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E§IADO DE COLI'!l^

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINAR'A NÚMERO 79

D'ECINUEVE, DEL PR'MER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EIERCICIO CONSÍITUCIONAL DE LA QU'NCUAGESIMA OCTAVA

LEG'SLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL'MA.

CELEBRADA EL DÍA 78 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO

2075 DOS MIL QUINCE.

tnstoloda lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo s¡guiente formo:

DIPIJTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO PTCS\dCNtC, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

?ARDENAS Secretorio y DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESTNA Secretario; El DIPUTADO

IRESIDENTE, obre la sesión s¡endo los 12:56 doce horos y cincuento y se¡s m¡nutos del dío 18

dieciocho de Diciembre del oño 2015 dos mil quince, solicitondo o lo secretoría de o conocer el

orden del dío que se propone poro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SE0RETARIA, do o conocer

el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

I, LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

II, LISTA DE ASISTENCIA,

I'1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE U SESION'

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE US ACTAS DE U SESIONES

ORDINARIAS NÚMERO 77 Y 18, CELEBRADAS LOS D|AS 08, 74 Y 15 DE DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO.

V. S1NTESIS DE COMUNICACIÓN.

Vt. LECTURA, D:SCUS¡ÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL DTCTAMEN ELABORADO PoR LA

COM:SIóN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y F:SCAL:ZACIÓN DE LOS RECTJRSOS PÚBLICOS,

RELATIVO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO ESTATAL POR MEDIO DE LA

CUAL SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QI)E ESTABLECE LAS CUOTAS Y

TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERV:C:OS PÚBuCOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARTLLADO Y SANEAMTENTO, DE LOS MUNICIP¡OS DE COLTMA Y VTLLA DE ÁLVAREZ'

Vtt. LECT:RA, D:SCUS]ON Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO PoR LA

COMsóN DE GIB:ERNO INTERNI Y ACUERDIS PARLAMENTARTOS, POR EL QUE SE DEJA

SIN EFECTOS EL DECRETO NÚMERO 468, APROBADO Y EXPEDIDO CON FECHA 76 DE

ENERO DEL AñO 2015, CON EL QUE SE RESOLVTÓ EL ErPEDTENTE DE RESPONSABTLTDAD

AD M I N \STRAT|VA N Ú M ERO 12/2013.
vttt. LECTURA, D:SCUSIÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN EUBORADO PoR U

COMsñN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCAL:ZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

POR MEDIO DEL CL]AL SE OTORGA PENSIÓN POR JUB'LACIÓN A TRABNADORES DE

CONFIANZA AL SERVIC'O DEL ESTADO.

tX. LECTURA, D:SCUSIóN Y APROBACTÓN EN 5U CASO DEL DTCTAMEN ELABORADO POR LA

CoMtStóN DE HAC¡ENDA, PRESUPUESTO Y F:SCAL:ZACIÓN DE Los REC:)RIOS PÚBLICOS,

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR IUBILACIÓN A TRABr'./,ADORES

SINDICALIZADOS AL SERVICIO DEL ESTADO.

X, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN EUBORADO POR U
COM:S¡óN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCAuZASÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,



POR MEDIO DEL CIJAL SE OTORGA PENSIÓN POR VIUDEZ, VEIEZ O RIESGO DE TRABAJO A

VARIOS TRABATADORES AL SERV'C'O DEL ESTADO.

xI, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
COMISION DE RESPONSABILIDADES, REUTIVO AL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN

INSTAURADA EN CONTRA DEL C. JOSE LIJIS MICHEL RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL

EXPEDIENTE 08/2073.
XII, ASUNTOS GENERALES.

XIII. CONVOCATORIA PARA U PRÓXIMA SESIÓN.

XIV, CLAUSURA.

LJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, solicito el uso de lo voz el DIPUTADO losE

G:ADALUqE BENAVTDES FLORTAN del Portido Revolucionorio lnstitucionol, monifestondo que

solicito se enliste en el orden det dío el hecho de que o lo fecho no se les ho entregodo d los

Diputodos el Presupuesto de Egresos que fue oprobodo en lo sesión posado, por lo que pide les

seo entregodo en esto ses¡ón.

En otenc¡ón o lo propuesto onterior, tomo el uso de lo voz to DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA det Partido Acción Nocionol, quien propone en duronte el tronscurso de lo presente

sesión, se les entregue en disco compocto o todos los Diputodos el Presupuesto de Egresos

oprobodo, y solic¡to ol PRESTDENTE de lo Meso D¡rectivo someto o la consideroción de lo

Asombleo dicho propuesto.

En otención o lo onter¡or el DIPUTADO PRESIDENTE solicito a lo Secretorio que se recobe lo

votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se

recobo lo votoc¡ón económico y se informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos

presentes.

Con lo oproboción de lo propuesto onterior se modifica el orden del dío el cuol es oprobodo en

votoción económ¡co por unonimidod; nombrándose listo de os¡stencio y verit'icondo el quórum

correspondiente, informondo que se encontrabon presentes 23 veintitrés Diputados y Diputados

de los 25 veinticinco que ¡ntegran esta Asombleo, encontrándose ousentes con iustit'icoción los

Diputodos MARTHA ALtCtA MEZA OREGON y 1OEL PADTLLA PEÑA. Por lo que el DIPUTADO

1RESIDENTE procede o lo declorotorio Ce instoloción de esto sesión, en virtud de existir quórum

tegol, siendo tos 13:OB trece horos y ocho minutos, de este dío 18 dieciocho de Diciembre de 2075

dos mil quince, declorondo t'ormolmente instolado esta ses¡ón.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el DIPUTADo SE0RETARIO, monifiesto que en

virtud de que yo fueron enviodos prev¡omente por medio electrónico los Actos de los Sesiones

número77 y 18, osí como lo síntesis de comunicociones de lo presente sesión, solicita se someto o

consideroción de lo Asombleo lo propuesto de obvior lo lecturo de dichos documentos, poro

proceder únicomente o la discusión y aproboción en su caso de los octos y seo insertoda lo

síntesis en formo íntegro en el diorio de los debotes.

Por lo cuol el D|PIJTADO PRESIDENTE, pone o consideroción de los presentes lo propuesto hecho;

solic¡tondo el uso de la voz el D,PaITADO FEDERICO RANGEL LOZANO de Portido Revolucionorio
lnstitucional, solicito que se incluyo en el octo de lo sesión número 78 celebroda los dios 14, 15 y
L6 de los corr¡entes, lo siguiente: "En el tronscurso de la lecturo del dictomen, siendo los 24 horos
y/o 12 de lo noche del dío 15 de diciembre, los Diputodos Federico Rongel Lozono, José Adrián
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orozco Ner¡ y Joel Podillo Peño, desde sus curules, hicieron uso de lo voz pora señolor que

hobiendo concluido el dío 75 de diciembre, con fundomento en el ortículo 33, t'rocción lll, de lo

Constitución Colimense, sol¡citobon se suspendiero esto sesión porque se estoba v¡olentondo lo

constituc¡ón ol hober concluido el L5 de diciembre sin hober oprobodo el dictomen de

presupuesto. como el Presidente del congreso no hizo coso o este señolomiento y el Diputodo en

tribuno que hocío uso de la voz cont¡núo leyendo el documento, los 3 Diputodos mencionodos en

líneos orribo expresoron que, entonces, todos los D¡putodos del PRI y ellos mismos obondonoríon

lo sesión, paro no convolidor con su presencio lo violoción o lo constitución"; en atención o lo

onterior solic¡to que se incluya en el octo de referencio lo redacción enunciodo.

