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II. CONCRE5O
DEL

E§IADO DE COLI¡IIA

ACTA DE ¿A SES'ON PÚAUCA ORDINARIA NÚMERO 16

D'ECISE'', DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERC'C'O CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATLJRA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

1ELEBRADA EL DtA 02 Dos DE D\1IEMBRE DEL AÑo 2015 Dos

MIL QUINCE.

tnstolado lo Meso D¡rectivo de lo Quincuogés¡mo Octovo Legisloturo de lo siguiente forma:

DIPIJTADO FRANCISCO TAVIER CEBALLOS GALINDO PTCS¡dENIC, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

CARDENAS Secretorio y DTPUTADA LET|CLA ZEPEDA MESINA Secretorio; El DIPUTADO

IRESIDENTE, obre la sesión siendo los 72:56 doce horos y cincuento y seis minutos del dío O2 dos

de Diciembre del año 2015 dos mil quince, solicitondo o la secretorío de o conocer el orden del dío

que se propone poro lo misma; por lo que lo DTPUTADA SECRETAR//A, da o conocer el orden del

dlo:
ORDEN DEL DíA

t. Lecturo del orden del dío.

ll, Listo de osistencio.

ttt, Declaroción de Quórum Legol y en su coso, de quedor legolmente instoloda lo sesión'

tv. propuesto poro que la lectura, discusión y oproboción en su coso, del octo de lo sesión

ordinorio número 75 celebrodo tos díos 27 y 30 de noviembre del presente oño, seo en lo

próximo sesión.

V. Síntesis de Comunicoción.

vt. Lecturo discusión y oproboción en su coso, del dictomen emitido por la Comisión de

Estudios Legislotivos y Puntos constitucionales, por medio del cuol se ret'orman diversos

disposiciones de lo Ley del Municipio Libre del Estodo de Colimo'

vlt. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del ocuerdo emitido por lo Comisión de

Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios, por medio del cual se creo e integra la

Comisión Especiot Legislotivo de Meiora Regulotorio

v t. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictamen por el que se deio sin et'ecto el

Decreto No. 5, expedido con fecho 27 de octubre det año 2015, publicodo en el Periódico

oficial ,,El Estodo de colimo", número 60, suplemento número 7, correspondiente ol iueves

29 de octubre det oño 2075, con el que se resolvió el Expediente de Responsabilidod

Adrninistrotivo No. 08/2013, respecto ol C. José Luis Michel Romírez

lX, Asuntos generoles.

X. Convocotorio poro lo próximo sesión.

Xl. Clousuro.

uno vez leído el orden det dío y puesto o consideroción, es oprobodo en votación económico por

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

informondo que se encontrobon presentes 25 ve¡ntic¡nco Diputodos y Diputodos de los 25

veint¡cinco que integron esto Asombleo. Por lo que el D\PIJTADO PRESIDENTE procede o lo
declorotorio de instolocíón de esto sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 13:07 trece

horos con un minuto, de este dío 02 dos de Diciembre de 2015 dos mil quince, declorondo

formo I m e nte i nsta I od o e sta se sió n.
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En uso de lo voz el DTPUTADO PRESIDENTE, monif¡esto que en virtud de que aún no está listo el

Acto de to Sesión número 75 quince celebrodo los díos 27 veint¡siete y 30 treinto de los corrientes,

esto seo leído y oprobodo en lo próximo sesión ordinorio, osí mismo como yd fue enviodo

previomente por medio electrónico lo síntesis de comunicaciones de lo presente sesión, solicito se

someto o consideroción de lo Asombleo lo propuesto de obvior lo lecturo de este último

documento, y seo insertodo en formo integro en el d¡or¡o de los debotes.

por lo cuol el DIPUTADO PRES¡,DENTE, pone o consideroción de los presentes lo propuesto hecho;

hecho lo onter¡or y no hobiendo porticipoción olguno, el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo

Secretorío recobe lo votoc¡ón económico correspond¡ente; votondo por unonimidad los Diputodos

o fovor de esto propuesto.

