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ACTA DE U SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 77

DIECISIETE, DEL SEGIJNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QU'NCUAGÉSIMA OC|AVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL DíA 19 TRECE DE JULIO DEL AÑO 2076 DOS MIL

DtECtSÉts.
II, CONGRI§O

DIlT.
t§ ¡ 

^¡ 
)o t)ll co l-l rt\

tnstolodo lo Meso Direct¡vo de lo Quincuogésimo octovo Legislotura de lo siguiente formo:

DIIUTADO RTULT RIVERA GUTIÉRREZ Presidente, DTPUTADO FRANCrCO tAVtER CEBALLOS

GALTNDO Secretorio y DTPUTADO tO1É ADR1ÁN OROZCO NERI Secretorio; El DIPUTADO

zRESIDENTE, obre lo sesión siendo las 77:54 diecisiete horos y cincuento y cuotro minutos del dío

7i trece de julio del oño 2076 dos mil dieciséis, solicitondo o lo secretorío de o conocer el orden

del dío que se propone poro lo mismo; por lo que el DTPUTADO SECRETAR'O, do o conocer el

orden del dío:

t. Lecturo del orden del dío.

ll. L¡sto de asistencio.

Itt. Decloroción de quórum legol y en su coso, instoloc¡ón t'ormal de lo sesión.

tv. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del octo de lo sesión ordinorio número 76.

V. Síntesis de comunicoción.

vl. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen elaborodo por lo Comisión de

Ploneoción, Fomento Económico y Turismo, por medio del cuol se expide la Ley de

Ploneoción Democrótica poro el Desorrollo del Estodo de Col¡mo'

vll. Lecturo, discus¡ón y oprobación en su cosq del Dictomen eloborodo por lo comisión de

Educoción y Culturo, por medio del cual se reforman diversos disposiciones de lo Ley del

lnst¡tuto Colimense de lo lnfroestructuro Físico y Educotivo'

Vltt. Elección del Presidente y V¡cepres¡dente que t'ungirón duronte el mes de Agosto del oño

2016.

lX. Asuntos generoles.

X. Convocotorio poro lo próximo sesión.

Xl. Clousuro.

l¡no vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, el DTPUTADO PRESIDENTE solicito se

recabe lo votoción económico del orden det dío que fue leído, recobóndose lo votoción e

informodo el DIPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorío.

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

SECRETARIO que se encontrobon presentes 24 veinticuotro Diputodos y Diputodos de los 25

ve¡nticinco que integron este legisloturo, foltondo con justificoción el Diputodo EUSEBIO MESINA

REYES.

por lo que el D\PU1ADO PRES//DENTE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 77:59 diec¡s¡ete horos y cincuento y nueve minutos, de
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informodo et DTPUTADO SECRETAR/IO que t'ue oprobodo en los térm¡nos propuestos, por 24

veinticuotro votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Cont¡nuondo con el Orden del dío et D\PaJTADO IOEL PADTLLA PEÑA hoce uso del o voz y do

lecturo ol D¡ctomen eloborodo por lo comisión de Educoción y culturo, por medio del cuol se

reformon diversos disposiciones de lo Ley del lnst¡tuto Colimense de lo tnt'roestructuro Físico y

Educotivo

uno vez que fue leído el Dictamen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo secretorío

que se recobe la votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

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

informo que fue aprobodo por unonimidad de los D¡putodos presentes'

No hobiendo ninguno porticipoc¡ón el DIPUTADO PRESTDENTE ¡nstruye se procedo o recobor lo

votoción nom¡nol det D¡ctomen en comento; recabóndose lo votoción nominol e informodo el

DTPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo en los términos propuestos, por 24 veinticuotro votos

o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento'

De conformidod con el orden del dío se procede o elegir o quienes ocuporon los corgos de

PRESIDENqE y Vi?EPRESIDENTE de lo Meso Directivo duronte el mes de ogosto de 2016 dos mil

dieciséis, por lo que los iECRETAR1OS reporten los cédulos de votoción entre todos los Diputodos;

uno vez hecho lo onterior los Diputodos son llamodos uno o uno poro depos¡tor su voto en lo

urno.

