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ACTA DE LA SESION PÚEUCE ORDINARIA NÚMERO 73
TRECE, DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA
OC|AVA LEGISUTURA, DEL H, CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 78 DIECIOCHO DE

NOVTEMBRE DEL AÑO 2075 DOS MtL QULNCE.

lnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legislotura de la siguiente formo:
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ PTCS\dCNtE, DIPUTADO CRISPIN GIIERRA CARDENAS

Secretar¡o y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretorio; El DIPUTADO PRESIDENTE, obre lo
sesión siendo los 77:38 once horas y tre¡nto y ocho minutos, solicitondo o lo Secretarío de o
conocer el orden del dío que se propone poro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARIA, d9

o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

l,- Lecturo del orden del dío.

ll,- Lista de osistencio.

lll,- Declaración de quórum legol y, en su coso, de quedar legolmente instolodo lo sesión.

lY.. Lecturo, discusión y oprobación en su cdso, del octo de lo sesión público ordinorio número
72, celebroda el dío 70 de noviembre del presente oño.

V.- Srntesis de Comunicociones.

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

Educoción y Culturo y de Deporte y Fomento y Sono Esporcimiento, relotivo o lo lniciativo

del Ejecutivo Estotal de cuotro propuestos de destocodos deportistos, cuyos nombres se

inscribírán con letros de color oro en el Muro de Honor del Deporte, ub¡codo en el exterior
de la Unidod Deport¡va Morelos.

Yll,- Lecturo, discusión y oprobación en su coso, del Dictomen que presento lo Comisión de

Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, relativo o lo Cuento

Público correspondiente al ejercicio fiscol 2014 de lo Comisión de Aguo Potoble y

Alcontorillado del Municipio de Armerío.

Ylll.- Lecturo, discusión y aproboción en su coso, del Dictomen que presento lo Comisión de
Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, relativo o lo Cuento
Público correspondiente ol ejercicio fiscol 2014 de lo Comisión de Aguo Potoble y
Alcontorillodo del Municipio de Comolo.

lX.- Lecturo, discusión y aproboción en su coso, del Dictomen que presenta lo Comisión de
Hociendo, Presupuesto y Fiscolizacíón de los Recursos Públicos, relot¡vo a la Cuento
Público correspondiente ol ejercicio fiscol 2074 de lo Comisión de Aguo Potoble y
Alcantorillodo del Municipio de Coquimotlán.

X.. Asuntos generoles.

Xl.- Convocotorio pora la próximo sesión ordinorio.



Xll.- Clousuro.

tJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es oprobodo en votoción económico por

unonimidod; nombrándose listo de osistenc¡o y verificondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontrobon presentes 22 veintidós Diputodas y Diputodos de los 25

veint¡cinco que ¡ntegron esto Asombleo, osí mismo que se encontrobon foltondo con iustificoción
los Diputodos GRAaIELA LARIOS RIVAS, FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO y IOEL PADILA
pEÑA. Por lo que el DTPUTADO PRESIDENTE procede o lo decloratoria de instoloción de esta

sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 77:45 once horos con cuorento y cinco

m¡nutos, de este dío 78 dieciocho Noviembre de 2075 dos mil quince, declorondo formolmente
¡nstolodo esto sesión.

En uso de lo voz el D\PIJÍADO SECRETARTO, monifiesto que en virtud de que yo fueron enviodos

prev¡omente por medio electrónico el Acto de lo sesión número 72, osí como lo síntesis de

comunicociones de lo presente sesión, solicito se someto o consideroción de lo Asambleo lo

propuesto de obvior lo lectura de ombos documentos, paro proceder únicomente o la discusión y

oproboción en su coso del octo y seo insertodo lo síntesis en formo íntegro en el diorio de los

debotes.

En otenc¡ón o lo onterior et DTPUTADO PRESTDENTE, pone o consideroción de los presentes lo

propuesto hecha; hecho lo onterior y no hobiendo porticipoción olguno, el DIPUTADO

qRES,DENTE soticito o lo Secretorío recobe lo votoc¡ón económico correspond¡ente, poro que se

omito lo lecturo del octo de lo sesión onterior y que esto fuero oprobodo, odemás de lo síntesis de

comunicociones; votondo por unonimidod los Diputodos a favor de esto propuesto.

