
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 10 DIEZ,

DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PR'MER AÑO DE ETERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉS'MA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 37 TREINrA Y UNO DE MAYO DEL AÑO

2076 DOS MtL D/lECtSÉtS.
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DEL
FSTADO Dl COI-llll,1

lnstalada lo Meso Directivo de lo Quincuagésimo Octovo Legisloturo de lo s¡guiente formo:
DtptJTADO CRtSptN GUERRA CÁRDENAS Pres¡dente, DIPUTADO FRANCISCO LAVIER CEBALLOS

GALI,NDO Secretor¡o y DIPU1ADO tOSÉ ADRIÁN OROZCO NER1 Secretorio; El DIPUTADO

PRESIDENTE, obre Io sesión siendo las 72:38 doce horos y treinto y ocho minutos del dío 31

tre¡nto y uno 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 DIPUÍADO SECRETARIO, do o conocer

el orden del dío:

l- Lecturo del orden del dío.

ll. Listo de osistencio.

Itl. Decloroción de Quórum Legol y en su coso, lnstoloción Formol de lo Sesión-

lV. Propuesto pora que lo lecturo, discusión y oproboción en su coso, del octo de lo Sesión

ordinaría número 9, celebrodo el dío 25 de moyo del presente oño, seo en la próximo

sesión.

vil.

Síntes¡s de Com unicoción.

Lecturo, discusión y oproboción en su caso del Dictomen eloborodo por lo Comisión de

Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, relotivo o lo iniciotivo por

medio de la cuol se odiciono un artículo 69 Bis o lo Ley de Hocienda del Municipio de

Monzonillo.

Lecturo, discusión y oprobación en su coso, del Dictomen eloborodo por los Comisiones de

Estudios Legislotivos y Puntos Const¡tucionoles, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapocidod, relotivo o lo iniciotiva por medio de lo cuol se reformon diversos

disposiciones de lo Ley poro lo lntegroción y Desorrollo Sociol de los Personos con

Discopocidod del Estodo de Colimo.

Lecturo, discusión y oprobación en su coso del Dictomen eloborodo por la Comisión de

Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cuol se

reformon los diez Leyes de Hociendo Municipoles.

Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborodo por los Comisiones de

Estud¡os Leg¡slot¡vos y Puntos Const¡tucionoles, y de Niñez, luventud, Adultos Mayores y

Discapocidod, por medio del cuol se reformo lo frocción XVlll del ortículo 10, se odicionon

los párrofos tercero y cuorto ol artículo 6 y el párrofo segundo ol ortículo 7j Bis, de Io Ley
poro lo lntegración y Desorrollo Sociol de los Personas con D¡scopoc¡dod del Estado de

Colímo; de lo mismo formo se odicionan los pórrofos tercero y cuorto ol ortículo 75 de lo
Ley del Sistemo de Seguridod Público poro el Estodo de Colimo; osí como odicionor un



párrafo segundo ol ortículo 64, y un párrofo segundo ol ortículo 86 de lo Ley de Protección

Civil del Estodo de Colimo.

x. Lecturo, discusión y oprobación en su coso, del Dictomen eloborodo por lo Comisión de

Estud¡os Legislotivos y Puntos constitucionoles, por medio del cual se reformon los

frocciones Vl y Vll, y se odicionon los frocciones Vttl ylX del ortículo 50 del Reglomento de

lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo Libre y Soberono de Colimo, osí como lo

denominoción de este.

Xl. Premioción de Gonodores de la Primero Edición del Concurso "Tu Voz Cuento"'

Xlt. Elección del Presídente y Vicepresidente de lo Meso Directivo, que fungirán duronte el mes

de lunio de 2016.

xlll. Asuntosgeneroles.

XtV. Convocotoria poro lo próximo sesión.

XV. Clousuro.

uno vez leído el orden det dío y puesto a consideroción y dado que no hoy intervenciones el

DtpUfADO qRESIDENTE solicito, se recobe lo votdc¡ón económico del orden del dío que fue leído;

recobándose lo votoción e informodo el DIPIJTADO SECRETARTO que fue oprobodo por moyorío.

