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}I. CONGRFSO

DEL
tsr^Do trE coLt¡lrA

tnstolado lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legislotura de lo siguiente formo:
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PrCS¡dCNtC, DIPUTADO FRANCISCO TAVIER CEBALLOS

GAL|ND, Secretor¡o y DTPUTADO IOSÉ ADRLÁN oROzCO NER| Secretorio; El DTPUTADO

PRESTDENTE, abre lo sesión siendo los 77:49 once horos y cuorentd y nueve m¡nutos del dío 08

ocho de moyo del año 2076 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretoría 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:

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DíA,

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTAUCIÓ¡''I TON¡VIN DE LA SESIÓN.

IV, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES

ORDINARIAS NÚMERO g Y 10, CELEBRADAS LOS D|AS 25 Y 37 DE MAYO DEL PRESENTE

AÑO.

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN.

VI. LECTTJRA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 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 DEROGA EL

CAPíTULO I DEL TÍTULO PRIMERO "DEL IMPUESTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ENSEÑANZA" DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

RELATIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE U CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 41 U BIS, A

U LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.

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

CONJUNTAMENTE POR US COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REUTIVO A U INICIATIVA POR U
QUE SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN DE U MATERNIDAD DEL ESTADO.

IX. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN EUBORADO POR LA

COM:SIóN DE HAC¡ENDA, PRE;UPUESTO Y FISCALIzAC:ÓN DE LoS RECI)RSOS PÚBLICOS,

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PENSIÓN POR ]UBIUCIÓN A U C. ELVIRA ALFARO

RODR\GUEZ; Y SE DEJA SIN EFECTO EL ARTICULO DÉCIMO DEL DECRETO NUMERO 43,

AIROBADO EL DfA 18 DE DICIEMBRE DEL 2075, Y SE CONCEDE NUEVAMENTE PENSTÓN

ACTA DE A SESIÓN PÚBLICA ORDINAR/,A NÚMERO 77 ONCE,

DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE ETERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCÍAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBMDA EL DíA 08 OCHO DE TUNIO DEL AÑO 2016 DOS MIL
DtEC'SÉtS.



POR JUBIUCIÓN AL C. MARIO RIVERA VALDEZ, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE

UN JUICIO DE AMPARO.

X. ASUNTOS GENERALES.

XI. CONVOCATORIA PARA U PRÓXIMA SESIÓN.

XII. CUUSURA,

uno vez leido el orden del dío y puesto o consideroción hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO

RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien solito seo retirado de dicho orden

del D¡ctomen que oporece con el número Vt, dodo que tiene conoc¡miento que fue presentodo por

el Ejecut¡vo Estoto! otro iniciot¡vo que se refiere ol mismo hecho, por lo cuol solícito que este

Dictomen se regrese o lo Comisión que lo presento poro que esto onolice ombos inic¡otivos'

No hobiendo mos ¡nteryenc¡ones el DTPUTADO PRESTDENTE solic¡to, se recobe lo votoc¡ón

económico en pr¡mer term¡no de lo propuesto hecho con anterioridod, recobóndose lo votoc¡ón

correspond¡ente e informodo el D\PL|TADO SECRETARTO que NO t'ue oprobodo por lo moyorío;

por lo que se pone o consideroción el orden del dío que fue leído; recobóndose lo votoción e

informodo et DIPUTADO SECREIARTO que fue oprobodo por moyorío-

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

SECRETARTO que se encontrobon presentes 24 veinticuotro D¡putodos y Diputodos de los 25

veint¡cinco que integron este leg¡sloturo, foltondo con justit'icoción lo Diputodo GRACIELA LARIOS

RtvAs.

por lo que et D\P|TADO PRESIDENTE procede a lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 77:57 once horos y cincuento y s¡ete minutos, de este dío

miércoles 8 ocho de Junio de 2016 dos mit dieciséis, declorondo t'ormolmente instolodo esto

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 los Actos de la Sesiones onteriores número 9 y 70, como lo Síntesis de

Comunicociones yo fueron enviodos o los Diputodos por correo electrón¡co, se d¡spense lo lecturo

de los mismos, y en el coso de la Síntesis, esto seo insertodo íntegromente en el dior¡o de los

debotes; en otenc¡ón o lo onterior el DTPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo Secretorío que se recobe

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

se recobo lo votoción económico y se informo que fue aprobodo por unonimidod.