Derivodo de esto petición el DIPUTADO PRESTDENTE mencionó lo siguiente: Nodo mós comentor

que cuondo se levontoron o solicitorle el permiso o lo presidencio, decirle que se estobo leyendo

un documento, si ustedes se hubieron esperodo o que terminoro de leer el documento con gusto

se les hubiero dodo lo polobro, interrumpieron en pleno lecturo ol Diputodo, tendríon que hober

esperado o que terminoro de leer y solicitor lo polobro, si bien es c¡erto, esto es un temo polít¡co

y'de olguno monero ustedes se ret¡roron Diputodo, de olguno monero no se les dio lo polobro y

no se les concedió lo polobro por esto c¡rcunstoncio, están ¡nterrumpiendo ol compoñero y hemos

pedido siempre respeto hocio el compoñero que está ol frente hociendo su intervención.

En otención o lo onterior el DTPUTADO PRES/,DENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo

votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se

recobo lo votoción económico y se informo que No fue oproboda por lo moyorío de los Diputodos,

por lo cuol se desecho lo ProPuesto.

Enseguida sol¡c¡to el uso de lo voz lo D\PaJTADA lltANA ANDRES R/¡VERA del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien refiere lo siguiente: yo si quiero que quede osentodo en el

diorio de los debotes este punto, donde dice, que en otención o lo onterior el D¡putodo secretorio

reolizo el pase de listo y hecho lo onterior informo que se encuentron presentes 75 Diputodos y

diputodos de tos 25 que integran esta leg¡sloturo, refiriendo que se encuentron ousentes sin

justif¡coción los siguientes Diputodos, entre ellos son los que yo sobemos, pero, ol referirse o mi

nombre es Juono Andrés Rivero Mogoño, gracios por dorme ese apellido, pero de verdod ese

apeltido yo corresponde o otro persono, poro que me le combien y noda más me le pongon Juono

Andrés R¡vero, de otro mismo formo yo si quiero hocer mención oquí en lo tr¡buno y poro que

quede inscr¡to en el diorio de debotes tol y cuol lo voy o mencionor. Hoy olgo que cuondo se

estobo dondo lo lecturo, nosotros leímos puntuolmente el documento que se nos entregó, porque

se supone que ese ero el que se estobo presentondo ol pleno. El dío lunes, en lo ley de egresos se

presento. Y yo me voy o ent'ocor d¡rectomente o este punto, porque t¡ene que ver mucho mi

munic¡p¡o. En lo ley de ingresos nos estoba diciendo que se estobon aprobondo 9 millones treinto

mil pesos poro el recurso federol de pueblos mógicos. Comolo es el único pueblo mágico que tiene

colimo. Se estobon o probondo eso contidad. Cuondo se estoba leyendo en el pleno, nuestro

compoñero Luis Lodino y que se lo hice notor, tonto a lo ot'iciol moyor o nuestro amigo Lodino y o

nuestro presiento de lo frocción porlomentorio, que hobío dicho 5 millones, me diieron que o lo

mejor se hobíon equivocodo, tombién le dije o lo ot'iciol moyor que se estobon brincondo las

páginos. Yo si pedirío que si queremos respeto, pues vómonos respetondo todos y vámonos

haciendo los cosos congruentes.

\
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Enseguido tomo el uso de lo voz et DTPUTADO MTGUEL ALEJANDRO GARCíA del Portido Acción

Nocional, quien refiere lo siguiente: Solo poro hocer uno precisión, no ero o lo que se referío el

D¡putodo qiue me ontecedió lo voz, no ero lo ley de ingresos, se reÍerío ol proyecto de presupuesto

de egresos que envió el eiecutivo, que ese fue de iguol formo en lo que se recibió enviodo o todos

los correos de o codo uno de los compoñeros Diputodos, de hecho yo me ocerque con los

Diputodos, hosto les pregunte el correo, como un gesto de porte de lo Comisión, de enviorles

totdos los documentos que fueron remit¡dos o esto comisión que me honro pres¡dir, por porte del

