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lnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ Presidente, DIPUTADO FRANCISCO TAWER CEBALLOS

GALTNDO Secretor¡o y D\PIJTADO losÉ ADRLÁN OROZCO NERI Secretor¡o; Lo DTPUTADA

VICEPRESIDENTL obre lo sesión siendo los 12:45 doce horos y cuorenta y cinco minutos del día

78 dieciocho de ogosto del oño 2076 dos mil dieciséis, sol¡c¡tondo o lo Secretarío de o conocer el
orden del dío que se propone poro lo mismo; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, do o conocer

el orden del dío:

l. Lectura del orden del dío.

ll. L¡sto de osistencio.

lll. Declaración de quórum legol y en su coso, instoloción formol de lo sesión.

tV. Propuesto paro que lo lecturo, discusión y oprobocíón en su coso, del octo de lo sesión

ordinorio número 79, sea en lo próximo sesión ordinorio.

V. Síntesis de comun¡coción.

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

Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cuol se otorgo
pensión por jubiloción o lo C. NoHEMí VÁZQUEZ TORRES.

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

Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cual se otorgo
pensión por vejez o los c.c. MAR'A cRtsTtNA GoNzÁLEz MÁRQUEZ, RAFAEL sEvlLLA

SOLÓRZANO, RODRIGO ROSALES ESCOBAR Y J. JESÚS PRECIADO BARREDA.

Vlll. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborodo conjuntamente por lo
Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, y por la de

Ploneoción del Desorrollo Urbono y Viviendo, por medio del cuol se outorizo lo
desincorporoción de un bien inmueble propiedod del Gobierno del Estodo, o fovor del Poder
ludiciol del Estodo.

¡X. Lecturo, discusión y oproboción en su caso, del Dictomen eloborodo por lo Comisión de
Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos por medio del cuol se otorgo
pensión por viudez y orfondod o lo C. YOLANDA CARRIZALES PIZANO y o ld menor KAREM

XIMENA GÓMEZ CARRIZALES, FELICITAS CRUZ GARCíA, MA. LIONOR ANDRADE CAMACHO,

\ÓCHITL URI)S ANGUIAN1, MARíA DEL SOCORRO ROBLES GIJERRERO, LEN1A JIMÉNEZ,

ROSA PAREDES CRIJZ, OLIVIA ELISA VEUSCO ÁNOII, UE. TERESA BARRACÁN AGUIUR,
LUZ ELENA GIJERRERO RODRíGUEZ, MARíA RIVERA LÓPEZ Y AMALIA VALLE ANZAR.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 20 VEINTE,

DEL SEGIJNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EIERCICIO

CONSTITIJCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO 2076
DOS MtL DtEC(SÉtS.
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Xt. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del D¡ctamen eloborodo por la

Comisión de Estudios Legislotivos y Puntos Constitucionoles, por medio del cuol se reformo

lo fracción XX\X y se odicionon los frocciones XXX y XXXI del ortículo 44 de lo Ley Estotol de

Responsobilidodes de los Servidores Públicos.

Xll. Asuntos generoles.

Xll. Convocotorio poro lo próximo sesión.

Xlll. Clausuro.

lJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, lo DIPUTADA VICEPRESIDENTA sol¡c¡to se

recobe la votoción económico del orden del dio que fue leído, recobóndose lo votoción e

informodo el DtPIJTADO SECRETARIO que fue oprobodo por mayorío.

Enseguido y en otención al orden del dío se poso l¡sto de presentes, informado el DIPUTADo

SECRETARIO que se enconttobon presentes 25 veinticinco Diputodos y Diputodos de los 25

veinticinco que ¡ntegron este legisloturo.

Por lo que el D\PUTADO PRESTDENTE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 72:57 doce horos y cincuento y un m¡nutos del día 18

dieciocho de ogosto de 2O76 dos mil dieciséis, declorondo t'ormolmente instalodo esto sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el D\PIJTADO PRESIDENTE, propone o la Asombleo

que lo lecturo, discusión y oproboción en su coso del octo de lo sesión ordinorio número 79, seo

en lo próxima sesión ordinorio, y dodo que lo Síntesis de Comunicociones, yo fue enviodo o los

Diputodos por correo electrón¡co, se dispense lo lecturo de esto ult¡mo y esto seo insertodo

Íntegromente en el diorio de los debotes; en otención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE

solicito o lo Secretorío que se recabe lo votoc¡ón económica correspondiente; por lo que se recobo

la votoción económico y se int'ormo que fue oprobado por unonimidod

Continuondo con el Orden del dío el DTPUTADO LUIS HUMBERTO UDINO OCHOA hoce uso de la

voz y pr¡mer término solicito que se le perm¡to únicamente dor lecturo o los puntos resolutivos y

tronsitorios del D¡ctomen enl¡stodo.

Por lo cuol et DIPaJTADO PRESIDENTE solicito se recobe lo votoción económ¡co correspondiente o

lo propuesto onter¡or; recobóndose lo mismo e ¡nformodo el DIPUTADo SECRETARIo que fue
oprobodo por moyorío, por lo que el D|PLITADO PRESIDENTE concede el uso de lo voz poro que

seon leídos los puntos en comento.