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

SECREÍARIO que se encontrobon presentes 23 veintitrés Diputados y Diputodos de los 25

ve¡nt¡c¡nco que integron este leg¡sloturo, faltondo con iustificación las Diputodas ADRTANA LUCíA

MESINATENAy GRACIEU LARIOS RtvAS.

por lo que el D\pUTADO PRES/DENTE procede o la declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 12:45 doce horos y cuorento y c¡nco minutos, de este dío

37 treinto y uno de mayo de 2076 dos mil dieciséis, declorondo t'ormolmente instolodo esto

sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden det dío et DIPIJTADO PRESTDENTE, propone a lo Asambleo

que el Acto de lo Sesión Anter¡or seo leída, discutido y oprobada en su coso en lo próximo sesión

ordinorio, osí mismo todo vez que lo Síntes¡s de Comunicociones yo t'ue enviado o los Diputodos

por correo electrónico, se dispense la lecturo de esto, y en el coso de lo Sintes¡s, esto seo insertoda

íntegromente en el diorio de los debotes; en otención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE

solicito a lo Secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se

opruebo Io propuesto hecho; por lo que se recobo lo votoción económico y se informo que fue
o probado por unoni midod.

Continuondo con el Orden del dío se otorga el uso de la voz ol DIPUTADO MIGUEL ALETANDRO

GARCíA R|VERq quien do lecturo ol D¡ctamen eloborodo por lo Comisión de Hociendo,

Presupuesto y F¡scolizoción de los Recursos Públicos, relotivo o lo iniciot¡vo por medio de lo cuol se

odiciono un ortículo 69 Bis o lo Ley de Haciendo del Municipio de Monzonillo.

Uno vez que fue teído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se apruebo que el Dictomen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.
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No hobiendo ninguno portic¡poc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo o recobor lo

votoción nom¡nol del D¡ctomen en comento, el cual fue oprobodo en los términos propuestos, por

13 trece votos o fovor y 10 obstenciones. Por lo que se Declaro oprobodo el Dictomen y se

¡ nstruye su cu m plim ¡e nto,

Continuondo con el Orden del día se otorgo el uso de lo voz o lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVTLLA BUNCO qu¡en sol¡c¡to el que se retire del orden del dío el Dictomen eloborodo por los

comis¡ones de Estudios Legislotivos y Puntos const¡tucionoles, y de Niñez, Juventud, Adultos

Mayores y Discopocidod, relot¡vo o lo iniciativo por medio de lo cuol se reformon diversos

disposiciones de to Ley poro lo lntegroción y Desarrollo Social de los Personos con Discopocidod

del Estodo de Cotimo. Lo onterior debido o que los Comisiones en mención dún t¡enen olgunos

puntos que desohogor pora presentor el documento en mención'

En otención o la petición onterior el DTPUTADO PRESIDENTE pide ol DIPUTADO SECRETARTO que

recobe lo votoción económico poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; informando lo

secretorío que fue oproboda por moyorío, por lo que se retiro del orden del día el punto en

comento.

Continuondo con el Orden del dío se otorgo el uso de lo voz ol DIPUTADO MIGUEL ALEIANDRO

GARCíA R|VERA, quien do lecturo ol Dictomen eloborodo por la comísión de Hoc¡endo,

presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cuol se reformon los diez Leyes

de Hociendo Municipoles.