Enseguida y yo con todas los cédulos depositodos en lo urno, el DIPUTADO PRESIDENTE, ¡nstruye

o los secretorios poro que hogon el computo correspondiente, int'ormodo el DIPUTADO

ilE]RETARIO que quienes fueron elegidos paro integrorse o lo Meso D¡rect¡vo durante el mes de

ogosto, fueron los siguientes:

PresideNtC CI DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

Vicepresidento lo DtPUTADA GRACIELA URIOS RIVAS

Declorondo et DlplJTADo pREstDENfE válido to elección de los referidos, poro que encobecen lo

Meso Directivo del mes de ogosto de 2016.

Enseguido et D\qUTADO PRESTDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotar

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

i..- Según el orden de inscripción, hocen uso de lo voz los DIPUTADOS TUANA ANDRÉS RTVERA Y

HÉCT1R MAGAñA LARA del Portido Revolucionorio tnstitucionol, quienes presento de monero

conjunta uno in¡ciot¡vo con proyecto de Decreto que reformo y odiciono lo Ley de Acceso de los

Mujeres o uno Vida Libre de Víolencio poro el Estodo de Colimo. Documento que después de leer,

es entregodo en lo Meso Directiva instruyendo el DTPUTADO PRESIDENTE seo turnodo o lo
Co m isi ón Co rrespo nd ie nte.

2.- Cont¡nuondo con el orden de registro, de nuevo cuento hoce uso de lo voz lo DIPUTADA

TUANA ANDRÉS RTVERA det Portido Revolucionario tnstitucionol, quien presento ¡niciotivo de Ley

con proyecto de Decreto, relotivo o reformor diversos disposiciones de lo Ley Orgónico del Poder
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Legislot¡vo det Estodo de Colimo. Docuñento que después de leer, es entregodo en lo Meso

Direct¡vo instruyendo el DIPUTADO PRESTDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

i.- En otención al orden de registro, hoce uso de lo voz lo DIPUÍADA NORMA PADILU VELASCO

det Portido Acción Nocionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol esto

Honorable Legisloturo exhorto otento y respetuosomente o los Titulores de los diez

Ayuntomientos que conformon lo entidod, o ocotor lo estoblec¡do en el ortículo tercero tronsitor¡o

de to Ley de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Estodo de Colimo, el cual señolo lo

obligoción de integror y poner en funcionomiento los S¡stemos Mun¡c¡poles de Protección lntegrol

de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Estodo de Colimo; osí como pora que ocoten

lo estoblecido en los ortículos 727 y L28 de la citodo Ley.

Sobre et porticular hoce uso de la voz et DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien refiere el hecho de que opoya lo propuesto de lo Diputodo, sin

emborgo, considero que lo m¡sma requiere de un moyor onólisis por lo que pide que lo mismo seo

turnado o lo Comisión correspondiente poro que esto en eierc¡cio de sus focultodes emito el

D¡ctomen respect¡vo.

Haciendo uso de lo voz de nuevo cuento lo to DIPUTADA NORMA PADTLLA VELASCO del Portido

Acción Nacionol, quien reoliza lo ocloroción que su punto de ocuerdo esto fundodo en una

lniciot¡vo que en su momento reformó to Ley de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del

Estodo de Colimo, y que o lo fecho los Sistemos de los DtF Munic¡poles yo t'ueron copocitodos por

personol del DtF Estotol, por lo que solomente folto que se pongo en proctica lo yo referido.

Tomondo de nuevo cuento el uso de lo voz et DIPaJTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Partido

Revolucionorio lnstitucionol, quien dice que con lo ocloroción hecho por lo D¡putodo, quedo cloro

el sentido del Exhono y el opoyo el m¡smo, por lo cuol votoró o fovor.

4.- En otención ol orden de registro de nuevo cuento hoce uso de lo voz lo DIPUTADA NORMA

zADILLA VELASCO det Portido Acción Nacional, quien presento uno ¡n¡ciot¡vo de Decreto por lo

cuol se reformon y odicionon diversos disposic¡ones o lo Ley de Hociendo del Estodo de Colimo, y

o lo Ley del Tronsporte y de to Seguridod Vial poro el Estodo de Colimo. Documento que después

de leer, es entregado en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo o

lo Comisión Correspondiente.

No hobiendo mos ¡ntervenciones el D\PIITADO PRES|DENTE solicito o lo Secretorío que recabe lo

votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebd el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votación y se informa que fue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye su cumplimiento.