Enseguido y en otención ol orden del dio hoce uso de lo voz lo DIPIITADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVTLLA BUNCO en su colidod de Presidento de lo Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionoles, quien do lecturo ol Dictomen que presento dicho Comisión, relotivo o que se

reformon y odicionon diversos artículos y frocciones de lo Ley del Municipio Libre del Estodo de

Colimo, en el cuol se resuelve lo s¡guiente:

ú¡,ltCO.- Se reformon los fracciones tlt y V, del ortícuto 23; el nombre de lo Sección

único del copítulo v del Título Primero, pora quedor como "sección Primero; De los

Comités Municipoles de Porticipoción Vecinol", se adiciono uno frocción Vl ol ortículo

23; se adiciono el párrofo segundo ol ortículo 24 Bis 7; y uno sección segunda al

copítuto v del Títuto Primero, con el nombre "De los observotorios ciudodonos", que

incluye el orticulo 24 Bis 3; todos o lo Ley del Municipio Libre del Estodo de Colimo,

quedondo como sigue:

ARTTCULO 23.- .....

t.....
il. .....

t. Consejos y comités municipales poro toreas comunitor¡as y vecinales, osí como

poro osesoror o los outoridodes municipoles en los áreos principoles regulodos por los

ord e no m i e ntos resqe ct iv os ;
tv.
v. observotorios ciudodonos, encorgodos de ia vigilcncio del desempeño de los

funciones de los Ayuntom¡entos y sus integrontes, osí como de tronsporentar los

resultados logrodos por los políticos públicos.

vt.
SECCIÓN PRIMERA

DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN VECINAL

ARTíCULO 24 BtS 7. .....
Estos órganos consultivos, por su noturolezo ciudodono, en ningún coso osumirán

funciones que constitucionol o legolmente seon prop¡os de los Ayuntom¡entos o de lo

odministroción público que les derivo.

El cargo de ¡ntegrontes de estos órgonos será honorít'ico, por lo que no percibirón

sueldo o remuneración económico olguno por su eiercicio.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS OBSERVAÍORIOS CIUDADANOS
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ARTíCULO 24 BIS 3. Los Observotorios Ciudodonos son órgonos, no pertenec¡entes a

la odministroción público, cuyo objeto es defender lo tronsporencio en lo octuoción y

el cumplimiento de t'unciones de los Ayuntomientos, osí como de sus miembros y

empleodos,
As¡mismo, estos órgonos tendrón lo focultod de erigirse en consejos de vigiloncio de

los políticas en áreos de interés ciudodono, especiolmente en materia de seguridod

público.

Estorán tomb¡én o corgo de lo divulgoción y comunicoción de los resultados logrados

por los progromos y politicos públicos det Municipio, o t'in de gorontizor lo

transporenc¡o promovido por los propios ciudodonos.

El cargo de miembro de los observotorios ciudodonos será honorífico, por lo que no se

perc¡biró remuneroción económico derivodo de su eiercicio'

uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económ¡co correspondiente pora sober si se oprueba que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo d¡cho votoc¡ón económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno otro port¡cipoción et DIPUTADO PRESTDENTE 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 instruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO en

su colidod de Secretorio de lo Comisión de Gobierno tnterno y Acuerdos Porlamentor¡os, quien

do lectura ol Dictomen relotivo ol Acuerdo por el que se opruebo lo creoción de integración de lo

Comisión Especiol de Meioro Regulotorio, en el cuol se resuelve lo siguiente:

ARTíCULO Ú¡ltCO.- Es de aproborse y se opruebo lo creoción e integroción de lo

comisión Especiol de Mejoro Regulotorio, seo integrodo por los presidentes de los

siguientes comisiones; Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos;

ploneoción, Fomento Económico y Turismo; Estudios Legislotivos y Puntos

constitucionoles; Ciencio, Tecnologío e lnnovación Gubernomentol, y Desorrollo

Munic¡pol y Zonas Metropolitonos, en el siguiente orden:

Presidente: Dip. Miguel Aleiondro Gorcio R¡vero.

Secretorio: Dip. Sontiogo Chóvez Chávez-

Secretorio: Dip. Gobriela de lo Poz Sevillo Blonco.

Vocol: Dip. Mirno Edith Velózquez Pinedo.

