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ORDEN DEL DíA

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

LISTA DE ASISTENCIA.

DECARAaIóN DE euóRUM LEGALy EN su cAso, tNsrALACtóN roaptn ot u ststÓ¡'t.

LEcruRA, otscustó¡'t v apnosndóu EN su cAso DEL AcrA or u ststÓN oRDtNARtA

Nú¡qrno zz IELEBRADA rt oin u DE Los coRRtENTEs.

SI NTESIS DE COM U NICACI ONES,

LECTURA, otscustó¡'t v apnoataótt EN su cAso DEL DI:TAMEN ELABoRADo PoR LA

co¡vttstó¡t DE EsruDtos LEctsunvos y pt)NTos coNsrtructoNALEs,
CORRESPONDIENTE A U MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR U QUE SE REFORMAN Y

ADtctoNAN DtvERsAs DtspostctoNEs DE u coNsrtructó¡u potínca DE Los EsrADos
uNtDos MExtcANos, EN MATERTA DE DESINDExACtó¡t att sauao miNtt'tto.

LECTURA, OISCUSIÓ¡'I V APNOSACñI'I EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
CO¡VIISIÓN DE ESTIJDIOS LEGISUTIVOS Y PI)NTO' CONSTITUCIONALES,

CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR U QUE SE REFORMAN Y

ADtctoNAN DtvERsAs DtspostctoNEs DE LA coNsTtructó¡'t potínca DE Los EsrADos
uNtDos MEXtcANos, EN MATERTA DE u REF)RMA potirtcn DE LA ctuDAD or uÉxtco.

ASUNTOS GENERALES.

coNVocAToRtA qARA LA pnóxma ststó¡'1.

CUUSURA.
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lJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, solicito el uso de lo voz lo DIPUTADA

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO en su colidod de Presídento de lo Comisión de Estudios
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lnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA Presidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

CARDENAS Secretor¡o y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretorio; El DIPUTADO

PRESIDENTE, obre lo sesión siendo los 12:25 doce horos y veinticinco m¡nutos del dío 2Tveintiuno
de Enero del oño 2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden del dío

que se propone poro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARIA, do o conocer el orden del

dío:



Legislotivos y Puntos Constitucionoles, quien solicito se eliminodo del Orden del Dío el punto
número Vll, dodo que o lo lecho el mismo yo ho quedado sin moterio; Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE pone o consideroción de lo Asombleo dicho petición, solic¡tondo se recobe la
votoción económico correspondiente; uno vez hecho esto se informo que lo moyorío oprobó dicho
propuesto por lo cuol el Orden del dío es oprobodo en votoción económico por unonimidod, con lo

modificoción referido; nombrándose listo de osistencio y verificondo el quórum correspondiente,

informando que se encontrobon presentes 22veint¡dósDiputodds y Diputodos de los 25 veinticinco
que ¡ntegron esto Asombleo, encontrándose ousentes con justificoción los Diputodos tULIA LICET

h\MENEZ ANGULO, HECTOR MAGAÑA LARA y tOSÉ ADRTAN OROZCO NER|. Por lo que el

DIPUTADO PRESTDENTE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en virtud de

existir quórum legol, siendo los 12:iL doce horos y tre¡nto y un m¡nutos, de este dío 27 veintiuno

de enero de 2076dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asambleo

que toda vez que el octo de lo sesión ordinorio número 22 veintidós yo fue enviodo vío correo

electrónico o todos los Diputodos, se om¡to lo lecturo de lo mismo y solomente se someton o

discusión y oproboción, de iguol monero lo Síntesis de Comunicociones como yo fue enviodo por

el mismo medio, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los debotes.

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

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

recabo lo votoción económico y se informo que t'ue oprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Continuondo con el Orden del dío tomo el uso de lo voz lo DIPUTADA GABRIELA DE U PAZ

SEVTLLA BLANCO en su colidod de Presidento de lo Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, quien do lecturo ol Dictomen correspondiente o lo Minuto Proyecto de Decreto

por lo que se reformon y odicionon diversos disposiciones de ld Const¡tución Político de los

Estados unidos Mexiconos, en moterio de Desindexoción del Solorio Mínimo'

uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita o lo Secretarío

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

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 Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno porticipación et DIPIJTADO PRESTDENÍE instruye se procedo o recobor lo

votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cuol fue aprobodo en los términos propuestos, por

unonimidod. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

En seguido et DTPUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor
los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.