Continuondo con el Orden det dío se otorgo el uso de la voz a lo DTPUTADA tULtA LTCET I,MÉNEZ

ANGUL,, quien do lecturo ol DICTAMEN ELABORAD) PoR U COM\S\ÓN DE HACIENDA,

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR MEDIO DEL CUALSE DEROGA

EL CAPíTIJLO I DEL TíTULO PRIMERO ,'DEL IMPUESTO A U PRESTACIÓN OEt SERVICIO DE

ENSEÑANZA" DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito o lo Secretorío
que se recobe lo votación económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.
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Enseguido, uno vez que es puesto o consideroción el D¡ctomen en mención, hoce uso de lo voz el

DIpIJTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien de nueva

cuento solicito que seo ret¡rodo el Documento en discusión, dodo que existe uno lnic¡otivo

presentodo por el Ejecutivo del Estodo en el mismo tenor y es necesor¡o que los dos se onolicen y

dictominen de formo conjunto.

Poster¡ormente hace uso de lo voz la DTPUTADA IUANA ANDRÉS RIVERA del Portido

Revolucionorio lnstitucional, quien do lecturo o lo iniciotivo presentodo por el titulor del Eiecutivo

Estotol y que verso sobre la mismo situoción que lo presentodo en el Dictoñen en discusión y

solicito que esto in¡c¡ot¡vo seo onolizodo y fusionodo con lo yo Dictominodo.

Toco el turno en el uso de lo voz ol DIPUTADO MTGUEL ALEIANDR, GARCíA RtvERA del Portido

Acción Nocionol, quien refiere que el como Presidente de lo Comisión de Hocienda, Presupuesto y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos, que es lo que em¡te el Dictomen en discusión, yo emit¡ó el

Dictomen en bose o und in¡c¡otivo presentodo y si bien es cierto que existe uno iniciotivo similor

por porte del Ejecutivo, esto no les ho sido turnado dodo que llegó posteriormente y openos en

esto sesión se enlisto en lo Síntesis de Comunicación por lo cuol debe de sostenerse el Dictomen

emitida.

Sobre el port¡cutor tombién hoce uso de la voz el DIPUTADO IOEL PADILU PEÑA del Portido del

frobojo, quien refiere que poro dictominor lo Comisión, debió hober esperodo o que les fuero
turnodo tombién to iniciotivo del Eiecutivo, poro osí onolizor los dos en coniunto, por lo que opoyo

lo petición del DTPUTADO FEDERTCO RANGEL de que se retire el orden del dío el D¡ctamen.

Hoce ohoro uso de lo voz et DTPUTADO SANTTAGO CHÁVEZ CHÁVEZ del Portido Revolucionorio

tnstitucionol, quien sol¡cito que por el bienestor de lo relociones políticos entre los integrontes de

esto Legisloturo, seo incluida en el D¡ctomen lo iniciotiva presentodo por el Eiecutivo.

En otención o lo onterior el DTPUTADO PRESTDENTE decloro un receso; siendo los 72:j7 doce

horos y treinto y siete minutos se reonudo lo sesión.

No hobiendo mos intervenc¡ones el DIPIJTADO PRESTDENTE solicita, se recobe la votoción

económico de lo propuesto hecho con onterior¡dod, respecto de retirar del orden del dío el

documento en mención y regresorlo o lo Comisión, recobóndose lo votoción correspondiente e

informodo el DTPUTADO SECRETARIIO que NO t'ue oproboda por lo moyorío.

En reloción con lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo votación

nominol del Dictamen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos, por 74

cotorce votos o fovor y 70 obstenc¡ones. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye

su cumplimiento.

Cont¡nuondo con el Orden del dío se otorga el uso de lo voz ol DIPUTADO MIGUEL ALEIANDRO

GARCíA RTVERA quien do lecturo ol DE\AMEN ELABORADO POR u COMIS\ÓU Ot uadt'lon,
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, REUTIVO A U INICIATIVA POR

MEDIO DE U CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 47 U BIS, A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE

COLIMA.