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votación económico correspond¡ente poro sober s¡ se apruebo que el Dictomen

en mención, seo discut¡do en este rnomento; por lo que se recobo dicho votoc¡ón económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguido hoce uso de lo voz lo DTPUTADA MARTHA LET\C\A SOSA GOVEA del Partido Acción

Nacíonol, quien solicita o sus compoñeros Diputodos el que el Dictomen en comento puedo ser

votodo a fovor, por todos ellos, yo que represento un ovonce poro otorgor un meior presupuesto

o los cuerpos de bomberos de todos los municipios del Estodo, yo que son ellos quienes orriesgan

lo vido o fovor de los ciudadonos, cuondo ocurre un desostre.

posteriormente hoce uso de lo voz el D\PIJTADO JOEL PADTLLA PEÑA del Partido del Trabojo,

quien dice estor en Contro del Dictomen en comento, dodo que con esto reformo no se goront¡zo

el que el recurso puedo ser entrego de monero eficoz y oportuno o los cuerpos de bomberos, por

lo cuol se obstendrá de votor.

No hobiendo ninguno otro port¡cipoc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda o recabor

la votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol tuvo 12 doce votos o favor y 10 diez

obstenciones, por lo que ol no tener lo votoción mínimo requerido se ¡nstruye que el mismo seo

turnodo de nuevo cuento o lo Comisión que lo presento.

Cont¡nuondo con el Orden del dío lo DIPUTADA NORMA PADILU VEASCO do lecturo al
D¡ctomen eloborodo por los Comisiones de Estud¡os Legislotivos y Puntos Constitucionoles, y de

Niñez, luventud, Adultos Moyores y Discopocidod, por medio del cuol se refomo lo frocc¡ón Xvlll
del ortículo 70, se odicionon los párrofos tercero y cuotto ol ortículo 6 y el párrofo segundo ol
ortículo 73 Bis, de la Ley poro la lntegración y Desorrollo Sociol de los Personos con D¡scopocidad

del Estado de Colima; de lo misma t'ormo se odicionon los pórrofos tercero y cuorto ol ortículo 75
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de lo Ley del sistemo de seguridod Público poro el Estodo de Colimo; osí como adicionor un

párrofo segundo ol ortículo 64, y un pórrofo segundo ol ortículo 86 de lo Ley de Protecc¡ón Civil

del Estodo de Colimo.

lJno vez que fue teído el D¡ctomen en comento el D\PUÍADO PRESIDENTE solicito a la Secretarío

que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo n¡nguno portic¡poc¡ón el D\PIJ|ADO PRESIDENTE ¡nstruye se proceda o recobor la

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

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

cumpl¡m¡ento.

Continuondo con el Orden del dío lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO solicito

que el Dictomen eloborodo por la Comisión de Estudios Legislotivos y Puntos Const¡tuc¡onoles,

por medio del cual se reformon los t'rocciones Vl y Vll, y se od¡c¡onon los frocciones Vlll y lX del

orticulo SO del Reglomento de to Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo Libre y Soberono

de Colima, osí como lo denominación de este; seo retirado del orden del dío, dodo que el

documento en mención oún es perfectible.

Sobre esta propuesto hoce uso de lo voz et DIP|ITADO |OEL PADTLLA PEÑA del Portido del

Trobojo, quien dice estor en contro de lo propuesto en mención, dodo que el Dictomen yo se

encuentro listo poro ser oprobodo en su coso, por lo que pide seo discutido en eta misma sesión y

no se s¡go otrosando.

Tombién sobre el port¡culor hoce uso de la voz et DtPa.tTADo FEDERICO RANGEL LOZANO del

Partido Revoluc¡onor¡o tnstitucionol, quien dice que yo en uno ocasión fue retirodo este

Dictomen y no hoy rozón de poro que se sigo postergondo lo discusión y votoción del mismo.

En otención o lo petición anterior el DIPUÍADO PRESIDENTE pide ol DIPUTADO SECRETARIO que

recobe lo votoc¡ón económico poro sober s¡ se opruebo lo propuesto hecho; informondo lo

secretorio que no fue oprobodo por moyorío, por lo que se otorgo el uso de lo voz ol DIPUTADO

IOEL qAD1LLA PEÑA quien da lecturo ol Dictamen eloborodo por lo Comisión de Estudios

Legislotivos y Puntos Constitucionoles, por medio del cuol se reformon los frocciones Vl y Vll, y se

odicionon los frocciones Vttt y lX del ortículo 50 del Reglomento de lo Ley Orgónico del Poder

Legislotivo del Estodo Libre y Soberono de Colimo, osi como la denominoción de este.

lJno vez que fue leido el D¡ctomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o la Secretorío

que se recobe lo votación económico correspond¡ente paro sober si se oprueba que el D¡ctomen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno otro partic¡poc¡ón el DTPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo o recobor

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

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

cumplimiento.