Vocol: Dip. Octovio Tintos Truiillo.

uno vez que fue teído 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 se recabo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno otro portic¡poc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye 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 Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.
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Continuando con el orden del dío hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA en su

colidod de tntegronte de lo Comisión de Gobierno tnterno y Acuerdo Porlomentorios, quien do

lecturo ol D¡ctomen relativo o que se deio sin efecto el Decreto No. 5, expedido con fecho 27 de

octubre del oño 2015, publicodo en el Periódico oficiol "El Estodo de colimo", número 60,

suplemento número 1, correspondiente ol iueves 29 de octubre del oño 2015, en el cuol se

resuelve lo sigu¡ente:

ARTICULO PR\MERO.- Se deio sin et'ecto el Decreto No. 5, expedido con fecho 27 de

octubre del oño 2075, publicodo en el Periódico oficiol ,,El Estodo de Colimo,,, número

60, suplemento número 7, correspondiente ol jueves 29 de octubre del oño 2075, con

el que se resolvió el Expediente de Responsobilidod Administrotivo No. 08/20L3,

respecto ol C. losé Luis Michel Romírez.

ARTTCULO SEGUNDO.- En ejercicio de los focultodes constitucionoles y legoles, con

que está investido lo comisión de Responsobilidodes del H. Congreso del Estodo, en

los términos de los ortículos 53, 92 de to Ley Orgónico del Poder Legislot¡vo del Estodo

de colimo,79 y 80 de su Reglomento, procedo o emitir un nuevo dictomen en el

ExpedientedeResponsobitidodAdministrotivoNo.0s/20l3,yunovezeloborodoy
oprobodo, lo presente o la consideroción det Pleno, documento en el que deberó

opegarse o los lineomientos señolodos por lo sentencio de omporo que se

cumplimentaydemonerofundodoymotivodo,determinelossoncionesdecorácter
odministrotivo y pecuniorio, que debon imponerse ol omporisto'

ARTICIJLO TERCERO.- Con copio certificoda del Decreto que se expida, notifíquese ol

Juzgodo Pr¡mero de Distrito en el Estado de Colimo, poro cumplimiento'

l)no vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o la Secretorío

que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo 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 D¡putodos presentes'

No hobiendo ninguna otra portic¡poción el DIP|TADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

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

por unonimidod. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumpl¡m¡ento.

En seguido et DIpIJTADO pRESIDENTE reliere que en otención ol Orden del Día se procede o trotor

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

En otención ol registro en mención hoce uso de lo voz to D,PIJTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del

Port¡do Movim¡ento Ciudodono, quien en primer término hoce uno recapituloción del

seguimiento ol empréstito outorizodo ol Ejecut¡vo del Estodo en el mes de septiembre posado y

donde supuestomente el Gobierno Federol ibo o oportor 750 ciento c¡ncuento millones de pesos

poro el FONDEN; posteriormente do lecturo o un punto de ocuerdo por medio del cuol se solicito

of Titulor del Ejecutivo Estotol y ol Secretorio de Gobernoción poro que hogon llegor o esta

soberonío et lístodo de Benefíciorios del Fondo de Desostres Noturales, que se emitió en el Estado

de Colimo con mot¡vo del poso del Hurocán Potric¡o, informe a los ciudodonos o trovés de este

Congreso, éde dónde proviene el recurso? ¿A quiénes se aplico? iCon qué criterios?.

uno vez leído el punto de ocuerdo anterior, el DIPIJTADO PRESIDENTE lo pone a discusión de lo

Asombleo, por lo cual solícito el uso de lo voz el D\PUTAD? SANÍIAGO CHAVEZ CHAVEZ del
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Continuando con el orden de registro continuo con lo polobro el DIPIJTADo SANTIAGO CHAVEZ

1HAVEZ det Portido Revoluciono o tnstitucionol, quien do lecturo o un posicionom¡ento por

medio del cual denuncio de propogondo ofensivo, columnioso y denigronte, en contro de nuestro

precondidoto José lgnocio Perolto sánchez y del Ponido Revolucionorio tnstituc¡onol, osí como

reolizoción de octos onticipodos de compoño que const¡tuyen violoción o lo normotividod

electorol. Ademós refiere que el DTPUTADO LU'S HUMBERTO LADTNO OCHOA en su pógino de