5.- Cont¡nuondo con el orden de registro toco el turno o lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVTLÍá BLANCO det Port¡do Acción Nocionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del

cuol esto Honoroble Quincuogésimo Octovo Leg¡sloturo del H. Congreso de Colimo, exhorto

otento y respetuosomente ol Titulor de lo Secretorío de Comunicociones y Tronsportes del

Gobierno Federol, el Licenciodo Gerordo Ru¡z Esporzo, y ol Director Generol de Com¡nos y Puentes

Federoles de lo mismo Secretorío, el Licenciodo Ben¡to Neme Sostre, o fin de consideror, ol menos

por lo que resto de este oño 2016, el estoblecer o lo brevedod pos¡ble un descuento del 25 por

ciento en lo torifa que se cobro o motoc¡cletos y outomóviles con plocos nocionoles, osí como un

descuento del 50% o motocicletas y outomóv¡les con plocos del estodo de Colima, en lo Coseta de
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Este Poder Legislot¡vo sol¡c¡to ol Gobernodor del Estodo, el licenciodo José lgnocio Perolto

Sónchez, en estr¡cto respeto o sus otribuciones constitucionoles, por los rozones descritos en el

cuerpo de esto in¡ciotivo; sustituyo de inmedioto ol octuol secretorio de Seguridod Público del

Gobierno del Estodo, el Almironte Eduordo Villo Volenzuelo, o t'in de que esa dependencio cumplo

lo ontes posible con su propós¡to legol y sociol de gorontizor o todos los colimenses, un ombiente

de seguridod, tranquilidod Y Poz.

Este Honoroble congreso del Estodo hoce un último llamodo ol Titulor de lo Procurodurío General

de Justic¡a, el licenciodo Felipe de Jesús Muñoz vózquez, a cumplir el compromiso que osumió

onte el pueblo de Colimo en su tomo de protesto, osí como o redoblor occiones y corregir su

estrotegio de procuroción de iust¡cio, que hosto ohora ho sido t'oltido. se recuerdo ol Procurodor

Generol de Justic¡o, que yo quedon únicomente dos meses poro concluir el plozo que él mismo se

autoimpuso y ol que los legislodores domos seguimiento puntuol' tiempo en el que se

compromet¡ó o disminuir drósticomente los índices delictivos, reducir la violencio y brindor un

ombiente de tronquilidod; o sobiendos de que en coso de que eso no sucedo, estomos o lo espero

de su renuncio.

En otención ol Punto de Acuerdo que acobo de ser teído hoce uso de lo voz el DIPUTADO

FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio tnstitucionol' quien dice:

,,...Primeromente quiero señolor, pues, que temos ton sensibles y que desde luego nos ogrovion o

los colimenses, no deben ser motivos pora lucror portidistomente con ellos, que es uno formo de

demogogio,demagogiaquenopodemosdepermitirbojoningunocircunstoncio,hocerjuicios
sumor¡os y tergiversor expresiones que moneion como ot'icioles tompoco es lo correcto, dhoro

resulto que lo que se lloma retorico o lo que se dice como retórico, es lo que yo interpreto o que

quiero poner en boco de los funcionorios y que resulta que ellos se lo buscoron y que ellos

tuvieron lo culpo, estón declorando tos Autoridodes según escuche oquí que se ho denunciodo, se

hace uno serie de señolomientos muy groves y que están fuero de lugar, nos quedo cloro o todos

nosotros, que debemos de exigir con todo lo contundencia, que se genere los condiciones poro

gorontizoi ta poz, lo seguridad de los t'omilios colimenses, pero que no octuemos con demogogio,

que no lucremos con esto, yo hoy el plonteomiento del ejecutivo del estodo, del propio

)obernodor el licenciado José tgnocio Perolto Sónchez, en el temo de estrotegio de lo seguridod,

desde luego el reconocimiento del replonteomiento de lo mismo, esto yo es esto señolodo, no es

un temo que debomos de plonteor porque el propio eiecutivo del estado yo lo menciono yo lo

estableció, desde luego que debe hober lo coordinación pleno entre el eiecutivo del estodo, el

gobierno de lo repúblico y los gobiernos municipoles tombién, eso quedo cloro y osumir lo porte

que corresponde o codo uno de estos órdenes de gobierno, no podemos hocer iuicios sumorios.""'

