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TI.CONGRESO
DET-

FSrAlX) Dli COUM^

tnstolodo lo Mesa D¡rectivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPIJTADO RIIJLT RIVERA GUTIÉRREZ PrESidCNtC, DIPUTADO FRANCISCO TAWER CEBALLOS

GALTNDO Secretor¡o y DIPUTADO tosÉ ADR|ÁN OROZCo NERI Secretor¡o; Lo DTPUTADA

VICEPRESIDENTA, obre lo sesión siendo los 72:23 doce horos con veintitrés minutos del dío 16

dieciséis de agosto del oño 2O16 dos mil dieciséis, solic¡tondo o lo Secretorío de o conocer el orden

del dío que se propone poro lo mismo; por lo que et DIPUTADO SECRETARIO, do o conocer el

orden del dío:

l. Lecturo del orden del dío.

ll. L¡sto de osistencio.

Itt. Declaroción de quórum legol y en su coso, instoloción formol de la sesión.

tV. Lectura, discusión y oproboción en su coso, del octa de lo sesión ordinorio número 78.

V. Síntesis de comunicación.

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

Ploneoción, fomento Económico y Turismo y de Estudios Legislotivos y Puntos

Constitucionoles, por medio del cuol se ret'ormon y odicionon diversos disposiciones de lo

Ley de Fomento y Rescote Artesonal del Estodo de Colimo.

Vtl. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborado por la Comisión de

Planeoción del Desarrollo Urbono y Viviendo, por medio del cuol se reformon y adicionon

diversos d¡spos¡c¡ones de la Ley de Viviendo pora el Estodo de Colima.

Vlll. Asuntosgeneroles.

lx. Convocotorio poro lo próximo sesión.

X. Clousura.

tJno vez leido el orden del dío y puesto o consideroción, lo DIPUTADA VICEPRESIDENTA solic¡to se

recobe la votoción económica del orden del dío que fue leído, recobóndose lo votoción e
informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobodo por moyorío.

Enseguido y en otención al orden del dío se poso listo de presentes, informodo el DIPUTADO

SECRETARIO que se encontrobon presentes 25 ve¡nt¡c¡nco Diputodos y Diputodos de los 25

veinticinco que ¡ntegron este legisloturo.

Por lo que et D\P|JTADO PRESIDENTE procede o la declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legal, siendo los 12:27 doce horos con veint¡s¡ete minutos del dío 16

dieciséis de ogosto de 2076 dos mil dieciséis, declorondo t'ormolmente instolodo esto sesión.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 19

DIECINIJEVE, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QU'NCUAGÉSIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESÍADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 76 DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO 2016
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En uso de lo voz y en otención al orden del día el DIPUTADO sEcRETARlo, propone o lo Asombleo

que todo vez que tonto el octo de los sesión onter¡or número 78, como lo Sintesis de

Comunicociones, yo fueron enviodos o los Diputodos por correo electrónico, se d¡spense lo lecturo

de los mismos, y en el coso de lo Síntesis, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los

debotes; en otención o lo onterior el D\PIJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe

lo votoción económico correspond¡ente; por lo que se recobo la votoc¡ón económico y se informo

que fue oprobodo por unonimidod. Así mismo el DTPUTADO PRESIDENTE solicito seo recoboda lo

votoción económ¡co correspondiente poro saber s¡ se opruebo el octo de referencio, recobándose

dicho votoción e int'ormondo el DTPUTADO SECRETARTO que fue oprobodo por unonimidod.

Continuondo con el Orden det dío lo DIPUTADA GABR,ELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO hoce uso

de lo voz y do lecturo D¡ctamen eloborado por los Com¡s¡ones de Ploneoción, fomento Económico

y Turismo y de Estudios Legislotivos y Puntos Constituc¡onoles, por medio del cuol se reformon y

odicionan diversos disposiciones de lo Ley de Fomento y Rescote Aftesonol del Estodo de Col¡mo.