En otención ol registro en mención hoce uso de la voz lo D\PaITADA LETICIA ZEPEDA MESINA del

Partido Movimiento Ciudodono, quien en primer térm¡no comento que duronte lo posodo

jornodo electorol que se vivió en el Estado, hubo vorios hechos violentos y o ello mismo le tocó

presencior uno de estos, ocurrido en lo Colonio Prodos del Sur de lo Ciudod de Colimo, Col; osí

como hoce referencio ol hecho que uno vez ocurridos los elecciones el próximo Gobernador

tendrá que ponerse o trobojar de monero coordinodo con este Poder Legislot¡vo poro solucionor

los grondes problemos que yo no oceptor dilaciones.



Siguiendo el orden de registro continúo en el uso de lo voz lo DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA

TENA del Portido Acción Nocionol, quien presento uno in¡ciativo de Ley por lo cuol se odiciono un
artículo 35 Bis ol Código Fiscol del Estado de Colimo. Documento que se entrego en lo Meso
Directivo, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE que se turne o la Comisión correspondiente.

En otención ol orden de registro toco el turno ol DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALINDO del Partido Acción Nocionol, quien presento uno iniciotivo por lo cual se declordn los

Fiestos Chorrotourinos de Vitta de Álvorez, como Potrimonio Culturol lntongible del Estodo,

solicitondo que dicho in¡ciotiva seo discutido, votodo y en su coso oprobodo con Dispenso de todo
tromite en la presente sesión. Sin emborgo, posteriormente sol¡cito que seo turnodo o lo Comisión

correspondiente. Documento que se entrego en lo Meso D¡rect¡vo, ¡nstruyendo el DIPUTADO

PRESIDENTE que se turne o lo Comisión correspond¡ente.

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPUTADO OC|AWO TINTOS TRUJILLO del Portido

Revolucionario tnstituc¡onol, quien presento uno in¡ciotivo relotivo o reformor y adic¡onor

diversos disposiciones o lo Ley pord lo lntegroción y Desorrollo Sociol de los Personos con

Discopocidod del Estodo de Colimo. Documento que se entrego en lo Meso D¡rectiva, instruyendo

el DIPUTADO PRESIDENTE que se turne a lo CDñ¡s¡ón correspondiente.

Continuondo con el orden de registro toco el turno o la DIPUTADA MARTHA LETTCIA SOSA

GOVEA del Portido Acción Nacionol, quien en primer término presento uno iniciotiva de

modificoción ol texto de los 70 Leyes de haciendo municipol de este estodo, en cuonto o lo
s¡gu¡ente; Los recursos que se obtengan por estos oportoc¡ones, el registro de siniestrolidod,

serón destinodos vío subsidio por el municipio o los cuerpos voluntorios que integron lo
protección civil municipol, por mencionor, bomberos, socorro y ouxilio; Documento que se

entrego en la Meso D¡rect¡vo, instruyendo el DIPUTADO PRESI/DENTE que se turne o lo Comisión

correspondiente.

Enseguido cont¡nuo en el uso de lo voz lo D\PIJTADA MARTHA LET,C,A SOSA GOVEA del Partido

Acción Nocional, quien presenta un posicionomiento respecto o los hechos violentos que se hon

venido podeciendo en el Estodo desde que osumió el corgo el Gobernodor lnterino, sobre todo, los

homicidios que hon ido en oumento, por lo cuol se pronunc¡o en contro del octuor de los

Corporociones de Seguridod Público que poco o nodo han hecho ol respecto.

posteriormente hoce uso de lo voz lo DIPUTADA IUANA ANDRÉS RIVERA del Portido

Revolucionorio lnstitucional, quien presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol Esto

Quincuogésimo Octovo Leg¡sloturo del H. Congreso del Estodo, reolizo un otento exhorto o lo
Comisión Nocionol poro el Desorrollo de los Pueblo tndígenos (CDl), osí como o su Delegoción

Regionol Jolisco-Colimo, poro que se estoblezco en el Estodo de Colimo uno Delegoción de dicho

Comisión, con el objeto opoyor y fortolecer o lo pobloción indígeno poro el eiercicio de sus

derechos.