En otención o lo onterior el DTPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA do lecturo Dictomen

elaborodo por lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolización de los Recursos Públicos, por

medio del cuol se otorgo pensión por jubiloción a to c. N)HEMí VÁZQUEZ ToRREs.

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretoría
que se recobe lo votdción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el D¡ctamen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del
Dictomen en comento; recabándose lo votoción nominol e informado el DIPUTADO SECRETARIO
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que fue oprobodo en los térm¡nos propuestos, por 25 ve¡nt¡c¡nco votos o favor' Por lo que se

Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

En este momento el D\PUTADO PRESIDENTE ogrodece y reconoce lo presencia en este Rec¡nto
porlomentorio del LtC. RAFAEL GARC'A RINCÓN Mogistrodo Presidente del Supremo Tribunol de

Justicio en el Estodo, osí como det Ltc. JosÉ ALFREDO J\MÉNEZ CARRILLO Mogistrodo y de lo

LtcDA. MARíA LUTSA RUtZ CORONA Mogistrodo.

Continuondo con el Orden del día el DTPUTADO SANTTAGO CHÁVEZ CHÁVEZ hoce uso de lo voz y

primer término solicito que se le permito únicomente dor lecturo o los puntos resolut¡vos y

tronsitor¡os del Dictomen enlistodo.

por lo cuol el DIPUTADO PRESIDENTE solicito se recobe lo votoción económico correspondiente o

lo propuesto onterior; recobóndose la mismo e informodo el D|PIJTADO SECRETARIO que fue
oprobodo por moyorío, por lo que el D\PUTADO PRESIDENTE concede el uso de lo voz poro que

seon leídos los puntos en comento.

En otención o lo onter¡or el DIPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHÁVEZ do lecturo D¡ctomen

eloborado por lo Comisión de Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por

medio del cuol se otorgo pensión por veiez o los C.C. MAR|A CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ,

RAFAEL SEVTLLA SOLóRZANO, RODRTGO ROSALES ESCOBAR y J. JESÚS PRECTADO BARREDA.

lJno vez que fue teído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votación económico correspond¡ente poro sober si se apruebo que el Dictomen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguida el DTPUTADO PRESIDENIE instruye se procedo a recobor lo votoción nominol del

Dictomen en comento; recabándose la votación nominol e informado el DIPUTADO SECRETARIO

que fue oprobodo en los términos propuestos, por 25 veint¡cinco votos o fovor. Por lo que se

Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumplimientc).

Continuondo con el Orden det dío el DTPUTADO MIGUEL ALETANDRO GARCíA RTVERA hoce uso

del o voz y do lecturo al D¡ctomen eloborodo conjuntomente por lo Comisión de Hociendo,

Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, y por lo de Ploneoción del Desorrollo Urbono

y Vivienda, por medio del cuol se outor¡zo lo desincorporoción de un bien inmueble propiedod del

Gobierno del Estado, o fovor del Poder Judiciol del Estodo.

lJno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el D\PUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

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

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

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes.

Enseguida hoce uso de lo voz el D\PUÍADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucional, quien ret'iere que deseo mon¡festor su beneplácito por esto

desincorporoción que se hoce o fovor del Poder Judiciol, pues sobe y reconocen lo lobor que

reolizo el Supremo Tribunol de Just¡c¡a del Estado, por lo cuol su voto seró o fovor poro fortolecer
a esto lnstituc¡ón.

Tombién hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUiS HUMBERTO LADINO OCHOA del Portido Acción
Nocional, quien refiere reconocer el apoyo que reolizan los Diputodos ol votar a fovor el Dictomen



en comento, dodo que con esto se reconoce y engroso el trobojo que reoliza el Poder Judiciol y

esto des¡ncorporación redundoron en beneficio de todos los colimenses.

poster¡ormente hoce uso de lo voz et DIPUTADO N,COi-J4.S CONTRERAS CORTES, del Grupo

Porlomentor¡o "Nuestro Compromiso es por Colimo", quien refiere que el voto de el y de sus

compoñeros de grupo será o fovor, dodo que con esto se reconoce lo lobor del Poder Judiciol,

sobre todo por que oquí se une uno lobor que es de troboio en común pero de pleno

reconoc¡miento o lo división de poderes.

F¡nolmente hoce uso de la voz et DTPUTADO CR|SPíN GUERRA CÁRDENAS del Partido Acción

Nocional, quien dice que estd ¡nic¡otivo fue del Eiecutivo Estotol, pero lo mismo llegó o esto

Soberanio hoce mos de dos años, pero sin emborgo yo el dío de hoy vio la luz y esto es uno

muestro mos de que los tres poderes pueden trobojor en común poro logror el beneficio de todos

los colimenses.