Uno vez que fue leido el D¡ctomen en comento el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoc¡ón económ¡co correspondiente 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 unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguido et DIPUTADO PRESTDENTE instruye se proceda o recobor lo votoción nominol del

Dictomen en comento; recobándose lo votoción nominol e int'ormodo el DIPUTADO SECRETARIO

que fue oprobado en los térm¡nos propuestos¿ por 25 veinticinco votos o fovor. Por lo que se

Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumpl¡m¡ento,

Cont¡nuondo con el Orden del dío et DTPUTADO CR|SPIN GIJERRA CÁRDENAS hace uso del o voz y

do lecturo ol D¡ctomen eloborodo por lo Comisión de Ploneoción del Desorrollo Urbono y

Viviendo, por medio del cuol se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley de Viviendo

paro el Estodo de Colima.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorio

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

en mención, seo discutido en este momento;

En este momento hoce uso de lo voz lo DTPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Portido Acción

Nocionol, quien refiere que ún¡comente deseo hocer uno observoción ol Dictomen que se discute,

dodo que en el mismo no se estoblece que posoró con el bien inmueble que fue otorgodo

medionte un crédito de viviendo, dodo que no dice cuol de los cónyuges se quedorá con é1, y ello

cree que ese se debe prever con ont¡c¡poción y se debe hocer uno constonc¡o en lo Ley, poro ver

de qué monero se le vo o oyudor o lo modre de t'omilio que quede o corgo de los hiios y esto

puedo seguir pogando lo viviendo.

Sobre el porticulor hoce uso de lo voz ta DIPUTADA IUANA ANDRÉS RIVERA del Port¡do

Revolucionario lnstitucionol, quien dice que en lo iniciotivo que dio origen ol Dictomen, si se

estipulobo el asunto señolodo, puesto que hoy modres de fomilio que son obondonados por sus

porejos y éstas hocen un est'uerzo por seguir pogondo el crédito del inmueble, pero el mismo se

encuentro o nombre de su cónyuge, por lo cuol cuondo este hace voler su derecho, ellos se

quedon s¡n caso y s¡n que se les tome en cuento lo que oportaron.
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Enseguido hoce uso de lo voz et DIPUTADO cRtSPtN GUERRA 0ÁRDENAS del Portido Acción

Nocionol, quien refiere que en efecto lo iniciotivo contemplobo estos s¡tuociones, pero esto se

retiró det D¡ctomen dado que se debe tomor en cuento que los situociones que refieren los

D¡putodos en mención, se encuentron regulodos por el Derecho Civil, por lo cuol serío uno

Autor¡dod Jur¡sd¡ccionol quien debo resolver esos supuestos, en otención o esto moterio.

lJno vez terminodos los intervenciones se recobo dicho votoción económico paro sober si se

opruebo que el Dictomen en mención, seo discutido en este momento y se informo que fue
oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguna portic¡poc¡ón el DTPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo a recobor lo

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

D\qUTADO SECRETARIO que fue oprobodo en los términos propuestos, por 25 veinticinco votos o

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

Enseguido et DIpUÍADO PRESIDENTE refiere que en otenc¡ón ol Orden del Dio se procede o trator

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse tos D¡putados que deseen hocer uso de lo voz.

7.- Según el orden de inscripción, hocen uso de lo voz to DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

det pdrtido Acción Nocional, quien presento uno iniciotivo de Decreto por lo cuol se reformon y

derogon diversos disposiciones del Código Civil poro el Estodo de Colimo y del Código de

Procedimientos Civiles poro el Estodo de Colimo, con el propós¡to de eliminor todo precepto que

fovorezco, permito e incentive lo existencio del motrimonio infontil, forzodo y precoz. Documento

que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo

turnodo o la Comisión Correspondiente.

sobre el porticulor hoce uso de la voz lo DIP|TADA JUANA ANDRÉS RTVERA del Partido

Revolucionorio lnstitucionol, quien refiere que t¡ene conocimiento que el T¡tulor del Eiecut¡vo del

Estodo anter¡ormente yo hobío presentodo o esto Soberonío uno inic¡otivo que verso sobre los

mismos situociones que la ocobodo de presentor por lo Diputoda NoRMA PADILLA VELASCO, y

do lecturo o dicho iniciotivo.