Poro continuor con el orden del dío se llevo o cobo lo Premioción de Gonadores de lo Primero

Edición det Concurso "Tu Voz Cuento", paro lo cuol se p¡de ol DIPUTADO N//COLAS CONTRERAS
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CORTES pose o lo Meso Directivo poro que ocompoñe o los integrontes de lo misma o entregor

los premios; resultando gonodores los siguientes.

o TERCER LUGAR A LOS CIUDADANOS SAID ABRAHAM VERDUZCO MADRIGAL Y DESIDERIO

CONTRERAS URIOS, QUIENES PRESENTARON DE FORMA CONJUNTA EL PROYECTO DE

REFORMA AL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA, PARA PERMITIR EL

RECONOCIMIENTO DE U IDENTIDAD DE GÉNERO EN US ACTAS CIVILES.

c SEGUNDO LUGAR, AL CTUDADANO TORGE ALFREDO TORRES ORTEGA, POR SU PROYECTO

DE REFORMA A U LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ESTADO DE COLIMA, QUE BUSCA LA

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN US INSTITUCIONES EDI)CATIVAS Y

ADI1I1NA CoMo sANcIoNEs ADMINISTRATIVAS, U REALIZACIÓN DE LABORES SOCIALES

DE LIMPIEZA POR TIEMPO DETERMINADO

O PRIMER LUGAR AL CIUDADANO JORGE MARíN GONZÁLEZ, POR SU PROYECTO DE LEY DE

FOMENTO AL PRIMER EMPLEO, CUYO OBJETIVO ES INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN DE

JÓVENES EN US EMPRESAS PRIVADAS..

De conformidod con el orden det dío se procede a elegir o quienes ocuporon los corgos de

qRESIDENTE y V/ICEPRESI,DENTE de la Meso Directivo durante el mes de iunio de 2016 dos mil

dieciséis, por lo que tos SECRETARIOS reporten los cédulas de votoción entre todos los Diputados;

Enseguido el DIPIJTADO PRESTDENTE decloro un receso, y s¡endo los 17:45 diecisiete horos y

cuorento y cinco minutos, se reonudo lo sesión; por lo cuol los Diputodos son llomodos uno o uno

poro depositor su voto en lo urno.

Enseguido y yo con todas los cédulas depositodos en lo urno, el DIPUTADO PRESIDENTE, instruye

o los secretorios pora que hogan el computo correspondiente, informodo el DIPUTADO

SECRETAR,O que quienes fueron eleg¡dos para ¡ntegrorse a lo Meso D¡rect¡vo duronte el mes de

junio, fueron los sigu¡entes:

PTESidCNtE EI DIPIJTADO NICOÁS CONTRERAS CORIES

Vicepresidenta lo DIPUTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGÓN

Declorondo et DTPUTADO PRESTDENTE válido lo elección de los referidos, poro que encobecen lo

Meso Direct¡vo del mes de junio de 2076.

En seguido el DIPIJTADO PRESTDENTE refiere que en atención ol Orden del Dío se procede o trotor
los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los D¡putodos que deseen hocer uso de la voz.