Ejecutivo Estotal, pero no prec¡somente tenío que ser oprobodo ol interior de lo comisión,

iomentorles que se hizo otro dictomen, que precisomente es lo solicitud que hoce el profesor

Federico y que se les entrego o los D¡putodos, pero por eso hobío vorioc¡ones, hobío voriaciones

porque h¡cimos uno modit'icoción, ol proyecto que envió el Eiecutivo'

Enseguido y en otención ol orden det dío hoce uso de lo voz el DIPaJTADO MIGUEL ALHANDRO

GAR¿íA R,,VERA en su calidod de Presidente de lo Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscotizoción de los Recursos Públicos, quien do lectura ol Dictomen que presento dicha comisión,

pormediodelcuolsEREF1RMADlvERsAsDlsPoslcloNEsDEULEYQUEE,TABLECELAs
CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA

P}TABLE,AL)AN'ARILLAD1Y'ANEAM|ENT2,DELosMUNICtPtoSDEcoLIMAYVILLADE
ÁLvAREz. En el cuol se resuelve lo siguiente:

ARTICULO Ú¡ltco.- En los términos y por los considerociones expuestos en el

considerando quinto de este dictomen, se desechon los lniciotivos de Ley con Proyecto

deDecretorelotivos,loprimerooreformorlosortículos2,tercerpórrot'o;3,frocciónl,
en la tobla de torifos, frocción tt, inciso b) y en lo tobto de torifos, frocción lll, en lo

tobto de torit'os, t'iocciin tv, inciso o) y en lo toblo de tor¡t'os; 4, en lo toblo de torifos;

5, en lo tobto de torifas; 6, en lo tobta de torifos; 7' en lo toblo de torit'os de los

t'roccionesl,ttytll;8,frocciónVtyenlotobladetor¡fos;g,frocc¡ónllyenlatoblode
torifos; 70, en to tobú de torifos; 71, en lo tobla de tor¡fas y; 12, en lo tobla de torifas

deloLeyqueEstablecelosCuotosyTorifosparoelpogodeDerechosporlosServicios
PúblicosdeAguoPotoble,AlcontorilladoySoneamientodelosMunicipiosdeColimay
Vilto de Álvoiez en el Estodo de Colimo, y lo segundo o reformor el ortículo 34 de lo

ley ontes señolodo.

Lo Comisión que suscribe, solicito que de ser oprobodo el presente dictomen, se le dé

et tromite legol respectivo debiéndose orchivor el presente osunto como totolmente

concluido por hoberse desechodo los propuestos, dándose cuento o la Dirección de

Procesos Leg¡slotivos poro lo boio de ombos iniciotivas.

tJno vez que fue leído et Dictomen en comento et D\PI|TADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económ¡co correspond¡ente poro sober si se apruebo que el Dictomen

en mención, seo d¡scut¡do en este momento; por lo que se recobo dicha votac¡ón económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPIJTADO OCTAVTO TINTOS TRUIILLO del Portido

Revolucionorio lnstitucional, quien refiere estor o fovor con el Dictomen en comento pues con lo

s¡tuoción económ¡co que otrovieson las fomilios colimenses, se veríon ser¡omente ofectados con

el oumento en los torifos del servicio de oguo potoble y olcantorillodo.
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NohabiendoningunootroporticipociónetDtPl.tTADoPRE,'DENTEinstruyeseprocedoorecobor
lo votoc¡ón nominal del D¡ctomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos'

porunonimidod,PorloqueseDeclorooprobodoelDictomenyse¡nstruyesucumplimiento.