2.- De ocuerdo al orden de registro toca el turno al D\PIJTADO IOSÉ GUADALUPE BENAVIDES

FLORTÁN det Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien presento un punto de ocuerdo por

medio del cuol este Honoroble Congreso del Estodo ocuerdo otorgor un reconocimiento ol olumno

Ricordo Enrique Preciodo Hernández, por hober obtenido el Pr¡mer Lugor Nocionol en lo

Olimpiodo del Conocimiento lnt'ontil 2016, el cual deberó ser entregodo en Sesión Solemne o

celebrorse el 25 de ogosto de 2016, en un espocio solemne.

sobre el porticulor hoce uso de lo voz et DTPUTADO LUIS AYALA CAMPOS del Grupo

Porlomentorio "Nuestro Compromiso es por Colimo", quien dice estar o fovor de que se

entregue el reconocimiento pero tombién dice, es necesorio que ol menor en mención se le

entregue una Beco poro que puedo continuor con sus estudios hosto que termine su educoción

profesionol, por lo cuol pide se onexe su propuesta ol Punto de Acuerdo en mención.

Tombién sobre el porticular hoce uso de lo voz lo DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodono, quien ret'iere estor o fovor del punto de Acuerdo en comento, pero pide

que el mismo sigo el trám¡te legal correspondiente y sea turnodo o lo Comisión poro que seo esto

quien lo Dictam¡ne y lo presente.
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Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el DTPUTADO tOSÉ GUADALUPE BENAVTDES FLORIAN

del Portido Revolucionorio tnst¡tucionol, quien dice estor a fovor de que se onexe ol punto de

Acuerdo lo solicitud de uno Beco, pero pide que el Punto que presento seo discutido y votodo en

este momento.

No habiendo ¡ntervenciones et D\PIJTADO PRES//DENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económ¡co correspondiente poro sober si se apruebo el punto de acuerdo, por lo que se

recobo la votoción y se informa que fue oprobodo por mayorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE instruye su cumplim¡ento.

3.- Continuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz et DTPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA del
portido del Trobojo, quien presento uno tniciotivo con Proyecto de Decreto, relotivo o ennoblecer

o lo actuol Ciudad de Tecomón con el título de HEROICA. Documento que después de leer, entrego

en la Meso Directivo instruyendo et DTPUTADO PRES'DENTE seo turnodo o lo Comisión

Correspondiente.

Sobre el port¡culor hace uso de lo voz et DIPUTADO SANTTAGO CHÁVEZ CHÁVEZ del Pdrtido

Revolucionorio tnst¡tucionol, quien dice que se sumo o lo propuesto presentodo, yo que el

Municipio de Tecomán, Colimo, tiene todos los méritos poro que se le reconozca de esto monero.

Tombién hoce uso de lo voz ta DTPUTADA NORMA PADTLLA VELASCO del Portido Acción

Nacional, qu¡en ref¡ere que ella y su compoñera de Municipio lo Diputodo ADRIANA MESINA,

tombién opoyon lo propuesto pues lo gente de Tecomán, nunco se echo poro otrás y es necesorio

reconocerlo.

4.- Enseguido de ocuerdo al orden de registro toco el turno o lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA

MESTNA det Partido Movimiento ciudodano, quien en primer térm¡no presento un

posic¡ondm¡ento o trovés del cuol explico los rozones y motivos que la llevoron o presentor uno

iniciotivo tendiente o que desporezco el Fuero Const¡tucionol.