Uno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío
que se recabe lo votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo que el Dictomen
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en menc¡ón, seo discut¡do en este momento; por lo que se recobo dicho votación económico y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno port¡cipac¡ón el DIPIJTADO PRESIDENTE instruye se proceda o recobor lo

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

23 ve¡nt¡trés votos o t'ovor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se ¡nstruye su

cumplimiento.

continuondo con el orden det dío se otorgo el uso de lo voz o lo DTPUTADA ADRTANA LUCíA

MES,INA TENA, qu¡en do lecturo ol DTCTAMEN EUBORADO CONJUNTAMENTE PoR LAS

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y

BTENESTAR SOC:AL, RELATTVO A A tNtCIATtVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE PROTECCTÓN DE

U MATERNIDAD DEL ESTADO.

En otenc¡ón o lo onterior et DTPUTADO PRESIDENTE decloro un receso; siendo los 74:04 cotorce

horos y cuotro m¡nutos se reonudo lo sesión.

lJno vez que fue teido el Dictomen en comento el D\PIJTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe la votoción económico correspond¡ente poro sober si se oprueba que el Dictamen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes.

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPIJTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien dice que su voto seró en contro del Documento en d¡scusión

dodo que considero que la iniciotivo no fue estudiodo o cobolidod y solicito que seo retirodo del

orden del dío el mismo y seo regresodo o lo Comisión correspondiente.

Posteriormente hoce uso de lo voz to DTPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO del
portido Acción Nacionol, quien dice que este documento yo hobío sido presentodo en uno sesión

onter¡or y tol cuol, tombién se soticitó que se ret¡roro del orden del dío y osí se hizo, por lo cuol no

ve lo necesidad de retirorlo de nuevo cuento, puesto que yo se esto presentado un Dictomen en el

cuol se onalizoron lo ¡niciot¡vo en mención y se detectó que esto presentabo o hocío referencio a

situoc¡ones que yo regulo la Ley de Solud del Estodo de Colimo, incluso tombién se pidió opin¡ón o

lo Secretorío de Solud y Bienestor Social del Estodo y el t¡tulor de esto envió un documento con

sus oportOciones, dondO leCturo o este documento, por lo cuol el Dictomen que se presento es el

resultodo del prolundo onálisis que reolizó lo Comisión.

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien refiere en otros ocosiones no se hobío reolizodo consulto

olguno y que si bien lo iniciotivo es perfectible, no es motivo poro que seo desechodo como se

pretende.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz lo DIPIJTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido
Acción Nocionol, quien díce que ello como integronte de lo Comisión de 9olud, sobe del trobojo
que se reol¡zó en ombos Comisiones paro Díctominor lo iniciotivo que se discute, y que si bien es

c¡erto que todos los Diputodos tienen el derecho a presentor ¡niciat¡vos, lo cierto es que estos no

siempre se dictominaron o fovor; y en el coso porticulor celebro que el Secretor¡o de Solud y

Bienestor Sociol haya respondido lo consulta que se le hizo, o través de un oficio; por Io cuol pide

o sus compoñeros Diputodos que este D¡ctomen y los que vengon se vean estr¡ctomente en su

sent¡do técnico y no en el sent¡do portidisto. Además pora eso se instituyó una Comisión de
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Mejoro Regulator¡o, poro que esto evalúe el impocto que generon los diferentes ¡n¡ciot¡vas que se

presenten.

Hociendo de nuevo cuento uso de lo voz el DTPUTADO FEDER,CO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien refiere que coincide en que lo Comisión de Meioro

Regulotorio t¡ene que estor trobojondo paro dor buenos resultodos, odemás refiere que el oficio
que envió el Secretorio de Solud y B¡enestor Sociol le fue hecho llegar hosto el dío de oyer en lo

torde.

No hobiendo ninguna otro port¡c¡poción el DtPI)TADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoción nominol del Dictomen en Comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por 74 cotorce votos o fovory g nueve en contro. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se

¡ nstruye su cum pli miento.