EnseguidoyenotenciónolordendetdíohoceusodelovozloDIPUTADALETlc'AZEPEDA
MES¡NA en su colidod de integronte de lo Comisión de Gobierno tnterno y Acuerdos

porlomentorios quien da lecturo ol D¡ctomen que presento dicho comisión, por medio del cuol sE

DEJA StN EFEC-IOS EL DECRETO NÚMERO 468, APROBADO Y EXPEDTDO CON FECHA 16 DE ENERO

DEL AÑo 2075, CoN EL QUE sE REsoLvtÓ EL ErPEDTENTE DE RESPINSABILIDAD

AD M t N tsTRATtVA N Ú M ERO 1 2/20 13.

tJno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo secretorío

quu ," ,;,rob,, lo votoción económ¡co 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

informa que t'ue oprobodo por unanimidod de los Diputados presentes'

Nohabiendoningunopartic¡pocióneID\PUTAD!PRE,IDENTE¡nstruyeseprocedoorecoborlo
votoción nom¡nol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

unonimidod. Por lo que se Decloro oprobado el Dictomen y se instruye su cumplim¡ento'

En otención ol orden del dío tomo el uso de la voz el D\PI|TADO MTGUEL ALEIANDRO GARCíA

RtvERA en su catidod de Presidente de la comisión de Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de

los Recursos Púbticos quien en primer término solic¡ta que en v¡rtud de que los dictámenes que se

von a leer y a d¡scutir el dío de hoy, troen uno serie de int'ormoción de referencio de vorios

personos,solicitoobviorlolecturodelosconsiderondosyselespermitosolodorlecturoolos
resolut¡vos.

Enotenciónoestopeticiónynohobiendoport¡c¡pociónolgunoelDlPlJTADoPRE'|DENTEsol¡c¡to
o lo secretorío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo lo

propuestodelD,PUTADOMIG:JELALEIANDROGAR1íAR|VERA;porloqueelD|PUTADO
sEcRETARtO recobo dicho votoción económico e int'ormo que lue aprobodo por unonimidod de

los D¡ putodos Prese ntes.

Enseguido el D|PIJTADO MTGUEL ALEIANDRO GARC|A RTVERA en su colidod de Presidente de lo

comisión de Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, do lecturo ol

D¡ctomen POR MEDTO DEL C:AL SE OTORGA PENs/ÓN POR lUBtUCtÓN A TRABNADORES DE

CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO.

t)no vez que fue leído el Dictomen en comento et DTPUTADO PRESí,DENTE solicito a lo secretorío

que se recobe lo votoción económica correspondiente poro sober si se oprueba que el Dictomen

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

informa que t'ue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno port¡cipoción el DTPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuesto, por

unonimidod. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su cumplimiento.

Enseguido la DTPUTADA M RNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, do lecturo ol Dictomen POR MEDIO

\, DEL CUAL sE oToRGA PEN'IÓN PoR JUBIUCIÓN A TRABNADORES SINDICALIZADOS AL SERVICIO

\ or, rsr¿oo.
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LlnovezquefueleídoelDictomenencomentoelDIPUTAD2PRES|DENTEsoticitoolasecretorío
querererobulovotacióneconómicocorrespond¡enteporosobersiseoprueboqueelDictomen
enmenc¡ón,seodiscutidoenestemomento;porloqueserecobod¡chovotocióneconómicoyse
informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Nohobiendoningunoportic¡pociónelDlPlJTADoPRES\DENTEinstruyeseprocedoorecoborlo
votociónnominoldelDictomenencomento,elcuolt'ueoprobodoenlostérminospropuestos,por
unonimidod.PorloqueseDecloraoprobodoelDictomenyseinstruyesucumplimiento.