5.- Posteriormente lo mismo DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido Mov¡miento

Ciudadano, presento uno lniciat¡vo de Ley con proyecto de Decreto relotivo o reformor y derogor

diversos ortículos del Nuevo Código Civit poro el Estodo de Colimo. Documento que después de

leer, entrego en lo Meso Directiva instruyendo el D,PUTADO PRESIDENTE seo turnodo o lo
Co m isi ó n Co rre s po nd i e nte.

Sobre el Porticular hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionario tnstitucionol, quien dice que esto lniciot¡vo trota sobre lo prohibición del

motrimon¡o entre personos menores de edod, y que yo el Eiecut¡vo Estotol presentó con fecho 75

de Julio del presente oño, una iniciotivo similor.

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movim¡ento Ciudodono, quien dice que celebro que lo in¡c¡ot¡vo en menc¡ón yo se hoyo

presentodo por tres víos, dodo que en esta mismo sesión lo Diputodo NORMA PADILU VELASCO,

tombién presento uno ¡n¡c¡otivo similar, y eso es bueno pues openos se estó en t¡empo poro

cumplir con uno recomendoción hecho por el Congreso de lo Unión.

A lo que el DIPUTADO FEDERICO MNGEL LOZANO del Portido Revolucionorio lnstitucional, dice

que es bueno y lo celebron tombién, pues yo hoce i2 díos que el Ejecutivo Estatol presentó su

¡n¡c¡ot¡vo y señolo que yo folton 2 dos díos poro que puedon D¡ctom¡nor.
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posteriormente hoce uso de la voz lo DTPUTADA NORMA PADTLLA VEUSCO del Portido Acción

Nocionol, quien d¡ce que los iniciativos en mención estdbon progromodos paro Dictominorse el

mismo dío de hoy, y lo bueno es que se estón enriquec¡endo en todos los ospectos, poro que lo

mismo solgo fortolecida y vo o solucionor el problema que oqueio o lo población'

6.- En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA de! portido Acción Nacionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol esto

Honoroble Quincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso de Colimo exhorto atenta y

respetuosomente al Director Locol en Colimo de lo Comisión Nocionol del Aguo , el ingeniero

Eleozor Costro Coro, y ol Director de lo Comisión Estotol del Aguo, el ¡ngen¡ero Óscor Armondo

Ávolos Verdugo , o que en cumpl¡m¡ento de los otribuciones legoles de la dependencio o su cargo,

inspeccionen o lo brevedod posibte lo totol¡dad de lo longitud del orroyo Punto de Aguo, con el

propósito de identificor toponam¡entos, ozolves y ocumuloción de otros moterioles; osí como

¡mplementen los medidos que consideren necesorios con lo finolidod de reolizar trobaios de

limpiezo y desozolve en todos los áreos del orroyo mencionodo, y osí evitor inundociones y

ofectoc¡ones o las fomilios que hobiton cerco del mismo'

sobre el potticulor hoce uso de lo voz el DIPUTADO FRANCTSCO IAV\ER CEBALLOS GALINDO del

Grupo Porlomentorio ,,Nuestro compromiso es pot colima", el cuol pide que al ocuerdo en

mención tombién se ogregue el exhortor o to CONAGUA, en el orroyo Comolo, o la entrodo del

Pueblo Mógico de Comolo, en el cuol tombién se solicito el desozolve de vorios t'omilios, debido ol

toponomiento y el orrostre del aguo ho deiodo a ros del arroyo. En lo mismo por el orroyo

pereyro, en lo porte sur, pegodo o lo zono de lo M. Diéguez que es donde últimdmente con los

puentes que yo se hicieron que yo no se topo lo porte de orribo, pero sí de lo porte de deboio de lo
-M. 

