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H. CONGRESO

DEL
ESIADO DE COLIIIÍA

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA

NÚMERO 72 DOCE, DEL PRIMER PERIODO, DEL

PRIMER AÑO DE HERCICIO CONSTITUCIONAL

DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 70 DIEZ DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2075 DOS MIL QUINCE.

tnstolodo lo Meso D¡rectivo de lo Quincuogésimo Octavo Legislaturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ PTesidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

secretorio y DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretor¡o; El DIPUTADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo las 72:06 doce horas y se¡s minutos, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el

orden del dio que se propone paro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARIA, do o conocer

el orden del dío:
ORDEN DEL DíA

l,- Lectura del orden del dia.

ll.- trsto de osistencio.

lll.- Declaroción de quórum legol y, en su coso, de quedor legalmente instolodo lo sesión.

lY,- Lecturo, discusión y aproboción en su coso, del octo de lo sesión público ordinorio número

71, celebrodo el dío O4 de noviembre del presente oño.

Y,- Sintesis de Comunicociones.
Yl.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del dictomen que presento la comisión de

Hociendo, Presupuesto y F¡scol¡zoc¡ón de los Recursos Públicos, relotivo o lo iniciot¡vo

remitido por el Ejecut¡vo Estotol poro otorgor pensión por iubiloción ol c. ARTURO

MARTíN LEAL MART|NEZ.

Vf l.- Asuntos generoles.

Ylll.- Convocotorio poro lo próximo sesión ordinorio.
lX,- Clousuro.

Uno vez leído el orden del dío y puesto o consideración, es oprobado en votoción económico por

unonimidod; nombróndose listo de osistencio y verificondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontrobon 25 veinticinco D¡putodas y Diputodos de los 25 veinticinco que

¡ntegron esto Asombleo. Por lo que el DTPUTADO PRESIDENTE procede o lo decloratorio de

instoloción de esto sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 72:77 doce horos con once

minutos, de este dío 10 diez de Noviembre de 2015 dos mil quince, declorondo formolmente
instolodo esto ses¡ón.

En uso de lo voz el DIPUTADO SECRETARIO, monifiesto que en v¡rtud de que yo fueron enviodos

previomente por medio electrónico el Acto de lo sesión número 17, osí como lo síntesis de

comunicociones de la presente sesión, solicito se someto o consideroción de lo Asombleo lo
propuesto de obviar la lecturo de ambos documentos, poro proceder únicamente o lo discusión y

aproboción en su coso del acta y seo insertoda lo síntesis en formo íntegro en el diorio de los

debates.



En otención o lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE, pone o consideroción de los presentes lo
propuesto hecho, solicitondo el uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON del
Partido Verde Ecologista de México, quien monifiesta uno observoción respecto del octo en
menc¡ón, mismo de lo que se tomó noto; hecho lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo
Secretorío recobe lo votoción económico correspond¡ente, pard que se omito lo lecturo del octa
de lo sesión onter¡or y que esto fuero oprobodo con los modificoc¡ones propuestos, odemás de lo
síntes¡s de comunicociones; votondo por unonimidod los Diputodoi o fovor de esto propuesto.

En uso de lo voz y en otenc¡ón ol orden del dío el DTPUTADO MIGUEL ALEIANDRO GARCíA

RIVERA en su colidod de Presidente de lo Comisión de Hocienda, Prcsupuesto y Fiscalizoción de
los Recursos Públicos, do lecturo ol D¡ctomen em¡t¡do por lo mismo, por medio del cual se otorgo
pensión por jubiloción ol C. ARTURO MARTíN LEAL MARTtNEz, en los s¡guientes térm¡nos:

ARTíCULO ÚtltCO.- Se concede pensión por Jubiloción ol C. Arturo Mortin Leol

Mortínez, equivolente ol 700% de su sueldo correspondiente o lo cotegorío de Juez de