Enseguido y en atenc¡ón ol orden det dío hoce uso de lo voz et DTPUTADO IOSE GUADALIIPE

BENAV|/DES FLORTAN en su colidod de Presidente de lo Comisión de Deporte y Fomento del

sono Esporcimiento, quien do lectura ol Dictomen emitido por lo mismo y por lo comisión de

Educoción y Culturo, por medio del cuol se otorgo un premio o Deport¡stos Destocodos del Estodo,

en los siguientes térm¡nos:

UN\CO.- Se opruebo lo propuesto del titulor del Poder Eiecutivo del Estodo de

reconocer o los Ciudodonos, Jorge Aleiandro Boroios González, Faustino Paredes

Delgodo, Fernondo Elizobeth Rivero Arreolo y Post Mortem o Eudoro Corrillo

Espíndoto por conducto de su hijo Carlos Hugo Corrillo Preciodo; destocodos

deportistos que hon sobresolido en diversos disciplinos deportivos, pora que sus

nombres se inscribon con letros de color oro en el "MURO DE HONOR DEL DEPORTE",

ubicodo en el exterior de lo Unidod Deponivo Morelos, sito en Boulevord Comino Reol

esquino con calle del Tecnológico s/n, Colonio los Víboros, de esto Ciudod.

tlno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUúADO PRESIDENTE sol¡c¡to a lo Secretorío
que se recobe lo votoción económico correspondiente paro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que lo DIPUTADA SECRETARIA recobo dicho
votoción económica e informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes.

Con el resultodo de lo votoción onter¡or se decloro oproboda lo propuesto anter¡or y se pone o
consideroción de lo Asombleo el Dictomen en mención; solicitondo en este momento el uso de lo
voz el DIPUTADO LUIS HUMBERÍO LADINO OCHOA del Partido Acción Nacionol, quien se
monifiesto o fovor del D¡ctomen que ocobo de ser leído, pero tombién p¡de que además del



reconocimiento en popel se ¡nstituyo lo entrego de un estimulo económico poro los Deportistos

Destocodos.

No hobiendo ninguno otro porticipoción el D|PIITADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

la votoción nominal del Dictomen en comento, el cual fue oprobodo en los términos propuestos,

por unonimidod. Por lo que se Declara oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz et DTPUTADO MTGUEL ALEIANDRO GARCíA

RIVERA en su cotidad de Presidente de lo Comisión de Haciendo, Presupuesto y Fiscalizoción de

los Recursos Púbticos, quien en primer término solicito que en v¡rtud de que los dictómenes que

se von o leer y o discut¡r el dío de hoy, troen uno serie de informoción de cuodros y toblos

estodísticos finoncieros de obro público, observociones y responsobilidodes, solicita obvior lo

lectura de estos cuodros.

En otención o esto petición y no hobiendo porticipoción alguno el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito

o lo Secretoría que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente pora sober si se apruebo lo

propuesto del DIPUTADO MTGUEL ALE¿ANDRO GARCíA RTVERA; por lo que el DIPUTADO

SECRETARIIO recabo dicho votoción económico e informo que fue oprobodo por unonimidod de

los Diputodos presentes.

Enseguido el D\qUTADO MTGUEL ALETANDRO GARCíA RTVERA en su colidad de Presidente de lo

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, da lectura ol

D¡ctomen que presento to Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

públicos, relotivo o lo Cuento Público correspondiente ol ejercicio fiscol 2014 de lo Comisión de

Aguo Potabte y Alcontorillodo del Municipio de Armerío, en el cuol se resuelve lo siguiente:

ARTíCULo pRlMERo.- Se decloro concluido el proceso de revisión y t'iscolizoción de los

resultodos de lo cuento público correspondiente ol ejercic¡o f¡scol 2074 de lo Comisión

de Agua Potoble y Alcontarillodo det Municipio de Armerío, Colimo, con bose ol

contenido del tnforme de Resultodos emitido por el Órgono Superior de Auditorío y

Fiscolizoción Gubernomentol del Estodo.