Diéguez, en donde empiezo el municipio de Colimo, de lo mismo monero, nado más solicitarle

o lo diputada que se onexen estos dos orroyos y el ult¡mo orroyo o escurrimiento que existe en lo

colonio Roncho Blonco que olgunos vecinos lo están solicitondo. Monifestondo lo Diputodo

proponente que está de ocuerdo que se onexe lo propuesto del Diputodo'

No hobiendo mos intervenciones et DIPIJTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

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

recobo la votoción y se informo que t'ue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

P RESI DENTE i nstruye s u cu m pl ¡ m i e nto.

7.- De ocuerdo ol orden de registro, continuo en el uso de lo voz DIPUTADA MARTHA LETICIA

SOSA GOVEA del Portido Acción Nocionol, qu¡en presento un Punto de Acuerdo por medio del

cuol Esto Honoroble Quíncuogésimo Octovo Leg¡sloturo del Congreso de Colimo exhorta otento y

respetuosomente ol Titutar de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturales, el ingeniero

Rofoel Pacchiono Alomán, poro que de monero inmedioto, en el ámbito de su competencio y en

cumpl¡m¡ento o sus otribuciones legoles, promuevo los medidos necesorios o fin de identificar y

medir los daños ocosionodos ol ombiente como consecuencio del derrome de miles de litros de

combustóleo en el Voso t de lo Loguno de Cuyutlón, en el puerto y municipio de Manzonillo; con el

ob¡etivo de que se procedo o repororlos, o bien, o obligor la compensoción ombientol que

correspondo, de ocuerdo o lo señolodo en la Ley Federol de Responsobilidod Ambientol; osí como

este Poder Legislativo del Estodo exhorto otento y respetuosamente ol D¡rector Eiecutivo de la

Agenc¡o Nacionol de Seguridod lndustr¡ol y de Protección ol Medio Amb¡ente del Sector

Hidrocorburos, el ingeniero Corlos de Régules Ruiz-Funes, poro que o la brevedad posible y en



cumplim¡ento o sus otr¡buciones legoles, invest¡gue los cousos del derrome de miles de litros de

combustóleo en el voso I de lo Loguno de cuyutlón, en el puerto y mun¡c¡pio de Monzonillo; osí

como defino ol o los responsobtes, y clorifique los posibles violociones o lo Ley de Hidrocorburos,

la Ley que regulo la Agenc¡o o su corgo, y otros normos y disposiciones odministrotivos, con lo

finotidod de imponer los sanciones y medidos de seguridod que considere pertinentes, en opego o

to legisloción v¡gente; Además este Honorable Congreso del Estodo de Colimo exhorto atento y

respetuosomente ol Titulor de lo secretorío de Economío del Gobierno Federol, o que en

cumplimiento o sus otr¡buciones legoles, instruyo lo reolizoción de un diognóstico de ofectación

económico o los comunidodes oledoños y o los grupos de pescodores de lo Loguno de Cuyutlón, a

efecto de que con los resultodos del mismo, se det'inon medidos suficientes poro compensor o

opoyor los doños económicos experimentodos por el desostre ombientol ocosionodo por el

derrome de combustóleo.

No hobiendo intervenciones el DTPUTADO PRESIDENÍE solicito a lo Secretoría que recobe lo

votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votoc¡ón y se ¡nformo que fue oprobado por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESI DE NTE i nstruye s u cu m pl i m ¡ e nto.

8.- y de conformidod con el orden de registro, hoce de nuevo cuento uso de lo voz lo DIPUTADA

MARTHA LETICLA SOSA GOVEA del Portido Acción Nocionol, quien previo o presentor una

tn¡c¡otivo o titulo personol, que t¡ene su origen en los sucesos relocionados con los diputodos hoce

un mes, reflex¡onondo olgunos conceptos, en el temo de los supuestos oltos sueldos de los

diputodos; se cuestiono et popel del Diputodo, señolondo que no deben ser gestores, pero por

costumbre se inic¡ó con los portidos de previsión sociol o fin de olivionor lo necesidad de lo gente,

y los propios instituciones encorgodos de oyudor deberíon de tener lo copacidod suficiente poro

atender o lo ciudodonío; odemós señalo que ol subir lo informoción en el portol web fue que se

presentó mol lo ¡nformoción; pero uno cosos son los percepc¡ones y otro los diversos conceptos

que se percibe como legislodor, por eiemplo lo telefonío que no lo recibe directomente el