Continuondo con el Orden del dío el DTPUTADO MTGUEL ALEiANDRO GARCíA RtvERA do lecturo

al DICTAMEN EUBORADO pOR U COM\SIÓN DE HAC\ENDA, PRESUPTIESTO Y F\SCALIZAC\ÓN DE

LOS RECURSOS IúBL¡COS, POR MEDTO DEL CUAL SE CONCEDE PENSTÓN POR JUBIUC:ÓN A LA C.

ELVTRA ALFARO RODR\GUEZ; Y SE DEJA StN EFECTO EL ARTIC1)LO DÉC1MO DEL DECRETO NUMERO

4i, AzROBADO EL DíA 1g DE D¡C:EMBRE DEL 2015, Y SE CONCEDE NUEVAMENTE PENSTÓN POR

JUB:LAC\óN AL C. MARTO RTVERA VALDEZ, EN CUMPLIMIENTO A U EIECUTORIA DE UN JUICIO DE

AMPARO.

Uno vez que t'ue leído el D¡ctomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito a lo Secretarío

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

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputados presentes.

No hobiendo ninguno porticipoción el D\PIJTADO PRESIDENTE instruye se procedo a recobor lo

votoción nominal del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobado en los térm¡nos propuestos, por

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

cumplimiento.

En seguido el D\PaJTADO PRESIDENTE refiere gue en otención ol Orden del Dío se procede o trotor
los osuntos generoles, por lo cuol deben reg¡strorse los Diputodos que deseen hacer uso de lo voz.

Según et orden de ¡nscr¡pción, hocen uso de lo voz el D\PIJTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES

del Portido Acción Nocional, quien presento un punto de ocuerdo que cont¡ene los siguientes
puntos resolut¡vos:

PRIMERO.- Se ¡nstruye ol presidente de lo Meso Directivo del Congreso poro que en bose o

los resultodos obtenidos dentro de lo Revisión EXCEPCTÓN/01/2016 reolizada por el Órgono
Superior de Auditorío y Fiscolizoción Gubernomentol, y en su corócter de representonte
jurídico del Congreso, formule onte el Ministerio Público lo denuncio correspondiente en

contro de CC. Mor¡o Anguiono Moreno, Rofoet Gutiérrez Villolobos y Blonco tsobel Ávolos
Fernández, presuntos responsobles de conductos ilícitos en detrimento de lo hocienda

estotol, debiéndose ouxilior del personol técníco de este Congreso que considere pert¡nente.

SEGUNDO.- Es de oproborse y se opruebo lo creoción e integración de lo Comisión Especiol

pora dor seguimiento a lo denuncia penal interpuesto en contro de los CC. Morio Anguiono
Moreno, Rofoel Gutiérrez Vitlalobos y Blonco lsobel Ávalos Fernóndez, presuntos



responsobles de conductos ilícitos en detr¡mento de lo hociendo estotol, integroda por lo
presidento de lo Comisión de Responsabilidodes, fungiendo como secretorios el presidente

de lo Comisión de Haciendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, lo
presidento de lo Comisión de Vigiloncio del Órgono Superior de Auditorío y Fiscolizoción

Gubernomentol del Estodo, los coordinodores de los grupos porlomentarios o qu¡enes estos

designen poro tol efecto y los diputodos únicos de portido.

Los coordinodores de los grupos porlomentorios deberón informor dentro de un plozo no

moyor o 3 díos hóbiles contodos o portir de lo oproboción del presente ocuerdo, si
partic¡poron dentro de los trobojos de lo comisión o en su defecto señolor ol diputodo que

los representoro.

TERCERO. Se confiere o la Comisión Especiol de Seguimiento o lo Denuncia Penol lo

focultod poro presentor todo tipo de acuerdos onte esto osomblea que seon necesorios

poro lo consecución de su objeto.

Lo Comisión Especiol de Seguimiento o lo Denuncio Penol, deberá informar mensuolmente

los ovonces que se voyon presentondo en el osunto encomendodo.