ARTíCUL1 9EGUNDO.- se t¡ene ol Órgono Superior de Auditorío y Fiscolizoción

Gubernomentol del Estodo determinondo la presunto responsobilidod odministrotivo

de los servidores públicos que incurrieron en los octos u omisiones observodos, los

cuoles se detollon en el considerondo DÉCtMO del presente d¡ctomen.

ARTí1ULo TER0ERa' Túrnese el presente dictamen y sus onexos soportes, por

conducto del C. Ot'icial Moyor, o lo Comisión de Responsabilidodes paro los efectos del

ortículo 49, frocción lV, del Reglomento de la Ley Orgánico del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo.

tJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito a 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 DIPUÍADA SECRETARIA recobo dicho
votoción económico e informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes.

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



Continuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA en su colidad de Voco! de lo Comisión de Hociendo, Prcsupuesto y Fiscolizoción de los

Recursos Públicos, quien do lecturo ol Dictomen relotivo o lo Cuento Público correspondiente ol

ejercicio fiscol 2074 de lo Comisión de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de Comolo, en

el cuol se resuelve lo siguiente:

ARTíCULO qR\MERO.- Se decloro concluido el proceso de revisión y t'iscolización de los

resultodos de lo cuento público correspondiente ol ejercicio fiscol 2014 de lo Comisión

de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de Comolo, Colimo, con bos,e ol

conten¡do del tnforme de Resultodos emitido por el Órgono Superior de Auditorio y

Fiscolización Gubernomentol del Estodo,

ARTíCULO SEGUND,,- Se t¡ene ot Órgono Superior de. Auditorio y Fiscalizoción

Gubernomentol del Estodo determinondo lo presunto responsobilidod admin¡strot¡vo

de los servidores púbticos que incurrieron en los octos u omis¡ones observodos, los

cuoles se detollon en el considerondo DÉC\MO SEGUNDO del presente dictomen.

ARTíCULO TERCER2.- Túrnese el presente dictomen y sus onexos soportes, por

conducto det C. Ot'iciol Moyor, o lo Comisión de Responsobilidodes poro los efectos del
- ortículo 49, fracción tv, del Reglomento de lo Ley orgónico del Poder Legislotivo del

Estado de Colimo.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el D\PIJTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

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

en mención, seo discutido en este momento; por lo que lo DTPUTADA SECRETARIA recobo dicho

votoción económico e informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno otro porticipoción el DIPUÍADO 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 oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumplim¡ento.

Continuondo con el orden det dío hoce uso de lo voz el DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ en

su colidod de Vocol de lo Comisión de Haciendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

púbticos, quien do lecturo ol D¡ctamen relativo o lo Cuento Público correspondiente ol eiercicio

fiscot 2014 de lo Comisión de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de Coquimotlán, en el

cuol se resuelve lo sigu¡ente:

ARTicULo PRtMERo.- se decloro concluido el proceso de revisión y fiscolizoción de los

resultodos de lo cuento público correspondiente ol eiercicio fiscol 2014 de lo Comisión

de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de Coquimotlán, Colimo, con

fundomento al contenido det lnforme de Resultodos emitido por el Órgano Superior

de Auditorío y Fiscolizoción Gubernomentol del Estodo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se determ¡no lo presunto responsobilidad administrotivo del
servidor público que incurrió en los octos u omisiones observados, los cuoles se

detollon en el considerondo DÉC\MO PRIMERO del presente dictomen.

ART1CULO TERCERO,- Túrnese el presente dictomen y sus onexos soportes, por
conducto del C. Oficial Moyor, o lo Comisión de Responsabilidodes poro los efectos del



ortículo 49, frocción lv, del Reglomento de lo Ley orgánico del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo.

