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lnstolodd lo Meso D¡rectivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de la siguiente forma:
DIqUTADO RTULT RTVERA GUT\ÉRREZ Presidente, D\P|)TADO FRANCISCO |AVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretar¡o y D1PU1ADO tOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretor¡o; El DIPUTADO

qRESLDENTE, obre Io sesión siendo los 72:14 doce horos y cotorce m¡nutos del dío 06 seis de iulio
del oño 2076 dos mil dieciséis, solicitondo o la Secretorío de o conocer el orden del dío que se

propone poro lo misma; por lo que et D\P|JTADO SECRETARIO, do o conocer el orden del dío:

Lecturo del orden del dío.

Listo de osistenc¡o.

Decloroción de quórum legoly en su coso, instoloción t'ormol de lo sesión.

Lecturd, discusión y oproboción en su coso, del octo de lo sesión ordinorio número 15.

Síntes¡s de comunicoción.

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

Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cuol se reformo el párrofo

sequndo y se od¡c¡ono un pórrofo sexto al ortículo 4; y se reformo el párrofo segundo del ortículo

5, ombos de la Ley que estoblece los Cuotos y Torit'os poro el Pogo de Derechos por los Servicios

púbticos de Agua Potoble, Alcontorillodo y Soneomiento de los Municipios de Colimo y Villo de

Álvorez en el Estado de Colimo; osí mismo se odiciono un orticulo 9 BIS o la Ley que estoblece los

cuotos y Torifos paro et Pogo de Derechos por los servicios Públicos de Aguo Potoble,

Alcantorillodo y Soneomiento del Municipio de Tecomán, Colimo.

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

Humonos, Asuntos tndígenos y Atención ol M¡gronte, por medio del cuol se reformon diversos

disposiciones de lo Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidodes lndígenos del Estodo de

Colimo.

Lecturo, discusión y oproboción del Dictomen eloborodo por lo Comisión de Hociendo,

Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cuol otorgo pens¡ón por
jubiloción, o personol de lo Comisión tntermunic¡pol de Aguo Potable y Alcontorillodo de los

Municipios de Colimo y Villo de Átvarez .

Asuntos generoles.

Convocator¡o pora lo próximo sesión.

Clousuro.
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Aguo Potoble, Alcontorittodo y Soneomiento de los Municipios de Cotímo y Vilto de Álvorez en el

Estodo de Colimo; osí mismo se odiciono un ortículo 9 BIS o lo Ley que estoblece los Cuotos y

Torifas poro el Pogo de Derechos por los servicios Públicos de Aguo Potoble, Alcontorillodo y

Soneam¡ento del Municipio de Tecomán, Colimo.

uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo Secretorío

que se recobe lo votación económico correspond¡ente paro sober si se opruebo que el Dictomen

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

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

No hobiendo ninguno porticipoción el DIP|JTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoc¡ón nominal del Dictomen en comento; recobóndose la votoción nominol e informodo el

DIPUTADO SECREÍARIO que fue oprobodo en los términos propuestos, por 24 veinticuotro votos

o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su cumplim¡ento.

Continuondo con el Orden del dío et DTPUTADO RTULT RTVERA G|T\ÉRREZ hoce uso del o voz y en

primer termino solicito o lo Meso Directivo el que le seo dispensodo lo lecturo de los Puntos de

Considerodo del Dictamen enlistado en segundo term¡no y únicomente dor lecturo o los

resolutivos del mismo; en otención a lo onterior lo DTPUTADA PRESIDENTA pone o consideroción

de lo Asombleo lo propuesto onterior.

No habiendo portic¡poc¡ones lo D\PIJÍADA PRESIDENTA solicito o lo Secretarío que sea recobodo

lo votoc¡ón económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto de obvior lo lectura

de los Considerondos del Dictomen en Comento; recobándose lo votoción económico

correspond¡ente e informodo el DTPUTADO SECRETARIO que fue oprobada por lo moyorío, por lo

que la DIPUTADA PRESTDENTA pide ol Diputodo en uso de lo voz que de lectura únicomente o los

resolutivos; en rozón de lo onterior el DTPUTADO RIULT RIVERA GUT\ÉRREZ do lectura a los

puntos resolut¡vos del D¡ctomen eloborado por lo Comisión de Derechos Humonos, Asuntos

tndigenos y Atención ol Migronte, por medio del cuol se ret'ormon diversos disposiciones de lo Ley

sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidodes lndígenos del Estodo de Colimo

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o la Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo que el Dictomen

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

informo que fue oprobodo por unanimídod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguna port¡cipoc¡ón el DTPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento; recobándose lo votoción nominal e ¡nformado el

D\PI|TADO SECRETAR,O que fue oprobodo en los términos propuestos, por 24 veinticuotro votos

o fovor. Por lo que se Declaro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplim¡ento.