CUARTO,- Se focutto dl presidente de lo Meso Directivo poro que en el momento procesol

oportuno, solic¡te el embargo precoutor¡o de bienes de los CC' Morio Anguiono Moreno,

Rofoel Gutiénez Villolobos y Blonco lsobel Ávolos Fernóndez, o efecto de gorontizdr lo

reporoción de los doños cometidos o lo hociendo público estotol.

En otención o lo onter¡or et DTPUTADO PRESIDENTE decloro un receso; siendo los 16:30 dieciséis

horos y treinta minutos se reanuda la sesión.

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el DIPUTADO NTCOl.r'.S CO¡lfnmes CORTES del Portido

Acción Nacionol, quien dice lo siguiente: ",,. en uno muestro de madurez político y en oros de

logror moyores consensos que nos permitan ovonzor con celeridod en los investigociones sobre

este temo ton ¡mportonte, y o fin de no dor posibilidod olguno de que el mismo seo entorpecido
por olguno decloroción descontextuol¡zoda, hemos decidido retiror nuestro propuesto, pues

creemos firmemente que un osunto ton delicodo como el que se expone, debe gozor de lo moyor

contidod de apoyo posible". Por lo cuol retiro el punto de ocuerdo en comento.

En otención o lo onterior hace uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodono, refiere lo siguiente: "...Nodie cuest¡ono el que, el que es indiscutible y

como lo mencionomos duronte el cobildeo no es fondo, en todo coso es formo, pero en político lo

sobemos, que lo t'ormo tombién puede ser fondo, no nos dice lo OSAFIG que hogomos, digo,
perdón, si nos d¡ce lo OSAFIG que hogamos, no nos dice como, porque él como yo estó

estoblecido en todo el morco jurídico que t¡ene este congreso del estodo, desde lo constitución su

ley orgánico, su reglomento, entonces me porece que se tenío que prec¡sor tombién esta otro
visión, en el entendido pues que es obonor o que hogomos las cosas bien, todos los 25 diputodos
que estomos oquí, y esto pues es nodo más paro congrotulorme de que hon decido esperar el
momento procesol legislotivomente hoblondo, correspond¡ente poro poder octuor como morco
nuestra normotív¡dod".

Haciendo uso de lo voz de nuevo cuenta el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES del Portido
Acción Nocional, quien dice lo s¡gu¡ente: "...independientemente de lo que el Congreso determine,
es otro denunc¡o oporte lo que hacemos, puede resultor en determinoción o en detrimento de

6



moyores o menores consecuencios, pud¡ero seguir comentondo, yo creo que esto co¡nc¡de

totolmente con lo que menciono lo Diputodo Mortho Let¡cio Soso Goveo y sobre todo que nuestro

compromiso es con los ciudodonos y el desfolco que se sufrió y que presento los finonzas
Estotoles pues lo tenemos que pogor o fin de cuentos todos los ciudadonos y nosotros como

representontes populores debemos de estor de lodo de los ciudadonos...".

Enseguido de ocuerdo ol orden de registro toco el turno of DIPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA quien

en su colidad de PRESIDENTE de lo Comisión de Educoción y Culturo, presento un Acuerdo por

medio del cual se otorgo el Premio Estotol de Periodismo 2076 y que contiene los siguientes

resolutivos:

ARTíCULO PR|MERO.- Es de oproborse y se opruebon los resultodos emitidos por el Consejo

Ciudadono, med¡onte los cuoles se otorgo el Premio Estatol de Periodismo, mismos que

fueron turnodos o lo Comisión de Educoción y Culturo del H. Congreso del Estodo, en los

cotegoríos que o cont¡nuoción se enliston:

l. Reportoje: Morco Antonio Pérez Gospor.

tt. Conducción de noticios por rodio o televisión: Roberto George Gollordo.

lll. Análisis polítíco: luon Romón Negrete Jiménez.

tV. Caricoturo/humor: Álvoro Rivero Muñoz.

V. Enüevisto: Corlos Voldez Ramírez.

Vl. Crónico: luon Rornón Negrete Jiménez.

Vll. Fotogrofía: Serg¡o Anton¡o Velosco Gorcío.

Vtll. Notic¡o: Benho lsobel Reynoso Méndez.

lx. Periodismo culturol/difusión cientíÍico: Arnoldo Delgoditlo Groiedo.