Primero lnstoncio, plozo de confionzo, odscrito ol Juzgodo Primero Civil del Primer
Portido Judiciol, dependiente del Poder Judiciol; pensión que deberó pogorse

mensuolmente la contidad de 547,780.44 y onual de 5501,i66.28. Autorizóndose ol
Titulor del Poder Ejecutivo poro que afecte lo portido 45202 del Presupuesto de

Egresos.

t)na 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 lo DIPUTADA SECRETARIA recoba dicho

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

Con el resultado de lo votoción onterior se declora oprobodo lo propuesto onterior y se pone o

consideroción de lo Asombleo el Dictomen en mención; solicitondo en este momento el uso de lo
voz el DIPIITADO IOSE ADRIAN OROZCO NERI del Pottido Nuevo Alionzo, quien se monifiesto o

favor del Dictomen que ocobo de ser leído, pero tombién pide el compromiso de todos los

Diputodos poro que se oprueben todos los jubilociones que estón frenodos y socorlas lo más
pronto posible.

Enseguido pide el uso de lo voz el DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido
Revolucionario lnstitucionol, quien tombién se monifiesto o fovor del D¡ctomen, quien reconoce
la prontitud con Io que la Comisión o lo que él pertenece resolvió este osunto y pide que osí se

continúe trobojondo poro todos aquellos jubilociones que estón pendientes.

Posteriormente pide el uso de lo voz el DIPUTADO NICOI./.S CONTRERAS CORTES del Port¡do
Acción Nocionol, qu¡en tomb¡én se monifiesto o fovor, y quien se pronuncio por que este Poder
Legislotivo troboje cuonto dntes en uno iniciotivo de Ley de Pensiones poro lo lubiloción de los

trobojodores dodo que es un osunto prioritor¡o.

No habiendo ninguno otro port¡c¡poc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor
lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,
por unonimidod. Por lo que se Decloro oprobado el D¡ctamen y se instruye su cumplimiento.



En seguído et DTPUTADO PRESIDENTE refiere que en otenc¡ón ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.

En otención ol registro en mención hoce uso de lo voz el DIPIJTADO NICOLAS CONTRERAS

CORTES del Partido Acción Nocional, quien do lecturo o un punto de ocuerdo poro Exhortor o los

presidentes Municipoles de los diferentes Ayuntom¡entos del Estodo poro que tengon o bien dor

cumplimiento inmedioto o lo dispuesto por el ortículo trons¡torio segundo del decreto número

460, publicado el 70 de enero del presente oño, en el periódico ot'iciol "El Estodo de colimo" poro

derogor todos oquellos disposiciones que permiton o los agentes de tránsito y violidad el

decomiso de plocos, licencios y demós documentos o los conductores en gorontío de pogo de los

infracciones de tráns¡to, y prohibir o los agentes de tránsito lo reolizoción de dichos conductas.

t.)no vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡ntervenciones, et DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo

Secretorío que se recobe lo votoción económica correspondiente poro sober si se apruebo el

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

económico e informo que fue oprobodo unonimidad. Con el resultodo de lo votoción onter¡or se

decloro oproboda lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

En atención ol orden de registro tomo lo polobro lo DTPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

B,jNCO det partido Acción Nocional, quien do lecturo o una iniciativo por medio de la cuol se

odiciono un ortículo número 789 Bis o lo Ley Ambientol poro el Desorrollo Sustentable del Estodo

de Colimo.

lJno vez hecho lo onterior el DTPUTADO PRESIDENTE recibe lo iniciotiva en mención e ¡nstruye se

turne o lo Comísión correspondiente.