Diputodo, sino que es utilizodo poro pogor el tetéfono de oficino y celulor, voles de gosolino, que

es en especie utilizodo pora trobojor, sobre todo poro desplozorse los Diputodos de Monzonillo,

Tecomán, Armerío; en cuonto o lo percepción de lo presidencio de una Comisión es utilizado poro

papelerío y muchos veces ol¡mentos. El dinero de los Grupos Porlamentorios, en el coso de Acción

Nocionol estó const¡tuido legolmente, y t¡ene controtodo dos personos: comunicoción y asesor

generol, cubriendo los impuestos y segur¡dad soc¡ol. En síntesis señolo que el Congreso del Estodo

de Colimo es el que cuesto menos, o lo pobloción, odemós el costo de operoción de 707 millones

es el costo de operación del congreso, incluido todo, hosto los troboiodores de confionzo,

sindicolizodos, odqu¡s¡ción de bienes, monten¡miento etc. Por eso presento la iniciotivo y no es

porque seo olgo malo, sino que no estó legolizodo, t'iscolizodo y suficientemente reglomentado,

pues los fomosos sueldozos de los Diputodos, no son más que lo punta del iceberg de todo lo que

se oculto en lo Administroción Pública; y qué bueno que lo gente port¡c¡pe, demonde, exiio, pero

que dé to oportun¡dod de octuor y explicor ontes de ser condenodos; siendo uno lniciativo de

Decreto por la cuol se reformon y odicionon diversas disposiciones o los Leyes de Presupuesto y

Gosto Púbtico del Estodo de Colimo; Presupuesto, Contobilidod y Gosto Público Municipol;

Orgánico de lo Administroción Pública del Estodo; que fijo los Boses poro los Remunerociones de

los Servidores Públicos del Estodo y los Municipios; osí como del Código Penol poro el Estodo de

Colimo, relocionado con lo portida de previsión sociol poro oyudar o lo gente, derogaciones



especiales, derogociones imprevistos, o cómo se denomine, poro Ocabor con esa discrecionolidod'

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

PRESIDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspond¡ente'

8.- Cont¡nuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEDER'CO RANGEL

LOZANO del Portido Revolucionario lnstitucionol, qu¡en presento un Punto de Acuerdo o trovés

del cuol esto Quincuogésimo octovo Legisloturo det H. congreso del Estodo, Acuerdo remit¡r o lo

Cámoro de Diputodos del H. Congreso de to tJnión, lo lniciotiva con Proyecto de Decreto, relotivo

a odicionor uin segundo párrofo ol oportodo l, del ortículo 72 de lo Constitución Político de los

Estodos LJn¡dos Mexiconos, poro quedor como sigue:

Artículo 72. ..,

A. ol H. ...

t....

cuolquiero de los cámoros o trovés de sus comisiones ordinorios, podrá convocor o las

Legislaturos de los Estados, medionte lo representoción de los integrontes que éstos

acuerden, cuondo se discuta uno iniciotivo de tey o decreto o esto Constitución, o

cuolquier otra ley que implique la ormonizoción de lo legisloción de las entidodes

federotivos, con el obieto de conocer sus posicionomientos ol respecto'

t (sic DOF 24-77-1923). ...