X. Periodismo depottivo: Corlos Alberto Pérez, Enrique de lo Moro y Félix Moreno.

ARTicULo SEGUNDo.- Lo entrega de los premios y estimulos que estoblece lo Ley que Creo

Premios y Estímulos poro los Colimense, o los gonodores ol Premio Estotol de Periodismo, se

llevoró o cobo en Sesión Solemne del Congreso del Estodo o celebrorse o los 1"L:00 horos,

del día jueves 09 de junio de 2016.

ARTíaULO TER0ERa.- Se instruye o lo oficiol Moyor del Congreso del Estodo, poro que por
su conducto y en ouxilio de los áreos competentes o su corgo, gire lo invitoción
correspondiente o Ios gonodores del Premio Estotol de Periodismo.

Solicitondo odemós el Diputodo en mención la Dispenso de Todo Trómite poro el documento en

comento.

Uno vez que fue leído el Acuerdo en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío
que se recobe lo votación económico correspondiente poro sober si se opruebo que el mismo seo
puesto o consíderoción en este momento y seo votodo con Dispenso de Todo Trom¡te; por lo que

se recabo dícho votoción económico y se informa que fue oprobodo.

Posteriormente el DIPUTADO PRESIDENrE sol¡c¡to o lo Secretarío que se recobe lo votoción
económico correspondiente poro saber si se opruebo que el Acuerdo en mención, seo d¡scut¡do en



este momento; por lo que se recobo d¡cho votoción económico y se ¡nformo que fue oprobodo por

unon¡m¡dod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno otro porticipoción el DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoc¡ón nominol del Acuerdo en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por 23 veintitrés votos o t'ovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Acuerdo Legislotivo en comento

y se instruye su cumplimiento.

En otención ol orden de registro toco el turno de nuevo cuento ol DTPUTADO IOEL PADILLA PEÑA

del Portido del Trobojo, quien presento uno inic¡otivo de Ley con Proyecto de Decreto, relotivo

modit'ica el Anícuto 57 frocción XIV en sus incisos o), b), c) y d) ret'erente a los servicios prestodos

en lo Dirección Generol de Educoción Público y los pogos de los derechos, de lo Ley de Hociendo

del Estodo de Cotimo. Documento que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo

el DtPIJTADO PRESTDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

En atenc¡ón ol orden de registro toca el turno o lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO del Portido Acción Nocional, quien presento uno ¡n¡ciat¡vo con proyecto de decreto por lo

que se expide to LEY DE MOV\LIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA.

Documento que después de leer, entrego en lo Meso D¡rectivo instruyendo el DIPUTADO

PRESTDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz el DTPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA del
portido Revolucionorio lnstitucionol, quien presento un punto de ocuerdo en el cuol se expreso

lo siguiente: "...por todo lo anterior compoñeros y compoñeros D¡putodos creo necesorio que,

en otención o que en este mismo recinto hemos pugnodo públicomente por ocercor o

funcionorios estotoles por vorios temos o que expliquen lo oplicoción de lo político público

que tienen encomendodo, yo vo siendo iusto tombién, y de extremo necesorio que citemos

también a los outor¡dodes municipoles. En este coso, ol Director de Seguridod Público

Municipol de Villo de Álvorez poro que en el coso concreto, explique y nos manifieste qué

está haciendo respecto ol temo de lo olo de inseguridad en el municipio, nos manifieste los

formos de coordinoción con el estodo y de paso nos manifieste sus puntos de v¡sto respecto

o los derechos humanos de los policíos que se están viendo violentodos'

Pongo o su consideroción compoñeros y compoñeros, o que en otención al ortículo 80 de lo Ley

Orgánico de este Poder Legislotivo, se cite ol mencionocio funcionorio municipol o reunión

privodo con los y los Diputodos que deseen osistir o lo Solo de Juntos de este recinto el dío y

horo que ol efecto se f¡je conveniente " .