En seguido hace uso de lo voz et DTPUTADO LUIS AYALA CAMPOS det Port¡do Acción Nocionol,

quien do lecturo o un punto de Acuerdo por medio del cuol esto Legisloturo ret'iere lo siguiente: Es

de aprobarse y se opruebo el remitir o lo Cámoro de Diputodos del Congreso de lo unión, el

presente ocuerdo por el cuol esto soberonío ovolo lo propuesto de reformo a los ortículos 21,73,

76,89 y 123, de lo const¡tución Político de los Estodos LJnidos Mexicanos, presentado el o4 de

noviembre del presente oño. LJno vez leído el Acuerrlo en mención el Diputodo lo entrego o lo

Meso Directivo y et DtP|JTADO PRESI,DENTE instruye se turne o lo Comisión correspondiente.

En reloción con el orden de registro toco el turno ol DTPUTADO EUSEBIO MESINA REYES del

portido Revolucionorio tnstitucional, quien do lecturo o un posicionomiento por medio del cuol

pide o lo Meso Directivo y o lo Comisión de Gobierno lnterno pora que den cumplimiento o lo

estoblecido en el ortículo 137 del Reglomento de lo Ley Orgánico del Poder Legislot¡vo del Estodo

de Colimo, dodo que no se ho dodo cumplimiento ol mismo.

En otenc¡ón ol orden de registro, corresponde el uso de lo voz lo D,PUTADA IIJANA ANDRES

RIVERA det Portido Revolucionorio lnstitucíonol, quien do lecturo o un Punto por el que se

ocuerdo que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo poro el eiercicio fiscol
2016, se osigne recursos poro fomentar el desorrollo turístico del municipio de Comalo, Colimo,

destinodos ol Progromo de Pueblos Mógicos, en rozón o su cotegorio turíst¡ca destocodo

como pueblo mágico, de conformidod con el Acuerdo por el que se estoblecen los
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L¡neomientos Generales poro lo incorporoción y permanencio ol Progroma de Pueblos

Mágicos, pubticodo en el Diorio oficiot de lo Federoción del 26 de septiembre del oño 2074.

t)no vez leído el Punto de Acuerdo en mención es entregado o lo Meso Directivo y el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye se turne o lo Comisión correspondiente.

Siguiendo con el orden de registro, toco el turno del DIPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del

partido Revolucionorio lnstitucionol, quien do lecturo o uno tnic¡otivo por lo que se oprueba

derogor la sección Primero, que contiene los ortículos 90, 97, 92, 93 y 94, del copítulo cuorto, del

Títuto cuarto, de to Ley de Haciendo poro el Municipio de Armerío; se oprueba derogor lo sección

Pr¡mero, que contiene los ortículos 89, 90,97,92 y 93, del Copítulo cuorto, del Título cuorto, de lo

Ley de Hociendo poro el Municip¡o de colimo; se apruebo derogor lo sección Primero, que

cont¡ene los ortículos 87,88,89,9O y 91, del Copítulo Cuorto, del Título Cuorto, de lo Ley de

Hociendo poro el Municipio de Comolo; se opruebo derogor lo sección Primero, que contiene los

ortículos go, 97, 92, 93 y 94, det Copítulo cuorto, del Título cuorto, de lo Ley de Hociendo poro el

Municipio de coquimotlán; se opruebo derogor lo sección Primero, que contiene los ortículos 88,

gg, go, 91 y 92, det copítulo cuorto, del Título cuorto, de lo Ley de Hociendo poro el Municipio de

cuouhtémoc; se opruebo derogor la sección Pr¡mero, que contiene los articulos 90,97,92,93 y

g4, del copítulo Cuorto, del Título cuorto, de lo Ley de Hociendo poro el Municip¡o de Minot¡tlón;

Se opruebio derogor lo Sección primero, que contiene los orticulos 89, 90, 97, 92 y 93, del Copítulo

Cuorto, del Títuio Cuorto, de lo Ley de Hociendo paro el Municipio de Tecomón; Se opruebo

derogor lo sección Primero, que cont¡ene los ortículos go,97,92,93 y 94, del copítulo Cuarto, del

Títuli Cuorto, de lo Ley de Hociendo poro el Municipio de lxtlohuocán; Se opruebo derogor lo

Sección Primero, que cont¡ene los ortículos gO, 97,92,93 y 94, det Copítulo Cuorto' del Título

cuorto, de lo Ley de Hociendo poro el Municipio de Monzonillo, y se opruebo derogor lo sección

primero, que contiene los orticulos 90, 97,92,93 y 94, del Copítulo cuorto, del Título Cuorto, de la

Ley de Hociendo poro el Municipio de Villo de Átvorez. [Jno vez leído lo tniciotivo en mención es

entregodo o lo Meso Directivo y et DIPIJTADO PRESTDENTE instruye se turne o lo comisión

correspondiente.