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO 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 to DTPUTADA SECRETARIA recobo dicho

votoción económico e informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

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

lo votoción nominal del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por unonimidod. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

En seguido el DIqUTADO PRESTDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los oiuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los D¡putodos que deseen hocer uso de lo voz.

En otención ol registro en mención hoce uso de lo voz la DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA del Portido Acción Nociona!, quien do lectura a un punto de ocuerdo poro Exhortor o

Ejecutivo o Estatol poro que en por medio de é1, se integre un comité del cuol formoría porte, osí

io.o ,n representonte det Sindicoto Nocionol de Troboiodores de lo Secretorío de Solud en

Colima y lo Presidento de la Comisión de solud y Bienestar sociol de este H. congreso, lo onterior

o fin de que los 300 trescientos plazos de troboio requeridos en Hospitol Moterno-lnfantil de lo

Sicretorío de Solud y B¡enestor Sociot del Gobierno del Estodo, seon designodos por medio de

dicho Comité medionte uno convocotor¡o obiefto o to pobloción; respetondo los plozos donde

intervengo en designoción directa del sind¡coto Nocionol de Troboiodores de lo secretoría de

solud en col¡mo y posteriormente dondo preferencio o los troboiodores de controto.

En uso de lo voz lo DtpuÍADA LETICLA ZEPEDA MESTNA del Portido Movimiento ciudodano'

refiere estor o fovor de esto propuesto porgue es uno monero de tronsporentor el otorgom¡ento

de plozos de trobojo en lo secretorío de solud y evitor los molos prócticos en estos osuntos'

tJno vez hecho lo onterior y no hobiendo mos intervenciones, et D\PIJTADO PRESIDENTE 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 D\PUÍADO SECRETARIO recabo lo votoción

económico e int'ormo que t'ue oprobodo unonimidod. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplim¡ento'

En otención ol orden de registro continuo con lo polabro lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA det port¡do Acción Nocionol, quien do lecturo o l.Jn Punto de Acuerdo por medio del cuol

se exhorto al Ejecutivo Estotol, al Secretorio de Comunicociones y Tronsportes y ol Presidente de

lo Junto de Coordinoción Político de lo Cómoro de Diputodos del Congreso de lo Unión, o fin de

que reol¡cen los gestiones necesorios onte lo conces¡onorio de lo outopisto Monzonillo-Armerío

con lo finolidod de que se reolice un descuento del cuorento por cierto (40%) en el cobro del peoie

de lo mismo, o los outomóviles con placos de circuloción del Estodo de Colimo.

Uno vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenc¡ones, et DTPUTADO PRESI/DENTE solicito o lo

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

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\PaJTADO SECRETARIO recobo 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¡m¡ento.



En otención ol orden de registro continuo con lo polobro lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA det Portido Acción Nocionol, quien do lecturo a uno lniciot¡va por lo que se proponen

odiciones o lo Ley de Adquisiciones, Sevicios y Arrendomientos del Sector Público del Estodo de

Colima. Documento que se entrego o lo Meso Directivo, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE

que se turne o la Comisión correspondiente.

En otenc¡ón ol orden de registro toma el uso de lo voz el DIPUÍADO NICOLAS CONÍRERAS

CORTES del portido Acción Nocionol, quien en primer término reolizó un posicionomiento

respecto del problemo que se tiene con los pensiones y los iubilociones de los troboiodores de lo

educación de lo sección treinto y nueve y en este coso de sus t'omiliores, en porticulor respecto

del Moestro Morio Enrique cosillos, reliere odemós que es uno peno, que gente como el onden

penondo con el riesgo inclusive de que se puedon lost¡mor, tropezor o coer porque son gente yo

odulto, y que los Diputodos no hogon nodo. Enseguido dio lecturo o uno lniciativo de Acuerdo por

medio del cuol se propone lo creoción de uno Comisión Especiol de Segu¡m¡ento o los inquietudes

e irregularidodes plonteodos por los moestros que t'ueron suietos o lo evoluoción de desempeño

opficádo el día 14 de Noviembre y subsecuentes. Documento que entrego o lo Meso Directivo y el