En otención o lo onterior hoce uso de lo voz el DIPUTADo FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALINDO del Port¡do Acción Nocionol, quien propone que en otención ol punto de ocuerdo en

comento, sean citodos los 70 diez Directores de Seguridod Público de los 70 diez Municipios del

Estodo; estando de ocuerdo el DTPUTADO HÉC1OR MAGAÑA LARA en que esto propuesto seo

onexodo o su punto de ocuerdo.

No habiendo mos ¡ntervenc¡ones el D\PIJTADO PRESIDENTE sol¡c¡to o lo Secretorío que recobe la

votoción económica correspondiente poro sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votoción y se informa que fue aprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESI D ENTE ¡ nstruye s u cu m plí mie nto.
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En atenc¡ón ol orden de reg¡stro hoce uso de lo voz et DTPUTADO CR,SPLN GUERRA CÁRDENAS del

Portido Acción Nocionol, qu¡en presento uno ¡n¡c¡ot¡va inbiotivo de decreto por lo cuol se

reformon diversos disposiciones de lo Ley Hociendo pora el Estodo de Colimo, y de bs diez

Leyes de Hociendo de bs municipios de h entidod. Documento que después de leer, entrego en

lo Meso Directiva ¡nstruyendo et DTPUTADO PRESIDENTE seo turnodo o la Comisión

Correspondiente.

En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DTPUTADA IUANA ANDRÉS RTVERA del

Portido Revolucionoio lnstituc¡onol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol

esto eu¡ncuogésima Octova Legisloturo del H. Congreso del Estodo, reol¡zo un otento exhorto o la

Delegoción Regionol Jolisco de lo Comisión Nocionol poro el Desorrollo de los Pueblos lndígenos

pori qu" en uso de sus otribuc¡ones y vistos los neces¡dodes socioles de los indígenos osentodos

en el Estodo, sol¡c¡te lo outorizoción de portidos presupuestoles odicionoles pora coliña y se

puedon implementor más progromos sociales que impulsen el desorrollo y meioren lo colidod de

vida de los indígenas que viven en Colimo-

No hobiendo intervenciones et DIPIJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votoción y se informo que t'ue oprobodo por moyorío' Por lo que el DIPUTADO

P RESTDE NTE ¡n st ruye s u cu m pl ¡ m i e nto.

De ocuerdo ol orden de registro toco el turno o lo DTPUTADA NORMA PADTLLA VELASCO del

Portido Acción Nocionol, qu¡en presento uno iniciotivo con Dispenso de Todo Tromite por medio

de lo cuol se proponen los siguientes puntos resolut¡vos.

ARTíCULO PR1MERO,- Se condona en su totolidod los recorgos cousodos y multos

¡mpuestos por t'olta de pogo oportuno, por concepto de derechos de los servicios de oguo

potoble, olcontor¡llodo y saneomiento, e impuesto prediol del eiercicio t'iscol 2076, hosto el

15 de julio de 2076, o tos contr¡buyentes de los diez Municip¡os del Estodo de colimo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se condono el 100% c¡en por ciento de multos y recorgos generodos

por el incumplimiento de pogo por renovoción de colcomonía fiscol vehiculor e impuesto

sobre tenencio del eiercicio fiscol 2075 y onteriores.

Uno vez que fue leído lo tn¡c¡otivo en comento el D\PaJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

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

puesto o consideración en este momento y seo votado con Dispenso de Todo Trom¡te; por lo que

se recobo dicho votoción económico y se int'ormo que fue oprobodo.

poster¡ormente el DIPIJTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo votación

económico correspondiente poro sober si se opruebo que lo lniciotiva en mención, sea d¡scut¡do

en este momento; por lo que se recoba dicho votoción económico y se informo que fue oprobodo

por unonimidod de los Diputodos presentes.

En otención o lo onterior hoce uso de lo voz lo DlPtlfADA LET|AA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodono, quien dice que esto o fovor de esto esto in¡c¡ativo, pero que tombién es

toreo de todos los Ayuntam¡entos del Estado, el que estén ol pendiente y ovisen o los

contr¡buyentes que se hon otrasodo en el pogo de estos oportociones, paro que no tengo que ser

hosto junio, como en esto ocos¡ón, que se les sigue opoyondo con un descuento.