Cont¡nuondo con el Orden del dío et DIPUTADO MTGUEL ALEJANDRO GARCíA RIVERA do lectura

ol Dictamen eloborodo por lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

Públicos, por med¡o del cuol otorgo pensión por jub¡loc¡ón, o personol de lo Comisión

lntermunicipol de Aguo Potabte y Atcontorillodo de los Municipios de Colimo y Villo de Álvorez.

Uno vez que fue leído el D¡ctomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a lo Secretorío
que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el D¡ctomen

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

informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes.
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No hobiendo ninguno participoción et DIPUTADO PRESI/DENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominal del Dictomen en comento; recobándose lo votoción nominol e informodo el

D\qUTADO SECRETARIO que fue oprobodo en los términos propuestos, por 24 veinticuotro votos

o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumpl¡miento.

Enseguido el D\PIJTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generales, por lo cuol deben registrarse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.

7.- Según el orden de inscripción, hocen uso de lo voz el DTPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO det Grupo porlomentorio "Nuestfo compromiso por colimo", qu¡en presento un punto

de ocuerdo por medio del cuol esto Honoroble Quincuagésimo Octovo Legisloturo del Congreso

de Colimo exhorto atento y respetuosomente ol Congreso de lo tJnión o reolizor uno exhoustivo

revisión del morco normotivo de lo llomodo "reformo educotivo", paro modificor, derogor o

obrogor en su coso, oquellos normas jurídicos que otenten contro los derechos humonos de los

trobojodores de lo educación, sean de dificil oplicoción o ombiguas.

No hobiendo ¡ntervenciones el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económico correspondiente poro sober si se apruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

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

PRESI D ENTE i nst ru ye s u cu m pl i mi e nto.

2.- De ocuerdo ol orden de registro toco el turno ot D\P||TADO MTGUEL ALHANDRO GARCíA

RTVERA det partido Acción Nacionol, qu¡en presento un punto de ocuerdo por medio del cuol este

Honoroble Congreso del Estodo cito respetuosomente o lo C. Pres¡dento Municipol, Síndico y

Regidores, del municipio de Monzonillo, Colimo; poro que ocudon o uno reunión de troboio o las

10 horos, del dío mortes 12 de iutio de 2076, en lo solo de iuntos, Fronc¡sco J. Muiico, de este

Congreso del Estodo o fin de trotor lo situoción del predio en posesión del Ayuntom¡ento de

Monzanillo o trovés de lo comisión de Aguo Potobte, Drenoie y Alcontarillodo, paro el

tratam¡ento de oguos negros; ubicodo en el eiido de Solohuo, Monzonillo.

No hobiendo intervenciones el DIPUTADO PRES//DENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

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

recoba Ia votoción y se informa que fue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESI D ENTE i n struye s u cu m pli m ie nto.

j.- cont¡nuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO

LADTNO OCHOA del Partido Acción Nocionol, quien presento uno in¡c¡otivo con Proyecto de

Decreto por medio de lo cuol se odic¡ono un cuorto párrofo ol ortículo 58, se reformon los

ortículos 134, 734 Bis, y 1j6; y se odiciono un ortículo 134 Bis 1, todos del código civil poro el

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

DTPUTADO PRESIDENTE seo turnado o lo Comisión Correspondiente-

4.- Enseguido de acuerdo al orden de registro toco el turno ol DIPUTADO CRISPIN GUERM

CARDES del portido Acción Nocionol, qu¡en presento uno in¡ciot¡vo de decreto por lo cuol se

odicionon diversos disposiciones o lo Ley de Asentomientos Humonos del Estodo de Colimo.

Documento que después de leer, entrego en lo Mesa D¡rect¡vo instruyendo el DIPUTADO

PRESTDENTE seo turnodo o lo Comísión Correspond¡ente.

5.- Continuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUIS AYAU CAMPOS

det Portido Acción Nocionol, del Grupo porlomentorio "Nuestro Compromiso por Colimo", quien
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presento uno tniciot¡vo de Ley con Proyecto de Decreto, relotivo odicionor uno frocción lX ol

ortículo 7 de lo Ley Estotol de Responsobilidodes de los Servidores Públicos. Documento que

después de leer, entrego en lo Meso D¡rectivo instruyendo el D,PUTADO PRESIDENTE seo turnodo

o lo Comisión Correspondiente.

6.- De ocuerdo ol orden de registro toco el turno o lo DTPUTADA IUANA ANDRÉS RIVERA del
portido Revolucionoúo tnstitucionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol este

Honoroble Congreso del Estodo exhorto respetuosomente o todos y codo uno de los diez

Ayuntomientos de to Entidod, poro que en uso de sus otribuciones lleven o cobo toreas de

inspección y vigiloncio en los lotes boldíos y construcciones obondonodos, o efecto de notificor o

los dueños o poseedores poro que procedon a lo limpio de los mismos y, de no hocerlo, lo hogo

por su conducto el Ayuntomiento en términos de lo que dispone lo propio Ley del Municipio

Libre del Estodo de Colimo, poro evitor lo propogación de enfermedodes que ofecton lo solud

público, como lo es el dengue, el chikungunyo y el z¡ko.