Tombién hace uso de lo voz ta DTPUTADA LET|C\A ZEPEDA MESINA del Portido Movimiento

Ciudodano, quien dice: "... Se hobto oquí de retór¡co, se hoblo oquí de iuicios sumorios, se hoblo

oquí de señolamientos t'uero de lugor, de que se octué con demogogio, pues entonces de que

estomos hablondo, estomos hablondo de lo seguridod de colimo, no veo' no escucho, en los

polobros de lo Diputodo Mortho Soso, uno sola mentiro, nosotros los ciudodonos estomos

viviendo en corne propio esa inseguridod y si en olgún otro momento en olgún otro estodo se

vivieron situociones dificiles ente lo inseguridod, oquí en colimo hoy es cuondo tenemos esto

impunidod en los colles, lo sentimos, todos ol com¡nor, todos ol estor en nuestros cosos, todos ol

dor permiso o nuestros hijos poro que solgon, todos en los escuelos, todos ol ver una bolso en uno

esquino cuondo no sobemos si es bosura o es un cuerpo, cuondo el secretorio de seguridod estuvo
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oquí con nosotros en un cuest¡onomiento bósico, le pregunte que porque no rec¡bíon los llomodos

en el 066 con rop¡dez y me contesto que de nueve posiciones que teníon, supuestomente estobon

operondo 3 y o veces 4 y en lo corto le diie, secretorio orregle eso, es preferible que usted no

tengo as¡stente, pero que hoyo los g personos ol frente de los llomodos, es la llomodo de ouxilio

del ciudodono, por ohí es por donde se comunico en primero ocosión y que no ex¡sto gente que le

respondo lo llomodo, prefer¡bte no tener personol en cuolquier otro áreo odministrotivo que

tenerlo en lo que es lo líneo, lo que es el servício del ciudodono, cuondo un puesto de estos e5

oceptodo yo creo que lo persono m¡dió pelectomente el tomoño del encorgo, cuondo se pone un

si o unq propuesto de este tomoño, se mide hoc¡o dónde vo y mós o lo que se vo o enfrentor' y yo

creo que lo persono que está hoy ol t'rente de lo seguridod de colimo debió hober medido la

situoción, creo que nos merecemos un meior colimo...". Refiriendo que su voto seró o fovor del

punto de ocuerdo en comento.

Hociendo de nuevo cuento uso de la voz Io DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido

Acción Nocionol, quien dice: "...en virtud de lo monifestoción hecho por el primer orodor, Yo

rechozo totolmente lo imagen que LJsted quiere dor o nuestro ¡ntervenc¡ón y lo rechozo porque yo

no creo que en esto que es lo máx¡mo tribuna del Estodo, no vengomos o decir lo que lo gente

dice en lo colle, que los D¡putodos no seomos sus verdoderos representontes populares, poro

entender lo que s¡enten, lo que los molesto, lo que les duele y decir, vomos corr¡g¡endo el rumbo,

horiomos mos doño siendo omisos, haríomos mos doño incluso ol Eiecutivo del Estodo que

escond¡éromos lo cobezo como el ovestruz, no Diputodo, no nos engoñemos ni trote de desvirtuor

la realidod, to reotidod ohí esto y no nos vomos o engoñor, mol me sentirío yo que sabiendo cómo

esta colimo en lo seguridad, no venir y decirlo oquí, yo lo he dicho hoy, no nos von o dor su voto,

no lo den, que lo gente lo juzgue, pero yo s¡ estoy cumpliendo y el grupo porlomentorio del PAN

están cumpl¡endo con su responsobilidod...".

Ensegu¡do hace uso de lo voz el DIPIJTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO del Grupo

Parlomentario "Nuestro Compromiso por Colimo", quien dice: "...Decirles que de verdod s¡ es

preocuponte lo que ho posodo en los últimos oños, mos sin embargo yo sigo pensondo que lo

situoción que vive nuestro Estodo, lo o estodo viviendo todo el poís, s¡n emborgo tombién me

gustorío ver hoy en dío olgo que los mun¡cipios hemos ven¡do hociendo y me ¡ncluyo como porte

del Municipio de Vitto de Álvorez, en donde los robos o coso habitoción hon crecido, en donde en