I



Así mismo hoce uso de lo voz lo DIPUTADA NORMA PADILLA VEASCO del Portido Acción

Nocionol, quien dice que poreciero que se esto excediendo con el hecho de oplicor descuentos o

los contr¡buyentes en estos fechos, pero ex¡sten personos que no hon podido estor ol corriente en

sus pogos por diferentes motivos y esto es lo formd de incentivorlos.

Tombién hoce uso de lo voz lo DIPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEVILLA BIJ4.NCO del Portido

Acción Nacionol, quien refiere que con estos medidos no se solo se oyudo o los ciudadonos, sino

tombién es una medido poro que los orcos municipoles se hogon de ingresos, que tonto folto les

hocen.

No hobiendo ninguno otro porticipoción el DIPIJTADO PRESTDENTE instruye se proceda o recobor

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

por 19 diecinueve votos o t'ovor. Por lo que se Decloro aprobodo lo lniciot¡vo y se instruye su

cumplim¡ento.

Continuo en el uso de lo voz to DIPUTADA MARTHA LETICLA SOSA GOVEA del Portido Acción

Nociono!, qu¡en presento en primer termino una iniciotivo con proyecto de decreto por lo cuol se

reformon disposiciones o lo Ley del sistema de seguridod Público y el código Penal poro el

Estodo de Colimo. Documento que después de leer, entrego en lo Meso Directivo ¡nstruyendo el

DTPUTADO PRES/DENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente '

Cont¡nuo en el uso de lo voz to DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido Acción

Nocional, qu¡en presento un punto ocuerdo por medio del cuol se exhorto respetuosomente ol

C. IROFR. OSCAR JAVTER HERNÁNDEZ ROSAS, Secretorio de Educoción del Estodo de

Colimo, paro que explique o esto Soberonío, los rozones por los que en el caso del C.

CARLOS CESAR RODRíGUEZ PREC'ADO, lo Secretorío o su corgo no observo lo

condiciononte que conllevo todo pensión por involidez y que tonto en este coso como en el

del C.MANUELPASTORVILLASEÑOR, no se opego o los Reglas de Austeridad, Rocionolidod y

Disciptino del Gosto Públ¡co Estotot; osí como los medidos que tomorá poro corregir ombos

situociones irregulores; osí como, se de visto ol Auditor Superior del Estodo, o efecto de que

considere los hechos ontes señolodos, en lo revisión de lo cuento público 2016 del Gobierno

det Estodo, y determine e informe o esto soberonío, de los probobles responsobilidodes

que pudieron derivarse de esto revisión.

No hobiendo ¡ntervenc¡ones et D\P||TADO PRESTDENTE solicito a la Secretorío que recobe la

votoc¡ón económico correspondiente pora sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votoc¡ón y se ¡nformo que fue aprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRES I DENÍE i nstruye su cu m pl i m i e nto.

Continuondo con el orden de registro, hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA

det Partido Movimíento Ciudodono, qu¡en presentd uno ¡nic¡ot¡vo por med¡o de lo cuol se

reformo y odiciona el ortículo 55 y 55 Bis respect¡vomente del Código Civil poro el Estodo de

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

PRESTDENIE seo turnodo o lo Com¡s¡ón Correspondiente.

En el desohogo del s¡guiente punto del orden del dío, se cita o las señoros y señores Diputados,

poro lo siguiente sesión que tendró el corácter de solemne, m¡smo que hobrá de celebrorse o los

77:00 once horos del dío iueves 09 nueve de junio del presente oño.
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Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clausuro de lo presente sesión. Hoy, miércoles 08 de junio de 2016 dos mil dieciséis,

siendo los 18:47 d¡ec¡ocho horos y cuorento y un m¡nutos, se decloro clousurodo lo presente

sesrcn.

Levontóndose la presente poro constancio y eI DIPUTADO PRESIDENTE onte |os

DIPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO

CEBALLOS

nlrl " I --. I

\t t_ (u,<t2A^
.ADb nsÉ ADRIÁN oROZCo NERI

SECRETARIO SECREÍARIO

H. CONORESO DT,L ESTADC
LVIII LECISLATI]R,q
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