Según el orden de inscripción, hocen uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del
Portido Movimíento Ciudadono, qu¡en en primer termino presento un posicionomiento relotivo o
que los integrontes de los diferentes Corporociones de Seguridod Pública en el Estodo requ¡eren

uno moyor copocitoción poro que sepon enfrentar los diferentes hechos o los cuoles t¡enen que

ocudir, esto derivado del video que circuló en redes socioles, en donde se oprecio como olgunos

integrantes de lo Policío Estotol Prevent¡vo con lujo de violencia someten o uno persono del sexo

femenino, poro detenerlo y todo por gue supuestomente los estobo grobondo cuondo estos

efectuoban uno revisión o uno persono. Por lo que pide estos hechos no se vuelvon o presentor en

cuolquier detención o orresto.
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cont¡nuo en el uso de lo voz lo mismo DTPUTADA LEÍtClA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodono, qu¡en presento ohoro uno ¡niciotivo de Ley con proyecto de Decreto, por

medio de lo cuol se pretende ret'ormor el ortículo 25 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Colimo. Documento que después de leer, entrego en lo Meso D¡rect¡vo ¡nstruyendo el

DTPUTADO PRESIDENTE seo turnodo a lo Comisión Correspondiente.

Enseguido de ocuerdo ol orden de registro toco el turno o lo DIPUTADA MIRNA EDITH

VELAZQUEZ PTNEDA del Portido Acción Nocionol, quien presento un punto de acuerdo por medio

del cuol esto Honoroble Quincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso del Estodo de Colimo

hoce un atento y respetuoso llomodo a lo Cámoro de Diputodos del H. congreso de lo unión, o fin
de que exhorte o lo Secretoría de Comunicociones y Tronsportes del Gobierno Federol, poro que

ésto dé seguimiento al temo de lo rec¡ente conceloción de los obras complementorios del

proyecto delTúnel Ferrov¡orio en el Centro Histórico del municipio de Monzonillo; osí como brinde

toda lo informoción existente ol respecto, e implemente lo conducente dentro del morco de sus

otr¡buciones, poro que los obros mencionodos sean completodos sotisfoctoriomente. Así mismo,

este poder Legislotivo det Estodo de Colimo exhorto cord¡olmente ol Titulor del Centro de lo

Secretorío de Comunicociones y Tronsportes en el Estodo de Colimo, el lng. Guido Mendiburu

Solís, poro que hoga públ¡cos los rozonomientos que mot¡voron la conceloción de los obros

complementorios del Proyecto del Túnel Ferroviorio en el Centro Histórico de lo Ciudod de

Monzonillo, e implemente los medidos que considere necesorios poro reonudorlos cuonto ontes,

con el objetivo de que se concluyo sot¡sfoctoriomente con este importonte proyecto que simbol¡zo

uno solución ol problemo que oqueio el centro de la Ciudod.

No hobiendo intervenciones et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretarío que recobe lo

votación económico Correspond¡ente para sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo la votoción y se informo que fue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PREST D ENf E i nstruy e su cu m pl i mi e nto.

En atención ol orden de registro toco el turno at DIPUTADO HÉC\OR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien presento uno iniciativo con Io solicitud de Dispenso de Todo

Trómite por medio de lo cual Se condona en un 50 % el pogo de los derechos por lo renovoción de

licencios de conducir motociclistos; outomovilistos; choferes close ly ll y conductor de servicio;

motociclisto; outomov¡listos y motociclistos; choferes close 1y motoc¡cl¡stos; o que se refiere lo

frocción ldet ortícuto 55 B de esto Ley, hosta 45 cuorento y cinco díos más o portir de lo

oproboción de lo presente, benet'icio exclusivo poro los hobitontes de los comunidodes más

alejodos de los cobeceros municipoles que osí lo comprueben con su credenciol poro votor o en su

defecto, comprobonte de domicitio o su nombre. Poro tol efecto, lo Secretorío de Movilidod

deberó generor el podrón de díchos comunidodes donde se otorgorá el benet'icio y ocercoró

unidodes móviles o las mismas que no tengon lo sut'iciencio de recursos poro llevor o cabo el

tró m¡te de renovoción."

lJno vez que t'ue leído Io lniciativa en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que lo mismo seo

puests o consideroción en este momento y seo votodo con Dispenso de Todo Trom¡te; por lo que

se recobo dicho votoción económico y se informa que lue oprobodo.