Focebook, tomb¡én mostró fotogrofíos de dicho propogondo denostodoro; ret'iriendo odemás que

el mismo fue testigo de cómo los simpotizontes del Portido Acción Nocional ondon reportiendo los

ejemplares de la propogando en todo el Estodo, resultondo esto un pleno desocoto o los

disposiciones legoles que regulon el procedimiento electorol'

Por olusiones personoles toma el uso de lo voz et DIPIJ|ADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

del portido Acción Nocional, quien refiere que el Diputodo que lo ontecedió en el uso de lo voz

solomente pretende ochocor occiones negotivos en periuicio del Portido Acción Nocionol, o sus

Diputodos, o su comité y o su condidoto, sin emborgo se les olvido que si lo elección se onuló fue

pár h intromisión del Ex gobernodor Morio Anguiono, y si se von o gostar j5 tre¡nto y cinco
'millones 

de pesos en lo nuevo elección es por obro de personos del Portido Revolucionorio

tnstitucionol. Por otro porte tombién comento que se están entregondo documentos con el

logotipo det PRI of personol sindicolizodo del Gobierno del Estodo, por lo cuol les pide

congruencio.

Enseguido y en otención al orden de registro toma el uso de lo voz el DIPIJTADO LUIS AYALA

cAMpos del Partido Acción Nacionol, quien do lecturo o un punto de acuerdo por medio del cuol

se Exhorta otento y respetuosomente ol Titulor de lo Secretorío de Desorrollo Rurol del Estodo de

Colimo, Adolberto zomorroni cisneros, pora que implemente los medidos que considere

necesarios con el propósito de descentrolizor en los 70 municipios del estodo, los trámitet

servicios y apoyos de lo dependencio o su corgo'

lJno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡ntervenc¡ones, et DlPllTADo PRESTDENTE solicito o lo

secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente paro sober si se apruebo el

punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARTO recobo lo votoc¡ón

económico e informo que t'ue oprobado por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se

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

TOCO CI tUrNO CN CI USO dC IO VOZ dC IO DIPIJTADA GABRIEU DE LA PAZ SEVILLA BLANCO dCI

portido Acción Nocionol, quien exhorto respetuosomente ol Presidente del H. Ayuntomiento

del Municipio de Monzonillo, ol ürector del lnstituto Municipol de Ploneación (IMPUN)

Monzonillo, ol Titulor de to Regosificodoro en el Municipio de Monzonillo, ol Titulor de lo

secretor¡o de solud del Gobierno del Estodo de Colimo, ol Titulor de lo secretorio de Desorrollo

urbono del Gobierno del Estodo de Colimo, ol Titulor de lo Dirección Locol de lo CONAGUA

en Colimo, ol Director del Centro de lo Secretorío de Comunicociones y Tronsporte en Colimo,

ol Delegodo de lo Secretorío det Medio Ambiente y Recursos Noturoles (SEMARNAT) Colimo,

y ol Superintendenie de lo Comisión Federol de Etectricidod (CFE) de la región occidente, poro

que osiston o lo reunión de trobojo con Diputodos integrantes de esto LVlll Legisloturo en

lo Solo de luntos "Generol Francisco J. Múiico" de esto Soberonío, el dío 16 de Diciembre o los

12:00 horos. poro efectos de onolizor lo problemático descrito que ocurre en el voso uno de lo

(
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loguno de Cuyutlón descr¡to en el cuerpo

meconismos idóneos poro su solución.

de lo lnbiotiva de Acuerdo, y determinar los

sobre el porticulor hoce uso de lo voz to DIPIJTADA MARTHA AUCLA MEZA OREGON del Portido

VerdeEcologistodeMéxico,quiensemon¡fiestoafovordelopropuestoypideosus
compañerosbíputodos que lo opoyen, dodo que se está convirtiendo en un problemo de solud

pora los vecinos del lugor, quienes están padeciendo la situoción'

tJno vez hecho lo onterior y no hobiendo mós ¡ntervenc¡ones, et DtPaJTADO PRESTDENTE solicito o

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

punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETAR//O recobo la votoción