En otenc¡ón o este Punto de Acuerdo, tomo el uso de lo voz el DIPUTADO RIULT R'VERA

G|T\ERREZ det Portido Acción Nocionol, quien se pronuncio o t'ovor del mismo y dice: Reolmente

me siento orgulloso y me do mucho gusto, el dorme cuento que los troboios que vamos

impulsando llevon eco en los integrontes de esto Legisloturo de los dit'erentes frocciones

porlamentarios y o que me refiero, me refiero a que hemos estodo impulsondo de uno monero

muy orduo lo inclusión y la protección desarrollondo técnicos poro que los diversos grupos



vulnerobles que existen en nuestro estodo de Colimo seon tomodos en cuento y de verdod me

emociono y me lleno de gusto, el ver que o roíz de esos trobojos los frocciones diferentes o Acción
Nocionol tombién retomon los modificociones o lo Ley poro proteger o los sectores vulnerobles.

Uno vez hecho lo onterior y no mós hobiendo intervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE 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 el DIPUTADO SECRETARIO recobo la votoción

económico e informo que fue oprobodo por moyoría. Con el resultado de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden de registro, tomo en el uso de lo voz el DIPUTADO CRISPIN GUERRA

CARDENAS del Portido Acción Nocional, quien presento un posicionomiento respecto o lo
posturo del Grupo Porlamentorio del Portido Acción Nocional ocerco un temo de sumo

importoncio poro codo uno de los ciudodonos colimenses y dice: El posodo fin de semono vivimos

elecciones extroordinor¡os en el estodo, dío que debió ser de próct¡co cívico y pocífico, ejerciendo

nuestro derecho democrático. No obstdnte, no podemos posor por olto que el posodo fin de

semono lo violencio llegó o vestir de songre esto elección, cousondo el deceso del ciudodono Adán

Gómez, quien se desempeñoba como trobojodor del tronsporte público y el cuol murió en hechos

violentos ocurridos unos horos antes de que inicioro lo jornodo electorol. Uno vez hecho lo

onterior se propone un Punto de Acuerdo por medio del cuol se hoce un exhorto ol Gobernodor, el

licenciado Romón Pérez Díoz y o los demós outoridodes correspond¡entes, o gorontizor que la

fomilio de Adón Gómez no veo disminuido su bienestor, y por el controrio, se le osegure un nivel

de vido iguot o moyor como el que hosto ohoro nuestro omigo Adón otorgobo, por lo que solicito

se extiendo uno pensión en medido suficiente poro que su fomilio cubra los necesidades básicos

de vido de todos sus ¡ntegrontes.

En otención ol punto de ocuerdo onter¡or, hoce uso de lo voz el DIPUTADO OCTAVIO TINTOS

TRU|\LLO del Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien se monit'iesto en contro de la propuesto

y dice: hoy veo que se troe un temo muy sentido poro lo sociedod colímese y porticulormente

poro lo fomilio del que hoy yo no se encuentra con nosotros el señor Adán Gómez Mogoño,

lomento mucho que ni lo meso directivo tengo respeto, qu¡enes son órbitros y el orden que deben

de imponer en este honoroble Congreso, es muy lomentoble señor Diputodo, es muy lomentoble

señor secretor¡o y señoro secretorio, que seon comporso de uno situoción de mucho respeto, IOS

señores, los señores y los señoros Diputodos tenemos que ser portícipes y tenemos que ser

precisomente como lo hemos venido pregonondo en esto tribuno, de ser un solo equipo o fovor de

los colimenses, de ser respetuosos de los instituciones y del debido proceso que se t¡ene que

seguir.

tJno vez hecho lo onterior y no más hobiendo intervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o

lo Secretarío que se recobe la votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARIO recobo lo votoción

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

decloro aprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplim¡ento.

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPIITADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Portido Acción

Nocional, qu¡en presento uno iniciotivo un poro expedir lo "Ley poro Regulor lo Aperturo,

tnstolación y Funcionomiento de los Cosos de Empeño en el Estodo de Colimo". Documento que se



entrego en lo Meso D¡rectivo, instruyendo el DIPUTADO PRESTDENTE que se turne o lo Comisión

correspond¡ente.

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

poro lo s¡guiente ses¡ón ordinario, mismo que hobró de celebrorse el dÍo miércoles27 ve¡ntisiete

de Enero de 2076 dos mil dieciséis o los 1 once horos.

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

proceder a lo clousuro de lo presente Hoy, jueves 2lveintiunode Enero de 2076 dos mil

dieciséis, siendo las 15:00 quince horos, se lo presente sesión.

Levantándose lo presente poro el DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DIPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y
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