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚU\CO. tt presente Decreto entrorá en v¡gor al dío siguiente de su publicoción

en el Diorio oficiot de lo Federación, uno vez que se cumplo con lo dispuesto por el ortículo

135 de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos'

EttitutordelPoderEjecutivoFederol,dispondrásepublique,circuleyobserve.

ilEGUNDO.- lJno vez oprobado el presente Acuerdo, en eiercicio del derecho de ln¡ciot¡vo

previsto por el ortículo 77, frocción lll, de la constituc¡ón Político de los Estodos unidos

Mexiconos y por el ortículo j7, t'rocción l, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

soberono de Colimo, se rem¡to o lo Cámora de Diputodos del H. Congreso de lo unión

poro efectos de que se le dé el trdm¡te leg¡slotivo correspond¡ente'

TERCERO.- Con reloción o lo dispuesto en el resolut¡vo SEGLINDO del presente Acuerdo, se

comunique el mismo o las Legistoturas de los demós entidades federotivas, o efecto, de

que si osí lo desean, se sumen o lo d¡spuesto en lo presente lniciotiva'

Sobre el porticulor hace uso de lo voz lo D\PIJTADA MARTHA LET\C\A SOSA GOVEA del Portido

Acción Nocionol, quien refiere que esto propuesto debe de turnorse o Com¡s¡ones, poro que se

onolice bien, yo que pedirle o lo Cámoro de Diputodos Federol medionte un punto de ocuerdo que

ellos modifiquen los focultodes que t¡enen en lo Ley, poro ogregor uno focultad mos, poreciero

innecesorio, dodo que el Estodo de Colimo t¡ene sus Diputodos Federoles que pueden hocer esto

lobor.

Hociendo uso de lo voz el DIPUnADO FEDERICO Púr''NGEL LOZANO del Portido Revolucionorio

lnstituciono!, quien dice que este tema se está impulsondo o nivel nocionol, por lo Confederoción

Nocionol de legistadores Priistos en común ocuerdo con el Part¡do Verde, en los legisloturas
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locoles, y t¡ene gue ver con un temo que es lo ormonízoción legislotivo, es decir, hoy leyes

federales, cloro se t¡enen Diputodos federoles, pero tombién es válido que los comisiones que en

un momento dodo, ol generorse uno ley federol, uno ley que ¡mpocto en los entidodes

federotivos, se puedo consideror por porte de los comisiones dictominodoros, los

posicionomientos de los entidodes federotivos, estomos hoblondo mucho en esto époco del temo

de lo ormonizoción legislotiva.

Enseguido hoce uso de lo voz to DTPUTADA LETTCIA ZEPEDA MESINA del Portido Movimiento

ciudodono, qu¡en ref¡ere y pregunto si existe olgún ¡nconven¡ente en que este osunto se turne o lo

Comisión correspondiente poro que esto lo onolice y en su coso se puedo enriquecer.

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el D,PUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien dice que se troto de un tema muy sencillo y es sobre el hecho

de que las legisloturos locoles puedon porticipor en los Comisiones D¡ctominodoros Federoles,

cuondo osí competo,

posteriormente hace uso de lo voz to DIPIJTADA NORMA PADTLLA VELASCO del Partido Acción

Nocionol, quien dice que ello está o fovor en que el osunto se turne o lo Comisión correspondiente

poro que se determinen los olconces y responsobilidodes de lo propuesto'

por lo cuol hoce uso de la voz de nuevo el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido

Revolucionorio tnstitucionol, quien refiere que esta solomente es lo posturo de uno legisloturo,

esto t¡ene que ver con las demós posturos de los demos legisloturos locales, y en su momento lo

cómoro de Diputados Federol, horó lo concern¡ente y dictominorán si es v¡oble esto propuesto o

no.

No habiendo mos intervenciones y dodo que en coso de no ser oprobodo el Punto de Acuerdo por

lo moyorío, el documento en su coso se remitirío o comisiones, tol cual ho sido lo propuesto, el

DtpufADo PRESTDENTE solicito o lo secretorío que recobe lo votoción económico

correspondiente poro sober si se opruebo el punto de acuerdo, por lo que se recobo lo votación y

se informo que t'ue oprobodo por mayorío. Por lo que el DIPIJTADO PRESIDENTE instruye su

cumplimiento.

g.- En otención ol orden de registro toca el turno of DTPUTADO NtcoLAs C?NTRERAS CORTES del

Grupo Porlomentorio "Nuestro compromiso es por colimo", qu¡en presento ln¡c¡ot¡va con

proyecto de Decreto que reformo o lo Ley del Municipio Libre del Estodo de colimo. Documento

que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el D|PUTADo PRESIDENTE seo

turnado o lo Comisión Correspondiente.