EnseguidaelDlPl)TADoNtcoLAscoNTRERAscoRTEs,dolecturoolDictomenPoRMEDloDEL
iiÁí,,ib,OTOO PENSIÓN POR VIUDEZ, VEJEZ O RIESGO DE TRABNO A VARIOS TRABNADORES

AL SERVICIO DEL ESTADO.

lJnavezquefueleídoetDictomenencomentoelD,PUTAD,PRES\DENTEsolicitooloSecretorío
qr" s" ,;robi" lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

enmención,seodiscutidoenestemomento;porloqueserecobod¡chovotocióneconómicoyse
informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes'

EnseguidohoceusodelovozelD,PUTAD}NtcolÁscoNTRERAscoRTEsdelPortidoAcción
Nocional,qu¡enref¡erequeesteesundíohistóricoporoelEstododeColimo,puesporfin,esto

legisloturo pone fin o los oños de peno que teníon los y los troboiodores en espero de su

jubiloción, detenido por el Poder Eiecutivo'

EnseguidohoceusodelovozelDlPllTADotosEADR\ÁNoRozcoNER|delPartidoNuevo
Alionzo,quienrefiereelhechodequeporfinseresolviólosituocióndelospensionodosy
¡ri¡lr¿ár'del Gobierno det Estodo, y que tol vez lo próximo semono se resuelvon las iubilociones

que están pendientes del magisterio'

NohabiendoningunootroporticipociónelDlPlJTADoPRES\DENTEinstruyeseprocedoorecobor
lo votoción nom¡nol det Dictomen en comento, el cual fue oprobodo en los térm¡nos propuestos,

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

EnseguidoyenotenciónolordendelDío,respectodelDictomeneloborodoporELABoRADoPoR
U COMISION DE RESPONSABILIDADES, REUTIVO AL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN INSTAURADA

ENcoNTRADELC.JosELU:SMICHELRAM1REZ,C1RRESP1ND\ENTEALEXPEDIENTE03/2013.5e
concedeelusodelovozolD|PUTADTLU,sHUMBERT,LADtNoocHoA,quienrefierelo
siguiente:quisieraponeroconsideracióndeestepleno,elbojordelordendeldíoelocuerdodelo
Comisión de Responsobilidodes enlistodo, poro poder onolizor y tener t¡empo sut'iciente de los

elementos que se estón buscondo en esto Com¡s¡ón seon los correctos, por lo que pido o

consideroción que se boie del orden del dío'

EnotenciónoloonterioretD|PUTADTPRES\DENTEsolicitooloSecretoríoqueserecobelo
votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se

recoba lo votoción económico y se informo que fue oprobodo por unonimidad de los Diputodos

presentes.

Enseguido et DTPUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol orden det dío dodo lo solicitud de

moaí¡icociAn ol mismo, se informo o esto Asombleo que el D¡ctomen de Presupuesto de Egresos

del istodo poro el Ejercicio Fiscol 2O76, yo fue entregodo en medio electrónico a todos los

¡ntegrontes de esto Asombleo.
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En seguido el DIP:TAD7 PRESIDENTE ref¡ere que en otención ol orden del Dío se procede o trotor

los asuntos generales, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

EnotenciónolregistroenmenciónhoceusodelovozloD\P.JTADAMARTHALET'clAsosA
GOVEA del Portido Acción Nocionol, quien do lecturo uno iniciotivo por medio de lo cuol se

solicito y hoce un llomodo otento y respetuoso al secretorio de comunicaciones y Tronsponte del

Gobierno de to Repúblico pono que se reonuden o lo brevedod los obros o reolizarse dentro del

proyecto,'Túnel Ferroviorio Monzonillo" y tengo o bien informor o esto soberonío el estodo en

que se encuentron octuolmente.

t)no vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡nteyenciones, et D\PIJTADO PRESIDENTE solicito o lo

secretario que se recabe la votoción económico correspondiente para sober si se aprueba el

punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARTO recoba la votoción

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

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

SiguiendoelordenderegistrocontinúoenelusodelovoztoD\PUTADAMARTHALETlclAsosA
oowedetPortidoAcciónNacionol,quiendolecturooundocumentopormediodelcualse
exhorto respetuosomente ol Gobernodor tnterino del Estodo, Licdo. Romón Pérez Díoz, poro que

en uso de sus dtr¡buciones y responsobilidodes, publique el int'orme trimestrol de los finanzos

púbticos, correspondíente o los meses iulio, ogosto y septiembre del presente año, osí como el

acto de entrego recepción de lo Administroción Público Estotol'

lJno vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenciones, el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo

secretorío que se recobe lo votación económico correspondiente paro sober si se opruebo el