Colimo sigue posondo lo mismo, en donde en todo el territorio del estodo de colimo seguimos con

esto inseguridod, creo que este problemo que hoy tenemos, nodie, ninguno de los que estomos

oquí presentes lo quiere y creo que desofortunodomente esto que vemos oquí en Colimo es olgo

en lo cuol codo uno de los colimenses no queremos que esté posondo, de verdod, hoy en dío

cuondo hoce cuotro meses se le estabo tomando lo protesto al procurodor del estodo con el

compromiso de lo que está sucediendo o de lo que estobo suced¡endo en oquel entonces y hoy

que yo veo lo que está posondo y lo que ho venido posondo estos últ¡mos díos lo situación en lo

cuol de olguno monero poro olgunos es follido, poro olgunos se estó troboiando, poro olgunos se

cree que lo situoción hoy en dío represento uno problemát¡co de Estodo, yo creo que es uno

responsobilidod de los ciudodonos, uno responsobilidod de codo uno de nosotros, buscar el

equilibrio, en lo port¡culor, desde el punto de visto, como hoce unos díos tome lo decisión de ser y

de tomor decis¡ones ¡ndepend¡entes, hoy en este dio yo tomo lo fribuno y me sumo dándole esto

opoftunidod, esto toleronc¡o de verdod, en lo cuol me sumo o que hogomos conciencio en de lo
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que estoños hociendo, el problemo de seguridod no es problemo nado más de lo Autoridod, el

problemo de lo delincuencio es un problemo de todos..'".

Después hoce uso de lo voz lo DIPIJTADA JUANA ANDRÉS RTVERA del Portido Revolucionorio

tnst¡tucionol, quien dice: "...como modre de fomilio por supuesto que me preocupo lo situoción
que v¡ve mi estodo, rnos sin emborgo¡ se que es responsobilidod de todos lo que sucede, como

modre de fomitio y como jefo de fomilio, se que es mi responsobilidod socor o delote o mi hiio y

hocerlo una persono responsoble, muchos de los padres de fomilio tenemos que empezor hocer lo

toreo, onter¡orñente y todos tenemos que reconocerlo, ero uno educoción distinto, donde los

hijos respetobon mucho o sus podres, donde con uno mirodo los hiios sobíon que estobon

hociendo o estobon follondo, hoy, que tengo lo oportunidod de usor esta Tribuno, que por cierto

yo se ho dicho que es lo móximo Tribuno, tenemos que volver o troboior iuntos, en este tipo de

octividodes, donde volvomos o restoblecer los volores, de respeto pr¡nc¡polmente, donde sobemos

que es prohibido ogorror Io que no es nuestro, o hocer cosos que no se deben de hocer, eso es

nuestro toreo principol, ser responsobles onte esto móxima tr¡buno y principolmente empezor o

respetornos aquí mismo, respetondo o mi Presidente, mi diputodo, o mi omigo, porque no es lo

que quiere colimo, ver esto, violencio, violencio ol poder de ogredir o olguien, que hogo, sotisfogo

mi ego, no, creo que debemos empezor por nosotros m¡smos, generor esos eiemplos, empezor a

ompl¡or tontos cosos que o nosotros nos func¡onoron o que o nuestros podres les funcionoron, es

momento de hocer un combio, es momento de respetornos los unos o los otros, yo tdmbién confió

plenomente en los outoridodes y sé que tiene que hober resultodos...".

No hobiendo mos ¡ntervenciones el DIPIJTADO PRESTDENTE solicito o la Secretorío que recobe lo

votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo el punto de ocuerdo en comento,

por lo que se recobo lo votoción y se informo que fue oprobodo por moyoría' Por lo que el

D I PIITADO P RESI D ENT E i nst ruye s u cu m p I ¡ m ¡ e nto.

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

poro lo siguiente sesión ordinorio, mismo que hobró de celebrorse o los 17:00 once horos del dío

jueves 04 cuotro de ogosto del presente oño.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del día, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, miércoles 73 trece de iulio de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 2i:11 ve¡nt¡trés horos con once m¡nutos, se decloro clousurodo lo presente

ses¡ón.

Levontándose lo presente poro constoncio y firmondo el

DTPUTADOS SECRETARTOS que outorizon y don fe'

'ADO PRESIDENTE onte los

. i.d.- G l^-taoo nsÉ tonÁN oRozco NERI

SECRETARIO SECRETARIO

LVIII LEOISLATUM