Continuo en el uso de la voz lo DIPUTADA LET\C\A ZEPEDA MESINA del Portido Movimiento

ciudodano, quien da lecturo o un Punto de Acuerdo por el que se exhorto respetuosomente ol

Titulor del Poder Eiecutivo y o los Titulores de tos H. Ayuntom¡entos del Estado o que informen

detollodomente si dentro de su presupuesto ex¡ste uno portido de opoyo o lo cruz Roio Mexicono

o s¡ se cuento con un ocuerdo en el que se le otorgue, o monero de subsidio, uno contidod

mensuol o dicho ¡nst¡tución, del mismo modo, que informen si se tienen adeudos pendientes de

los ejercicios fiscoles correspondientes o los oños 2014 y 2015'

tJno vez hecho lo anter¡or y no hobiendo intervenc¡ones, et DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo

secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SE0RETARIO recobo lo votoción

económico e int'ormo que fue oprobodo unonimidod. con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumplimiento'

Enseguido toca el turno al DIPIITADO Lllts HUMBERTO LADTNO OCHOA del Portido Acción

Nociono!, quien do lecturo o un punto de Acuerdo por medio del cuol esto Honorable
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euincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso de Cotimo exhorto otento y respetuosomente ol

Gobernidor Constitucional del Estodo, el Licenciodo Romón Pérez Díoz, o que hogo públicos y

rem¡to o esto soberonío populor los listos de beneficiorios y los opoyos que se otorguen del

progromo de Empleo Temporol y del Fondo de Desostres Noturoles, ol haberse declorodo o los

.rÁiripio, de A,rmerío, Colimo, Comolo, Coqu¡mottán, Cuouhtémoc, txtlohuocán, M¡not¡tlán,

Monzonillo, Tecomón y Villo de Alvorez, como "Zona de Desostre Noturol" por el poso del

,,Hurocán Potric¡o", respetando osi el derecho humono de occeso libre o lo int'ormoción público,

proteg¡do en lo constitución Político de los Estodos unidos Mexiconos, osí como tombién el
'principio 

de Máximo publicidod consogrodo en lo normotivo mencionado y en lo Ley de

Tronsporencio y Acceso a lo lnformoción Público del Estodo de Colimo

uno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡nteNenciones, el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo

secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DIPUTADO SECRETAR/,O recobo lo votoción

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

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

Hoce uso de lo voz de nuevo cuento el DIPUTADO Lltts AYALA CAMPOS del Portido Acción

Nocionol, quien se moniÍieilto que con fundomento en el artículo 87 de lo Ley orgónico del Poder

Legislotivo, solicito o esto soberonia se someto o votoción el punto de ocuerdo que t'ue leído por

ét m¡smo, poro osí poderlo envior o lo Cámoro de Diputodos del Congreso de lo Unión'

En otención o lo propuesto onter¡or, el DIPIJTADO PRES,/DENTE sol¡c¡to a lo secretoría que se

recabe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que

fue teído por el D\PUTADT LUts AYALA cAMPos, por lo que lo DTPUTADA SE0RETARIA SUPLENTE

recobolovotoc¡óneconómicoeint'ormoquefueoprobodounonimidod.Conelresultododelo
votoción onter¡or se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumplimiento'

Enseguida tomo la polobro lo DTPUTADA IUANA ANDRES RTVERA del Portido Revolucionorio

hstilucionol, quien monifiesto que en el mismo tenor de su compoñero Luis Ayolo compos,

necesitd que tombién m¡ punto de ocuerdo se vote, poro poder seguir los trámites o nivel t'ederol,

dodo que ohorito estó pidiendo un recurso.