DtPUÍADO PRESTDENTE instruye se turne o lo Comisión correspondiente'

poster¡ormente el mismo DTPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES, do lecturo o uno iniciativo de

reformo o los ortículos 268, 269 y del Nuevo Código Civ¡t poro el Estodo de Colimo, respecto de los

cousoles de Divorcio en el Estodo; documento que entrego o lo Meso Direct¡vo, instruyendo el

DTPUTADO PRESTDENTE se envíe o lo Comisión correspondiente'

Enseguido pide et uso de lo voz et DtPUfADo FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstituc¡onol, quien por olusiones refiere que opoyo la propuesto del DIPUTADO

NtcoLAs coNfRERAS y mon¡fiesto el exhorto respetuoso que yo hicieron onteriormente, y el dío

de oyer lo volvieron o rotificor lo t'rocción del Partido Revolucionario tnstituc¡onol, del Portido

verde Ecologisto de México, del Portido Nuevo Alionzo, ol Eiecutivo Estotol poro que se ogilice el

trámite de todos los iubilociones pendientes del mogisterio y tombién de los troboiadores al

servicio del Gobierno del Estodo en generol. En el coso porticular de lo señoro Eloíso Velozco

Boltazor, esposo del moestro Morio Enriquez Cosillos que en poz desconse, ello tiene uno

situoción mós complicodo todoví0, porque ello no está recibiendo ningún recurso, yo que hoy

compoñeros que estón en trómite de jubiloción y reciben en ese tiempo mientros se le do curso a

lo outor¡zoc¡ón.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz el DTPUTADO EUSEBIO MES'NA REYES del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien monifiesto su opoyo o los puntos tocodos por el DIPUTADO

NTCOLAS CONTRERAS CORTES, yo que considero que Colima ha distinguido por tener moestros

copoces, moestros preporodos, moestros que hon dodo resultodos o nivel locol y o nivel nocionol,

por eso quiere decirles que no se tiene nodo en contra de lo evoluoción, ol contror¡o, creo que eso

oyudo poro corregir lo limitociones, y tombién comento que le porece lomentoble lo que pasa

con el moestro Morio Enríquez, yo que es moestro de profesión y no quiere verse en la misma

situoción por lo cuol se sumo o lo propuesta del DIPUTADO NICOLAS.

Sobre el porticulor de nuevo hace uso de lo voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES,

quien celebro que los DIPUTADOS FEDERICO RANGEL y EUSEBIO MESINA se sumen o sus

propuestos y refíere que los escenorios hon combiodo, y el reto que se t¡ene es moyúsculo yo que

se está generondo un verdodero problemo el asunto de lo jubilociones, yo que el mismo lo



odvirtió hoce seis oños, pues hoy que troboior en uno reformo a lo ley de pensiones, pero lo

subroyo y lo vuelve o repetir, tiene que ser borriendo lo escolero pero de orribo oboio, no

perjud¡condo o los trobojodores, no periud¡condo ol profesorodo, respetondo sus derechos,

respetondo sus beneficios que se hon obtenido con mucho socr¡fic¡o y con mucho esfuerzo, se

troto de dejor de hoblor y ponerse o troboior.

Continuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA del partido Acción Nacionol, quien do lecturo o un punto de ocuerdo por med¡o del cuol

se solicito ol órgono Superior de Auditorío y Fiscotizoción de los Recursos Públicos que dentro de

lo ouditorio excepcionol que se reolizo lo odministroción de Morio Anguiono Moreno, se

contemple lo contidod de 48.7 millones de pesos desviodos, en bose o lo denuncia presentodo por

la Auditorio superior de lo Federoción onte lo Procurodurío Generol de lo Repúblico.