Poster¡ormente el DIPIITADO PRESIDENTE solicito o lo Secretarío que se recobe lo votoción

económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Díctomen en mención, seo discutido

6



en este momento; por lo que se recobo d¡cho votoción económico y se int'ormo que fue aprobodo

por unon¡midod de los Diputodos presentes.

No habiendo n¡nguno otro port¡cipoción el DtP|JTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recdbor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos,

por 22 veintidós votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo lo lniciotivo y se instruye su

cumplim¡ento.

En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DIPI)TADA |ULIA LTCET ltMÉtle eUAUtO

det portido Acción Nocionol, quien presento uno inic¡otivo por medio de lo cuol se pretenden

derogor diversos disposiciones de lo Ley de Hociendo del Estodo de Colimo. Documento que

después de leer, entrego en lo Meso Direct¡vo instruyendo el DTPUTADO PRESIDENTE seo turnodo

o lo Comisión Correspondiente.

De ocuerdo ol orden de registro toco el turno ol DIP\JTADO SANTTAGO CHÁVEZ CHÁVEZ del

Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol

esto Quincuogésimo octovo Legisloturo del Honoroble congreso del Estodo de Colimo, giro un

respetuoso y otento exhorto o los outoridodes competentes del Gobierno del Estodo' los

Ayuntomientos y los unidodes Estotot y Municipoles de Protección Civil, poro que lleven a cobo, a

lo brevedod posible, el desozolve odecuodo de las cuencos de ríos y orroyos, osí como los sistemos

de olcontor¡llodo, onte lo inminencio de avenidos crecientes e irregulores de los referidos couces

en la próximo temporodo de lluvias y hurocones, poro prevenir doños a los infroestructuro

público, lo propiedod porticulor y to integridod de los personos que residen cerco de los mismos.

Asimismo, giro tombién un respetuoso y otento exhorto o los mismos outoridodes señalados en el

párrofo onierior, poro que lleven o cobo medidos prevent¡vos orientodos poro evitar lo cousoción

de eventos desogrodobles en los guorderíos del Estodo y prevenir de ese modo un evento ton

lomentoble como el que ocurrió en Hermosillo, sonoro, mós aún cuondo que nuestro Entidod se

ubica en uno zono de olto sismicidod, que requiere constontemente de medios y occiones

preventivos poro que se proteio odecuodomente o lo meior que tenemos: nuestro n¡ñez.

No habiendo ¡nteNenc¡ones et DIPUTADO PRESTDENTE 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 votoc¡ón y se informo que t'ue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESTDENTE ¡nstruye su cumplimiento.

continuo en el uso de lo voz et D\PIJTADI roEL PADILLA PEÑA del Portido del Trobaio, quien

presento una iniciotivo por medio de lo cuol se odicionon diversos disposiciones ol Código

Electorol del Estodo de Colimo. Documento que después de leer, entrego en lo Meso Directivo

instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

En otenc¡ón ol orden de registro hace uso de lo voz la DTPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del

Portido Acción Nocionol, quien presento uno iniciotivo con Dispenso de Todo Tramite relativa a

reformor diversos disposiciones de lo Ley de Hociendo del Estodo de Colimo; se reformon los

decretos 75 de fecho 29 de t'ebrero de 2076 y 80 de fecha L5 de morzo de 2076; se reforma el

numeral 2, inciso o, frocción tt, del ortículo 7, de la Ley de lngresos. Específicomente poro omplior

el periodo de descuentos por pronto pogo, osí como eliminar multos y recorgos en el pogo del

serv¡cio de oguo potoble, olcontorillodo y soneomiento, impuesto prediol, tenencio y hologroma,

hasto el dío 75 de julio del presente oño.



L)no vez que fue leido lo iniciotiva en mención el DIPUTADO PRESIDENTE, decloro un receso, y

s¡endo los 19:42 diecinueve horos y cuorento y dos minutos se reonuda lo sesión.