En rozón de to petición de to D\PU\ADA I'ANA ANDRES RIVERA y dodo que su punto de Acuerdo

verso sobre otorgor recursos odicionales en el presupuesto ol Munic¡pio de Comola, Colimo, el

DI\¡TADO IRES¡DEN:JE pone o consideroc¡ón de to Asombleo en primer término lo propuesto de

lo referido en cuonto a que solicito se vote en este momento el Punto de Acuerdo. uno vez hecho

lo onterior y no habiendo intervenciones, et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretorío que se

recobe lo votación económico correspondiente para sober si se apruebo lo propuesto, por lo que

to DTPUTADA SECRETARTA SUPLENTE recabo lo votoción económico e informo que fue oprobodo

unonimidod. Con el resultodo de la votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto onterior y

continúa con lo discusión del punto de Acuerdo en mención'

l)no vez hecho lo onter¡or y con fundamento en el ortícuto 87 de lo Ley orgánico del Poder

Legistotivo, et D|PIJTADO PRESIDENTE pone o lo consideroción de la Asomblea, el punto de

ocuerdo presentodo por to DIPIJTADA TUANA ANDRÉS R¡VERA. Una vez hecho lo onterior y no
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hobiendo ¡ntervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo Secretorío que se recobe lo

votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que fue
propuesto, por lo que lo DIP|JTADA SECREIAR|,r'' SUPLENTE recaba lo votoción económico e

informo que fue oprobodo unonimidod. Con el resultodo de lo votoción onter¡or se decloro

oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumpl¡miento.

Enseguido y de ocuerdo ol orden de registro el D\PIJTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ

solicito ol DTPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES VTCEPRESIDENTE, que lo suplo en la Meso

Directivo poro poder hocer uso de lo voz; uno vez hecho esto, el DTPUTADO RIULT RIVERA

GUTTERREZ de! portido Acción Nociona! do lecturo o un punto de Acuerdo por medio del cuol

esto Honoroble Quincuogésimo Octovo Legislotura del H. Congreso del Estodo de Colimo, exhorta

otento y respetuosomente al Gobernodor lnterino del Estodo, el licenciodo RAMÓN PÉREZ DíAZ,

poro que instruyo o los outoridodes competentes o su d¡gno corgo, o reolizor en coordinoción con

las outoridodes mun¡c¡poles, un exomen y evoluoción de lo situoción t'inonciero que éstos

guardon, osí como ,Jispongon de recursos económicos suficientes poro brindor, a los diez

Ayuntomientos det Estado, el opoyo necesorio poro que solventen puntuolmente los obligociones

solorioles y de ogu¡noldo, propios de fin de oño, en t'ovor de sus troboiodores'

t)no vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenciones, el DTPUTADO VICEPRESIDENTE solicito a

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

Punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARIO recobo lo votoción

económ¡co e informo que fue oprobodo por unonimidod. Con el resultodo de la votoc¡ón onterior

se declora oprobodo lo propuesto onterior y se ¡nstruye su cumpl¡miento'

En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,

poro lo siguiente sesión ordinor¡o, m¡smo que hobró de celebrorse el dio miércoles 78 dieciocho

de Noviembre o los 71:00 once horos. Finolmente, ogotodos los puntos del orden del día, se

solicita o los presentes ponerse de píe poro proceder o lo clousuro de lo presente sesión' Hoy, 70

diez de noviembre de 2075 dos mil quince, siendo los 74:36 cotorce horos y treinto y seis minutos,

se decloro clousurodo lo presente sesión.

Levontándose lo presente poro constonc¡o y et DTPUTADO PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe

DIPUTADO

O CRISPIN GUERRA

SECRETARIO
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