No hobiendo intervenciones el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorio que recobe lo

votación económico correspondiente poro sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo la votoción y se informo que fue oprobodo por moyorí0. Por lo que el DIPUTADO

P RESI DE NTE i n st ruye su cu m pl i m ¡ e nto.

7.- De ocuerdo ol orden de registro toco el turno of DIPUTADO HÉC\OR MAGAÑA LARA del

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

esto Qu¡ncuogésimo Octovo Legislotura del Honoroble Congreso del Estodo exhorto otento y

respetuosomente ol Poder Judiciot det Estodo poro que gorontice el totol opego o la legolidod osí

como el respeto pleno ol Estodo de Derecho en lo concerniente o los desoloios que se estón

suscitondo en lo Colonio Vitlo lzcolli en el municipio de Vitto de Álvorez

Sobre el porticu.lor hoce uso de la voz el DIPIJTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA del Pdrtido

Acción Nocionol, quien dice estor de ocuerdo con este punto, dodo que el recuerdo uno situoción

que podeció su fomilio muy similor o lo que hoy podecen los fomilias del Municipio de Villo de

Álvorez, o los cuoles pretenden desolojor de sus viviendos. Por lo que el Grupo Porlomentorio del

Portido Acción Nocional apoyoro este Exhorto.

Tombién hace uso de lo voz el DlPtlTADo FRANCTSCO IAV'ER CEBALLOS GALINDO del Grupo

parlomentorio ,,Nuestro compromiso por colimo", quien dice que el grupo ol cuol pertenece

tombién opoyo este punto de ocuerdo, pues es necesorio que todos los procedimientos de

conduzcon con tegolidod y opego ol derecho, pues no se puede desconsor y se t¡ene que dor poso

fírme poro que el temo seo resuelto de fondo y que en su coso esto no sigo posondo.

Haciendo uso de lo voz de nuevo cuento el DTPUTADO HÉC\OR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien dice que el estuvo presente viendo esto problemático de

formo personol, pero no quiere que esto se polit¡ce, recolcondo que lo gron ousente es lo

Presidento Municipol de Vilto de Álvorez, Colima.

No habiendo mos intervenciones et D\PaJTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorio que recabe lo

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

recoba lo votoc¡ón y se ¡nformo que fue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESI DENTE i nstruye su cu m pl ¡ m i e nto.
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8.- Continuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz to DIPUTADA Ñttx¡la toru
VELAZQUEZ PTNEDA det Portido Acción Nocional, quien presento uno uno inic¡otivo de Decreto

por lo cuol se reformon diversos disposiciones de lo Ley de Aguos paro el Estodo de Colimo.

Documento que después de leer, entrego en lo Meso Direct¡vo instruyendo el DIPUTADO

PRESIDENTE sea turnodo a lo Comisión Correspondiente.

g.- Cont¡nuondo con el orden de registro hoce uso de la voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA del Portido Acción Nocionol, quien presento un posicionomiento del Grupo Porlomentario

del Portido Acción Nocionol en reloción con el reciente ¡ncremento en el precio de lo gosolina y en

lo tor¡fo de energío eléctr¡co, que ¡mpocto de formo directo y negotivo en la economío de los

hogores mexiconos. Refiriendo ademós que quienes dirigen lo economío en el poís hon perdido la

brújulo o lo tienen mol colibrodo. Lo que hocen no sólo no está funcionondo, sino que locero el

bienestar de lo pobloción. Sus decisiones pegon directomente en el bolsillo de los fomilios,
quitándoles su dinero y su bienestor.

70.- Enseguido de acuerdo ol orden de registro toca el turno ol DIPUTADO FEDERICO RANGEL

LOZANO det portido Revolucionorio tnst¡tucionol, qu¡en presento uno ln¡ciot¡vo con Proyecto de

Decreto relotivo decloror el mes de noviembre de codo oño como "Mes del Potrimonio Fomilior".

Documento que después de leer, entrego en lo Meso Direct¡vo ¡nstruyendo el DIPUTADO

PRESTDENIE seo turnodo o la Comisión Correspondiente-

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

poro lo sigu¡ente ses¡ón ordinorio, mismo que hobró de celebrorse o los 11:OO once horos del dío

miércoles 7j trece de julio del presente oño.

Finolmente, agotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o la clousuro de lo presente sesión. Hoy, miércoles 06 seis de iulio de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 15:70 quince horos y diez minutos, se declaro clousurodo lo presente sesión.

Levantándose lo presente poro constonc¡o y firmondo el

DTPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO

TAVIER CEBALLOS

'ADO PRESIDENTE onte los

A&^tl
ADO IOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI
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