Enseguido et DTPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del

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

que fue oprobodo en los términos propuestos, por 25 ve¡nticinco votos o fovor. Por lo que se

Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

Continuondo con el Orden del dío lo DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA hoce uso de lo voz y

primer término solic¡to gue se le permito únicomente dor lecturo o los puntos resolutivos y

tro n sito rios d el D¡ cto m e n e nl isto do.

por lo cuol el DTPUTADO PRESIDENTE solicito se recobe lo votoc¡ón económico correspond¡ente o

lo propuesto onter¡or; recobándose lo mismo e informodo el D|PIJTADO SECRETARIO que fue
oprobodo por moyoría, por lo que el D\PIJTADO PRESIDENTE concede el uso de lo voz poro que

sean leídos los puntos en comento.

En otenc¡ón o lo onterior lo DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA do lecturo Dictomen

eloborado por lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolización de los Recursos Públicos por

medio del cuol se otorgo pens¡ón por viudez y orfondod o lo C. Y)UNDA CARRIZALES PIZANO y o

to menor KAREM XTMENA GóMEZ CARRTZALES, FELICITAS CRUZ GARC|A, MA. LIONOR ANDRADE

CAMACHO, xóCHtTL LARIOS ANGU:ANO, MARíA DEL SOCORRO ROBLES GUERRERO, LETICIA

J¡MÉNEZ, ROSA zAREDES CRUZ, OLtVtA ELTSA VELASCO ÁNGEL, MA. TERESA BARRAGÁN AGUILAR,

LL]Z ELENA GUERRERO RODRíGUEZ, MARíA RIVERA LÓPEZ Y AMALIA VALLE ANZAR.

lJnd vez que fue leído el Dictomen en comento el D,PUTADO PRESIDENIE solicito o lo Secretorío

que se recabe lo votoción económica correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

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

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

Enseguido el DIPIITADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del

Dictomen en comento; recobóndose lo votoción nominol e informodo el DIPUTADO SECRETARIO

que fue oprobado en los términos propuestos, por 24 ve¡nticuotro votos o fovor, Por lo que se

Decloro oprobodo el D¡ctomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

Continuando con el Orden del dio lo DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO hoce uso del o voz y

do lecturo ol Dictomen eloborodo por la Comisión de Estudios Legislotivos y Puntos

Constitucionoles, por medio del cuol se reformo la fracción XXIX y se adicionon los fracciones XXX
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cuol esto Honorable euincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso de Colimo exhorto otento y

respetuosomente ol T¡tulor de lo secretorío de Turismo, el licenciodo, moestro en historio

económico y doctor en historio económico, cesor costoñeda vózquez del Mercodo, poro que

reolice los occiones que considere necesorios, odecuados y suf¡c¡entes poro rescotor el Centro

Histórico de Monzanillo, medionte un proyecto integrol orqu¡tectónico y de revitalizoción

económico, osí como poro reconsideror lo ubicoción de lo construcción del ocuario, que días

posodos se onunc¡ó seró en el Aud¡torio Manuel Bonilla Volle, del Borrio 1 del Volle de los Gorzos,

poro lo cuol tomondo en Cuento lo importoncio e impocto de esto obro y la inversión finonciero
que se reolizorá , se sugiere se tengo concreción en el Centro Histór¡co de lo Ciudad.

No hobiendo intervenc¡ones el DTPUTADO PRESIDENTE solicito a lo Secretoría que recobe la

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

recobo lo votoción y se informo que t'ue No oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESTDENTE ordeno se deseche el documento en mención.

5.- En otención al orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA del

Partido del Trabojo, quien presento uno lniciotivo de Ley con Proyecto de Decreto, relativo o

adicionor el ortículo 57 bis o lc Ley orgánico det Poder Legislotivo del Estodo de colimo.

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

PRESIDENTE seo turnodo o la Comisión Correspondiente.

6.- En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz el |TIPIJTADO RTULT RTVERA GUT\ÉRREZ

del portido Acción Nocionol, quien presento uno iniciotivo iniciativo con proyecto de decreto por

la cuol se reformon y adicionon diversos disposiciones de lo Ley sobre los Derechos de los Pueblos

y Comunidodes lndígenos det Estodo de Colimo, con el propósito de creor el tnst¡tuto de

promoción y Desarrollo de los Pueblos tndígenos. Documento que después de leer, entrego en lo

Mesa Direct¡va instruyendo et D\PUÍADO PRESTDENTE seo turnodo o lo comisión

Correspondiente.

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

poro lo s¡guiente sesión ordinorio o celebrorse el dío martes 23 veintitrés de ogosto del presente

oño o portir de los 17:00 once horos.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se soticita a los presentes ponerse de píe poro

proceder o la clousuro de lo presente sesión. Hoy, iueves 78 dieciocho de ogosto de 2076 dos mil

dieciséis, siendo las 15:55 quince horos y cincuento y cinco minutos, se decloro clousurodo la

presente ses¡ón.

Levontándose la presente para constoncio y firmondo
.ADO 

PRESIDENTE ANtE IOS

DTPUTADOS SECRETARTOS que outorizon y dan fe.

DIPUTADO

I ¡a,.cj-
}I. CONGRTSO DEL !:STA¡:

i.vtii r.Eot5l.\Tliril

.ADO 
IOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI

SECRETARIO SECRETARIO
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