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

decloro aprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

En otención ol orden de reg¡stro, toco el turno o to DIP|TADA MARTHA LET\C\A SOSA GOVEA del

portido Acción Nocionol, quien do lecturo o un punto de ocuerdo por medio del cual se exhorto o

lo Encorgoda del Despocho de lo Procuradurío Generol de Justicio en el Estodo, o fin de que se

sirvo realizor los trobojos inherentes o lo integroción de lo corpeto de investigación

número27/20T5,radicodoenlomesoquintodeinvestigoción,alobrevedad,dejondoo
solvo su focuttod Constitucionol de investigor y perseguir los delitos'

una vez hecho lo onter¡or y no hobiendo inteNenc¡ones, el DTPUTADO PRES'DENTE 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'PUTADO SECRETARTO recobo lo votoc¡ón

económico e informo que fue oprobodo por moyorío. con el resultodo de lo votoción qnterior se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

poster¡ormente hoce uso de lo voz el DTPUTADO |OEL PADTLLA PEÑA del Partido del Trobojo'

quienrealizounainv¡tociónasuscompoñerosdiputodosporaqueestemismodíoolos20:00
veinte horos se llevoró o cobo uno reunión por porte de lo Comisión Especiol poro dor

segu¡miento o las inquietudes e irreguloridades plonteodos por los maestros que fueron suietos a

lo evoluoción del desempeño docente. Lo Comisión vo o estor en pleno, escuchándolos, tomondo

sus planteamientos y en su coso, canolizorlos o lo outoridod educotivo correspondiente.

De ocuerdo ol orden de registro, toco el turno en el uso de lo voz of DTPUTADO FEDERICO RANGEL

LOZANO det portido Revoluc¡onorio tnstitucionol, quien do lectura o uno lniciot¡vo por medio de

lo cuol se decloro el dío 2j de t'ebrero, como "Dío del Rotorismo en el Estodo de Colimo", como un

púbtico y merecido reconocimiento o lo solidoridod y ayudo otorgoda por esto orgonización

sociol, o los cousos más nobles en nuestro entidod territoriol; documento que entrego o lo Meso

D¡rectiva, instruyendo et DIPUTADO PRESIDENTE se envíe o lo Comisión correspondiente'

siguiendo con el orden de registro, tomo la polobro lo DIPUTADA IUANA ANDRES RIVERA del

pottido Revolucionorio lnstitucional, qu¡en do lecturo o un punto de ocuerdo por medio del cual

este Honoroble congreso det Estodo exhorto respetuosomente o todos y codo uno de los

diez Ayuntomientos de lo Entidod, poro que en uso de sus otribuciones lleven o cobo

tareos de ínspección y vigiloncia en los lotes boldíos y construcciones obondonados, o

efecto de not¡f¡cor o los dueños o poseedores pora que procedon o la limpia de los mismos

y, a, no hacerlo, lo hogo por su conducto el Ayuntomiento en términos de lo que dispone lo

propio Ley det Municipio Libre del Estodo de colimo, poro ev¡tor lo propagoción
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de enfermedodes que ofectan lo soLtd público, como lo es el dengue y el

chíkungunyo.

l)no vez hecho lo onterior y no hobiendo ¡ntervenciones, el DIPIJTADO PRESIDENTE solicito 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 el DTPUTADO SECRETARIO recabo lo votoción

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

decloro oprobada lo propuesta onter¡or y se instruye su cumplimiento'

En et desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o las señoros y señores Diputodos,

poro lo sigu¡ente sesión ordinorio, mismo que hobrá de celebrorse el dío mortes 08 ocho de

Diciembre o los 77:00 once horos.

F¡nolmente, agotodos los puntos del orden del dio, se solicita o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, 02 dos de Diciembre de 2075 dos mil quince,

siendo los 15:51 quince horos y cincuento y un minutos, se decloro clousuroda lo presente sesión'

Levontándose lo presente poro constoncio y t'irmondo el D,PUTADO PRESIDENTE onte los

DIPUTADOS SECRETAR/,OS que outorizon y don fe.

C.:" tX.*"^
D,PUrlDo cRtsPtN GUERRA

SECRETARIO
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DIPUTADO FRANC'SCO IAVIER CEBALLOS GALINDO