[Jno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenciones, et DTPUTADO PRESIDENTE solicita o lo

Secretoría que se recobe lo votoción económico correspond¡ente pora sober s¡ se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\P|JTADO SECRETARIO recaba lo votoción

económ¡co e ¡nformo que fue oprobodo unonimidod. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesta onterior y se instruye su cumplimiento'

De ocuerdo con el orden de registro continúo con el uso de lo voz el DIPIJTADO LUIS HUMBERTO

LAD,,NO OCHOA del portido Acción Nacionol, quien da lecturo o uno iniciotivo de reformo y

odición o uno frocción bis ol ortículo 44 de to ley estotol de responsobilidodes de los servidores

públicos. Documento que se entrego o lo Mesa Directivo y el DtPllTADo PRESIDENTE ordeno se

turne o lo Comisión correspondiente.

En otención o su petición se otorgo el uso de lo voz o lo DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del

portido Movimiento ciudodono, quien ret'iere que lo iniciotiva presentodo por el DIPUTADO

LADTNO OCHOA es importonte y trascendente debido ol moneio de los finonzos que se ho dodo en

el Estodo y que se vio refleiodo en el retroto de pogo de becos, solorios y pensiones entre otros, y

que en el portido Mov¡miento Ciudodono estón preocupodos por lo situoción por lo que otrovieso

el estodo, y es necesorio oplicor los medidos pert¡nentes y con esto odición se aseguro que los

recursos no seon utilizodos en gostos dit'erentes o los destinodos.

En otención ol orden de registro, corresponde el uso de lo voz ol DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS

del Partido Acción Nacionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por el que se Exhorto al

Secretor¡o de Agricultura, Gonoderío, Desorrollo Rurol, Pesco y Alimentación poro que ese Órgono

implemente los medidos tendientes o lo siguiente: o) Focilftor, en iguoldad de condiciones y sin

intermediorios, el occeso de bs pequeños productores o todos los programos de opoyo de lo

dependencio o sud¡gnocargo; b) simptit'icor, ol móximo posible, bs reglas de operoc¡ón de bs

progromos que brindo SAGARPA, quitondo fu ellos bs procedimientos instituc¡onoles o

odminbtrativos de b dependenc¡o, y deiondo solomente b int'ormoción que otoñe o bs

beneficiorios, que son los productores del compo; y c) htroduc¡r en bs reglos de operoción de bs

progromos de opoyo, criter¡os de equidod y equilibrio, con el propósito de que

proporc¡onolmente se veo beneficiado un moyor número de pequeños productores con el

recurso.

lJno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡ntervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito a la

Secretorío que se recobe lo votoción económ¡ca correspond¡ente poro saber si se apruebo el



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

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

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumpl¡m¡ento.

En otenc¡ón ol orden de registro, corresponde el uso de lo voz o lo DIPUTADA GABRIELA DE LA

PAZ SEVTLLA BLANCO det Portido Acción Nocionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por el

que se Exhorto ol Ejecutivo Estotol con motivo del Dío tnternocionol poro lo Toleroncio, o dor

cumplimiento o lo dispuesto por los ortículos 31,42 Bis,42 Bis 1y demós oplicobles de lo Ley que

Previene, Combote y Elimino lo Discriminoción en el Estodo de Colimo, en lo ret'erente o coord¡nor

el func¡onom¡ento del S¡stemo Estotol contra lo Díscriminoción. Así mismo esto Honoroble

euincuogésima Octovo Legisloturo del Congreso de Colimo Exhorto otento y respetuosomente o

los Titulores de los Diez Ayuntomientos que conformon lo entidod, o acotor lo estoblec¡do por lo

Ley que Previene, Combate y Elimino la Discriminoción en el Estodo de Colimo en sus ortículos 44,

45 y 49.

Uno vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenciones, el DIPIJTADO PRESIDENTE 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 D\PIJTADO SECREIARTO recobo la votación

económico e ¡nformo que fue oprobodo unonimidod. Con el resultado de lo votoción dnter¡or se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplim¡ento.