Por lo que uno vez que fue leído to tniciotivo en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo

Secretarío que se recabe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que lo

mismo seo puesto a cons¡deroc¡ón en este momento y seo votodo con D¡spensa de Todo Tromite;

por lo que se recobo dicho votdción económ¡co y se ¡nformo que t'ue oprobodo.

posteriormente el D\PIJTADO PRES,DENTE solicito o lo Secretorío que se recobe la votoción

económico correspond¡ente paro sober si se opruebo que el Dictomen en mención, seo discutido

en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económ¡co y se int'ormo que fue oprobodo

por unanimidad de los Diputodos presentes.

No hobiendo n¡nguno otra porticipoc¡ón et DIPaJTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoc¡ón nominal del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los térm¡nos propuestos,

por 27 ve¡nt¡ún votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo lo lnic¡ot¡vo y se ¡nstruye su

cumpl¡m¡ento.

De ocuerdo ol orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del
partido Revolucionario lnst¡tuciona!, quien presento uno Denunc¡o en contro del C. L.A.F' CARLOS

ARMANDO ZAMORA GONÁLEZ, quien es Auditor Superior del Estodo, Titulor det Órgono Superior

de Auditorío y Fiscolizoción Gubernomentol, por el hecho de hober designodo como Auditor de

Especiol obra Público at c. ENRTQUE MICHEL RUIZ, yo que según el Diputodo en mención, esto

persono no reúne los requisitos necesorios poro ocupor dicho cargo; solicitando que esta

Denuncio se haga llegor o los Comisiones de Responsobilidodes y de Vigilancia del Órgono

Superior de Auditorío y Fiscolizoción Gubernomentol. Entregondo el documento en lo Meso

D¡recto, instruyendo et DTPUTADO PRES//DENTE se le de el tramite correspondiente.

Enseguido toco el turno o to DIPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEVIL|,A BLANCO del Partido

Acción Nacionol, quien presento uno inic¡otivo por la cuol se ret'ormo y derogon diversos

disposiciones de lo Ley de tos Personos ilustres del Estodo de Colimo. Entregondo el documento en

lo Meso D¡recto, instruyendo el DIPUTADO PRES//DENTE se le de el tromite correspondiente.

Cont¡nuondo en el uso de lo voz to DTPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO del Portido

Acción Nacionol, quien presento un posicionomiento o trovés del cuol refiere que ello no cuento o

to fecho con concesión olguno poro lo operoción de vehículos de pasoie "toxis" como se publicó

en díos pasodos en diferentes medios de comun¡coc¡ón, por lo que pide o lo Secretorio de

Movilidad en el Estado, ver¡f¡que su podrón.

En otención ol orden de registro hace uso de lo voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA del Portído Acción Nocionol, quien presento un posicionom¡ento por med¡o del cuol

condeno los actos llevodos o cobo por ¡ntegrontes de lo Policío Estotol Prevent¡vo, o trovés de los

cuoles detuv¡eron con violencio uno persono del sexo femenino que resultó ser quien contend¡ó en

los posodos elecc¡ones por el corgo de Diputodo Locol por el Po¡tido Acción Nocionol. Por lo cual

presento ademós un punto de ocuerdo o través del cuol se c¡to ol Almironte Eduardo Villo

Volencío Secretorio de Seguridod Pública del Estodo de Colimo, y ol C. Pedro Acosto Rodríguez,

Director de la Policio Estotol Prevent¡vo, poro gue comporezcon o uno reun¡ón de traboio, en lo

solo de juntos "Froncisco J. Mujico" de esto Soberonío, o celebror el dío miércoles 08 de junio de
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2076 o los 9:00 om. Poro que explique o los integrontes de esto Quincuagésimo Octovo

Leg¡slaturo, los hechos narrodos y el octuor de los Agentes de Seguridod o su corgo'

Sobre el port¡culor hoce uso de lo voz el DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionario tnstitucionol, qu¡en ref¡ere no estor de ocuerdo con lo monifestodo por el

D¡putodo, puesto que yo desde este momento se esto desocreditondo el octuor de los elementos

policioles, sin tener oún elementos poro d¡scernir que fue lo que poso en reolidod y que fue

odemás lo que motivó lo detención en mención. Por lo cuol esto en contro del punto de ocuerdo

en comento.