PuntodeAcuerdoquefuepropuesto,porloqueelDtPUfADosEcRETARtorecobolovotoción
económico e informo que fue oprobodo por moyorío. con el resultodo de lo votación onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

siguiendo con el orden de registro tomo el uso de lo voz lo DTPUTADA MTRNA EDITH VELAZQUEZ

plnze det portido Acción Nocionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cual se

exhorto atento y respetuosomente o los Presidentes Municipales de tos H. Ayuntamientos de

Armerío, Colimo, Comolo, Coquimotlán, Cuouhtémoc, lxtlohuocán' Manzonillo' Minotitlón'

Tecomdn y Vilto de Álvorez, ql cumpl¡m¡ento de lo previsto en el ortículo 27 de lo Constitución

potít¡co de los Estodos Unidos Mexiconos, poro que en lo oplicoción de multos por infracción o

reglomentos gubernotivos se ot¡endo o que si el int'roctor de dichos reglomentos gubernotivos y

de policío fuese jornolero, obrero o troboiodor, entonces, no podrá ser soncionodo con uno multo

moyor ol importe de su jornol o solorio de un dío. En el desahogo del sigu¡ente punto del orden

del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos, poro lo siguiente sesión ordinario, mismo que

hobrá de celebrarse el día viernes 18 dieciocho de Diciembre del presente oño, o las 71:00 once

horos.

lJno vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenc¡ones, el D\PUTADO PRESIDENTE solicita 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 D|PLITADO SECRETARIO recobo lo votoción

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

declaro oprobodo lo propuesto anterior y se instruye su cumplimiento.
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siguiendo con el orden de registro tomo el uso de lo voz to DIPUTADA GRABRIELA DE LA PAZ

S|WUA BLANCO det portido Acción Nocionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del

cuol se exhorto respetuosomente ol H. Ayuntomiento de Monzonillo, colimo, o implementor, o lo

por de lo secretorío de Turismo en el Estodo, occ¡ones de mantenimiento que perm¡ton lo óptimo

operoción de los "Fuentes Donzorinos", un otroct¡vo turíst¡co populor del centro H¡stórico de

Monzonillo. Esto, de cont'ormidod con lo otribución que le otorgo el ortículo 71, t'racción lll de la

Ley de Turismo del Estodo de Colimo.

l|no vez hecho lo onterior y no habiendo ¡nteNenc¡ones, et DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo

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

punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que et DTPUTADO SECRETARIO recobo lo votoción

económico e int'ormo que fue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de la votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

Continuondo con el orden de registro toma el uso de lo voz lo DIPIJTADA LETICIA ZEPEDA

MESTNA del Partido Movim¡ento ciudodono, quien presento un pos¡cionomiento respecto o lo

Comisión de seguimiento ol empréstito outorizodo ol Eiecutivo por lo legisloturo onterior y como

es necesorio estor olertos, puesto que precisomente lo molos odministrociones son los que tienen

o Colimo sumido en esto crisis.