En reloción con el orden de registro de nuevo cuento toco el turno o lo DIPUTADA GABRIELA DE

LA pAZ SEVTLLA BUNCO det Partido Acción Nocionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo

por medio del cuol se exhorto respetuosomente ol Titulor del Poder Ejecutivo del Estodo, poro que

brinde opoyo, o los comerciontes del áreo turístico denominoda "EL TAPÓ", poro que se lleve o

cabo lo limpiezo y colococión de oreno en lo ploya, s¡endo necesorio poro lo onter¡or lo cantidod

de 7,750 litros de combustible diesel, poro el funcionamiento de maquinorío pesoda, como

retroexcovodoros poro limpior lo zono.

lJno vez hecho to onterior y no hobiendo ¡ntervenciones, el DTPLJTADO PRESIDENTE solicito o 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 DTPUTADO SECRETARIO recobo lo votoción

económ¡co e informo que fue oprobodo unonimidod. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento-

En otenc¡ón ol orden de registro, corresponde el uso de lo voz o lo DIPUTADA ADRIANA LUCIA

MESTNA TENA det Portido Acción Nocionol, quien do lecturo o una tn¡ciot¡vo por medio de la cuol

se outorizo lo condonoción de los recorgos generodos y los multos impuestos por lo folto de pogo

oportuno por concepto de derechos por los servicios de Aguo Potoble, Alcontorillodo y

Soneom¡ento, o los usuor¡os de dichos servicios de los diez Mun¡c¡pios del Estodo de Colimo,

generodos en los ejerc¡c¡os fiscoles 2075 y onter¡ores. Documento que se entrego a lo Meso

Directivo y el DTPUTADO PRESIDENTE ordeno se turne o lo Comisión correspondiente.

Siguiendo con el orden de registro, toco el turno de lo DIPUTADA TUANA ANDRES RIVERA del

Partido Revoluciono o lnst¡tuc¡onal, qu¡en do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cual

esto Quincuogés¡mo Octovo Leg¡sloturo del H. Congreso del Estodo, reolizo un otento Exhorto
o lo Delegoción en Col¡mo de lo Secretorío Federal del Trobojo, osí como o lo Secretorío del
Trobajo y Previsión Sociol del Gobierno del Estodo, poro que en uso de sus otribuciones de



coordinoción, lleven a cobo inspecciones a los centros de troboio ogricolos, gonoderos o

mixtos poro revisor que los iornoleros o troboiodores de compo gocen de las prestociones que

lo Ley Federol del Trobojo prevé; asimismo, que coordinodomente busquen ocuerdos con los

empresos agrícolos, ganoderos o mixtos osentodos en el territorio del Estodo poro estoblecer

solorios minimos dignos poro los iornoleros de lo entidod.

lJno vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenciones, et DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo

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

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARIO recabo lo votoción

económica e informo que fue oprobodo unonimidod. con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

siguiendo con el orden de registro continuo en el uso de lo voz to D\PIJTADA M'RNA EDITH

1ELAZQUEZ PTNEDA det Portido Acción Nocionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por el

que se Exhorto rcspetuosomente ol Titulor del Poder Eiecutivo del Estodo Llc. RAMON PEREZ

D1AZ, poro que en uso de su otribución de libre nombromiento y remoción de los secretorios de lo

Administroción Público Estotol y demás servidores públicos o su corgo, valore lo posible remoción

de oquellos secretorios vinculodos directomente con la inefic¡ente odministroción Estotol del ex

Gobernodor Morio Anguiano Moreno.

uno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenciones, el DIPIITADO PRESIDENÍE solicito o lo

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

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

económico e informo que fue oprobodo unonimidod. con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobado lo propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento'

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

pora to siguiinte sesión ordinor¡o, m6mo que hobrá de celebrorse el dío mortes 24 veinticuotro

de Noviembre o los 17:O0 once horos.

F¡nalmente, ogotodos los puntos del orden det dío, se solicito o los presentes ponerse de píe paro

proceder a lo clousura de lo presente sesión. Hoy,78 dieciocho de noviembre de 2075 dos mil

quince, siendo los 15:40 quince horos y cuorenta minutos, se declaro clousurodo lq presente

sesión.

Levantándose Io presente poro constoncio y firmando et D\PIJTADO PRES'DENTE onte los

DIPUTAD1S SECRETARTOS que outorizon y don fe.

D'PUTADO

H. C0NORESO

SECRETARIO

l.vlll
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