10.- En seguimiento al orden de registro hoce uso de lo voz et D1PIJTADO JOSÉ ADR1ÁN OROZCO

NER: del Portido Nuevo Alionzo, e! cuol presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto

Honoroble Quincuogésima Octovo Legisloturo del H' Congreso del Estado de Colimo' giro un

respetuoso y otento exhorto ol ciudodono José tgnoc¡o Peralto sánchez, Gobernodor del Estodo,

ori ,oro o los t¡tulores de los Secretoríos de Ploneoción y Finonzos y de Educoción del Gobierno

del Estodo poro que, hociendo un esfuerzo odicionol a los yo desplegodos onteriormente paro

resolver adeudos pendíentes o otros instituc¡ones educotivos, conolicen recursos finoncieros poro

logrorlomejorocontinuodelosserviciosmédicosqueseotorgonolostrobajodoresdelo
eiucoción ogrupodos en lo sección 3g det sNTE, con el propósito de que éstos recuperen su nivel

de otención, cotídod y oportunidod'
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No hobiendo intervenc¡ones et DTPUTADO PRESIDENTE solicito o Io Secretorío que recobe lo

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

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

PRESI DE NTE i nst ruye s u cu m pl ¡ m ¡e nto.

1l.- De ocuerdo ol orden de registro toco el turno del DTPUTADO RIULT R,VERA GUT\ÉRREZ del
partido Acción Nocional, qu¡en presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto Honoroble

euincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso de Colimo exhorto otento y respetuosomente ol

Titulor det Poder Ejecutivo del Estodo, el licenciodo José lgnocio Perolta Sónchez, o que

implemente los medidos necesorios o fin de solventor o lo brevedod posible, lo omisión y

deficiencio regulotivo cons¡stente en lo fotto de expedición de los reglomentos o que obligan 61

leyes estatoles, paro que cumpla con su focultod y obligación reglomentor¡o estoblecidos en lo

frocción l del ortículo 58 de to Constitución Político det Estodo Libre y Soberono de Colimo; Así

m¡smo, este poder Legislotivo del Estodo ¡nvito o lo outoridod onteriormente exhortodo o

estoblecer un Progromo Coordinodo de Actuolizoción de lo Reglomentoción Estotol, poro corregir

lo omisión reguloti,to identificodo, en el que port¡cipen los dependencios o su corgo y este Poder

Legislotivo, osí como los borros o colegios de obogodos de lo entidad, y los t'ocultodes y escuelos

de derecho de las instituciones de educoción superior, o fin de que se consulte o especiolistos de

codo romo que seo necesorio.

No hobiendo intervenciones et DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el punto de acuerdo, por lo que se

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

PRESTDE NTE ¡ nstru ye s u cu m pl ¡ m i e nto.

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

poro lq s¡gu¡ente sesión ordinorio o celebrorse el dío jueves 78 de ogosto del presente año o poftir

de los 11:00 once hords.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden det dío, se sol¡cito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión, Hoy, mortes 76 de ogosto de 2016 dos mil

dieciséis, siendo los 17:50 d¡ec¡s¡ete horas y c¡ncuento, se clousurodo lo presente ses¡ón.

Levontándose lo presente poro constonc¡o y d otpuraoo PRESTDENTE onte los

DTPUTADOS SECREIARTOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO

j x¿--o]
.ADO 

TOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI

TI, CONCRTSO DEL is-i.
LVlil ,.tot5t ,\Tt rn.
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