Enseguido hoce uso de lo voz de nuevo cuento el D\PIITADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

det partido Acción Nacionol, quien dice que los elementos ohí estón y todos t'uimos testigos de los

hechos por los videos que circuloron en redes socioles, por lo cuol yo no están los tiempos poro

ondor encubriendo el mol octuor de los policios y menos cuondo lo inseguridod es lotente en

nuestro Estodo.

Volviendo o hocer uso de lo voz el DTPUTADO HÉC\OR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien dice que los hechos pueden ser o no ser c¡ertos, por lo cuol es

competenc¡a de los diferentes Autoridodes el investigorlos y en su coso, de ser osí, fincor
responsabilidodes, pero no se tiene por que octuor de uno monero orrebotodo y hay que dorle el

voto de conf¡onza o ld Secretarío de Seguridod Público paro que esto ¡nvest¡gue los hechos o

trovés de su Deportomento de Asuntos lnternos y seo este quien en su coso propongo uno

sonción.

Enseguído sobre el port¡culor hoce uso de lo voz et DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del
portido Revolucionorio tnstitucionol, quien dice que esto cloro que los Derechos Humonos son

fundomentoles y ninguno Autor¡dod puede vulnerorlos, pero tombién es cierto que no se puede

partidizor el octuor de los Corporociones de Seguridod Público, por lo cuol pide que se opeguen o

lo instituc¡onol¡dad y se octúe con responsobilidod como representontes populores que son

Hociendo uso de la voz de nuevo cuento el DTPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA del

portido Acción Nocionol, quien dice que efectivomente el y los integrontes de lo Comisión de

Seguridod público, hon visitodo diferentes Corporoc¡ones Policioles, pero hoce folto mos traboio y

sobre todo que estos Corporociones se opliquen-

posteriormente hoce uso de lo voz to DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido

Acción Nocionol, quien refiere que un principio es oquel que d¡ce que el ciudodano puede hocer

todo lo que lo Ley no le prohíba y una Autoridad solo puede hocer lo que lo Ley le foculte, y sin

emborgo eso se nos olvido pues como D¡putodos muchos veces t'olton ol principio de legolidod y

de ohí que en ocosiones no se respete el Estodo de Derecho. Los policíos deben tener un protocolo

ol cuol opegorse cuondo efectúen detenc¡ones poro que no coigon en orbitroriedodes como lo que

se esto discut¡endo, o couso de eso uno persono fue detenido y retenido injustificodomente,

odemós de que tuvo perdidos moterioles y resultó lesionodo.

No hobiendo intervenciones et D\PLJTADO PRES//DENTE solicito o lo Secretoría que recabe lo

votoc¡ón económ¡co correspondiente poro saber si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votoc¡ón y se informo que fue aprobodo por moyoría. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye su cumpl¡miento.
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En otenc¡ón ol orden de registro toco el turno ol DTPUTADO RIULr RTVERA GUT\ÉRREZ del Portido

Acción Nocionol, quien presento uno ¡n¡c¡otivo por lo cual se reformon y odicionon diversos

ortículos o lo Ley Orgónico de lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Colimo.

Entregando el documento en lo Meso D¡recto, ¡nstruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE se le de el

tro m ¡te co rre spon d ¡ e nte.

En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o las señoras y señores Diputodos,

poro la siguiente sesión ordinorio, mismo que hobrá de celebrorse o los 17:00 once horos del dío

miércoles 08 ocho 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 37 treinto y uno de moyo de 2076 dos

m¡l dieciséis, siendo los 27:53 veintiún horos y c¡ncuento y tres minutos, se declaro clousurodo lo

presente sesión.

Levontándose la presente poro constonc¡o y firmondo el DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DIPUTADOS SECRETARIOS que autor¡zon y don fe.

cÁRDENAS

OROZCO NERI

SECRETARIO
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