SiguiendoconelordenderegistrotomoelusodelovozetD\PUTADoFEDERlcoRANGEL
tóZaf,lO del Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien presento iniciotivo de ley con proyecto

de decreto relativo o odicionor uno frocción Vtll ol ortícuto 7, una frocción Vlll al oniculo L0 y uno

frocción vtt ol artículo j7 de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno vida Libre de violencia poro el

Estodo de colimo. Documento que entrego en lo Mesa Directivo y el DIPIJTADO PRESIDENTE

instruye se turne o lo Comisión correspondiente'

Continuondo con el orden de registro, tomo el uso de lo voz et D\PUTAD1 LUts AYALA cAMPos

del Portido Acción Nocionol, quien do lecturo o un punto de ocuerdo por medio del cuol se

exhorto otento y respetuosomente al Titulor de lo secretorío del Troboio y Previsión sociol del

Gob¡erno del Estodo, el c. vICENTE REYNA PÉREZ, o octuor de formo urgente y según sus

competencios legoles, pora supervisor que los empresos en el territorio colimense realicen, en

t¡empo y formo, el pogo de los oguinoldos que por ley corresponden o sus troboiodores.

IJno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡ntervenciones, et DIPUTADO PRESTDENTE sol¡c¡to o lo

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

Punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARTO recobo lo votoción

económico e informo que fue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votación anter¡or se

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

Enseguido y en otenc¡ón al orden de registro, toco el turno ol DIPUTADO LUIS HUMBERTO

LADINO OCHOA del Port¡do Acción Nacional, quien do lecturo o un punto de ocuerdo por medio

del cuol se exhorta respetuosomente al Gobernodor lnterino del Estodo, Lic. Romón Pérez Díoz,

poro que en uso de sus otribuciones y responsobilidodes, suspendo el progromo "Tenoces"

tronsmitido por el lnstituto Colimense de Rodio y Televisión.

En otenc¡ón o esto portic¡poción, solicito el uso de lo voz lo DIPUTADA TUANA ANDRES RIVERA

del Portido Revolucionario lnstitucionol, quien refiere que su voto seró en contro de lo propuesto

onterior, debido o que ella está o fovor de lo libertod de expresión y este punto de acuerdo es



prec¡somente eso, un otentodo o to tibertod de expresorse, o t'in de cuentos codo quien es

responsoble de lo que dice y lo que hoce.

Sobre el mismo temo, de nuevo cuento hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO

ocHoA det Portido Acción Nocionol, quíen dice que efectivomente los medios de corácter

privodo podrón decir lo que quieran, pero en el coso porticulor del progromo en mención,

corresponde o uno emisoro propiedod del Gobierno del Estodo, por lo cuol debe de cuidor los

mon¡festociones que hoce y hocer uno dit'erencio entro lo público y lo privodo'

Enseguido se cede el uso de lo voz o to DIPIJTADA GRACTELA LAR//OS R,VAS del Portido

Revilucionorio tnstítuc¡onol, quien opoyo lo monit'estodo por lo D¡P:JTADA JUANA ANDRES

RtvERA puesto que no se puede coortor to libenod de expresión, puesto que los invitados a un

progromo televisivo pueden decir lo que pienson.

De nuevo cuenta hoce uso de lo voz el DIPIJTADO LU'S HUMBERTO LADINO OCHOA del Portido

AcciónNacionol,quienrefierequeefect¡vomentelos¡nv¡todosounprogromodetelevisión
puedenhocerlosmonifestocionesperodeunomoneroimporciolynocomoenelprogromo
Tenoces, en donde todo es porciol, derivodo de los conductores que oporecen en el mismo.

l\no vez hecho lo onterior y no más hobiendo ¡ntervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito o

lo secretarío 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 SECRETARTO recobo lo votoc¡ón

económico e int'orma que fue aprobodo por mayorío. con el resultodo de lo votación onter¡or se

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

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

poro to siguiinte sesión ordinario, misma que hobrá de celebrorse el dío mortes 22 veintidós de

Diciembre o los 11:00 once horas.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe paro

proceder o lo clousuro de la presente sesión. Hoy, Viernes 78 dieciocho de Diciembre de 2075 dos
'mil 

quince, siendo los 77:33 diecisiete horos y treinto y tres minutos, se decloro clousurodo lo

presente ses¡ón.

Levontándose lo presente poro constonc¡o y firmondo et D,PUTADO PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARTOS que outor¡zon y don fe.
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