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tnstolodo lo Meso Direct¡va de lo Quincuogésima Octovo Leg¡sloturo de la siguiente forma:
D'PUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PTCSídCNIC, DIPUÍADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretor¡o y DIPUTADA LET|C|A ZEPEDA MESINA Secretorio; El DIPUTADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo los 12:54 doce horos y cincuento y cuotro minutos del dio 10 diez de febrero del oño

2016 dos mil dieciséis, solicitondo a lo Secretorío de a conocer el orden del día que se propone poro

lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETAR/,A, da o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

I.LECTURA DEL ORDEN DEL DíA,

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III.DECLARACIóN DE QUÓRUM LEGALY EN SU CASO, INSTAul.oÓN rOatwat DE U SESIÓN.

:V.LECTURA, D:SCUSIóN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

NÚMER] 25 CELEBRADA EL DfA OJ DE LOS CORRIENTES.

V. SI NTESIS DE COM U N ICACIONES.

V:.LECTURA, D:SCUSIóN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACION Y PODERES, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

COLIMA,

VII.LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELAEORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FSAUZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICO;,

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO

28 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR

LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

M U N ICI P IO DE MANZAN ILLO,

VIII.PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE TERMINO PARA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Y LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL

EJERCICIO 2016, POR PARTE DEL PRESIDENTE DE U COMISIÓN OT U¡CIMOA,

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

IX,ASUNTOS GENERALES.

X.CONVOCATORIA PARA U PRÓXIMA SESIÓN.

X',CUUSURA.

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 26
VEINTISEIS DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 70 DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO ZOIA OOS ¡VIII

DtECISE'5,
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Uno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es oprobado en votoc¡ón económico por

unonimidad; nombrándose listo de osistencio y verificando el quórum correspondiente, informondo

que se encontrobon presentes 24 veint¡cuotro Diputodos y Diputodos de los 25 veint¡cinco que

integron esto Asombleo, encontróndose ousente con justificoción lo Diputodo GABRIELA DE LA PAZ

SEVTLLA BUNCO. Por lo que el DTPUTADO PRESTDENTE procede o lo declarotorio de instoloción de

esta ses¡ón, en virtud de existir quórum legol, siendo los 72:57 doce horos y cincuento y siete

minutos, de este dío 10 diez de febrero de 2016 dos mit dieciséis, declorondo formolmente instolodo

esto ses¡ón.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dio et DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que el acto de lo sesión ordinario número 25 veinticinco ya fue envioda vío correo

electrónico o todos los Diputados, se omito lo lecturo de lo mismo y solamente se someton o

discusión y oproboción, de iguol monero la Síntesis de Comunicociones como yo t'ue enviodo por el

m¡smo medio, esto seo insertodo integromente en el diorio de los debotes'

En otención o lo onterior eIDtPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretoría que se recobe lovotoción

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

votoción económica y se int'ormo que fue oprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Continuondo con el Orden del dío tomo el uso de lo voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO /J4.DINO

OCHOA en su colidod de Pres¡dente de lo Comisión de lust¡cio, Gobernación y Poderes, quien do

lecturo ol D¡ctomen eloborodo por lo misma Comisión, PoR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

uno vez que fue leído el D¡ctomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡c¡ta o lo secretorío

que se recobe lo votación económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo que el D¡ctomen en

menc¡ón, seo d¡scut¡do en este momento; por lo que se recabo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno portic¡poción el DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor la

votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol Íue oprobodo en los términos propuestos, por

unon¡m¡dad de los presentes. Por lo que se Decloro aprobodo el Dictamen y se instruye su

cumplimiento.

continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro el D,P|TAD! MTGUEL ALEIANDRO GARCíA

R\VERA, en su colidod de Presidente de lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y F¡scalizoción de los

Recursos Púbticos, quien do lecturo ol D¡ctomen eloborodo por lo misma Comisión,

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 28 DE

LA LEY QUE ESTABLECE US CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

MANZANILLO.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento et DIPIJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío

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

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno port¡c¡poción el DIPUTADO PRESTDENTE ¡nstruye se proceda o recobor la

votoción nom¡nal del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los térm¡nos propuestos, por
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unonim¡dad de los presentes. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro de nuevo el DIPUTADO MIGUEL ALETANDRO

GARCíA R|VERA, en su colidod de Pres¡dente de lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos, quien da lecturo o la PROPUESTA DE AMPL\AC\ÓN DE

TERM,,NO zARA EUBORACTór'r oet OrCTaUEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Y LEY DE

INGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 2016,

lJno vez que fue leído lo Propuesto en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votación económico correspondiente; por lo que se recobo dicho votoción

económ¡ca y se informo que fue aprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes. Por lo que

se Decloro oproboda lo Propuesta y se ¡nstruye su cumplim¡ento.

En segu¡do el D\qUTADO PRESTDENTE 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 la voz.

En otención ol reg¡stro en menc¡ón hoce uso de lo voz lo DTPUTADA NORMA PADILA VELASCO del
portido Acción Nocional, quien presento uno in¡c¡otivo de Decreto por lo cuolse determino el¡m¡nor

lo frase "sufragio efectivo. No reelección", de los documentos ot'icioles expedidos en el estodo de

Colimo. Documento que entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO PRESIDENTE instruye seo

turnodo o la Comisión correspond¡ente.

Siguiendo con el orden de registro hoce uso de lo voz el DTPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUIILLO del
portido Revoluciondrio tnstitucionol, qu¡en presento uno iniciotivo de Ley con Proyecto de Decreto,

con Dispensa de Todo Trámite, relotivo o reformar lo Ley que Establece las Cuotos y Torifos para el
pogo de Derechos por los Servicios Púbticos de Aguo Potoble, Alcontorillodo y Soneamiento del

Municipio de Armerío, colimo; la Ley que Estoblece los Cuotos y Torit'os poro el Pogo de Derechos

por los Servicios Públicos de Aguo Potable, Alcontorillado y Soneoñiento de los Municipios de

Colimo y Villo de Átvorez, en el Estodo de Colimo; lo Ley que Establece los Cuotos y Torifos poro el

pogo de Derechos por los Servicios Púbticos de Aguo Potable, Alcontarillodo y Saneomiento del

Municipio de Comolo, Colimo; lo Ley que Estoblece los cuotos y Torit'os poro el Pogo de Derechos

por los Servicios Públicos de Aguo Potobte, Alcantorillodo y Soneomiento del Municipio de

Coquimotlón, Colimo; lo Ley que Estoblece las cuotos y Torit'os poro el Pogo de Derechos por los

Servicios Públicos de Aguo Potobte y Alcontorillodo del Municipio de Cuouhtémoc, Colímo; lo Ley

que Estoblece los Cuotos y Torifos poro el Pogo de Derechos por los Servicios Públicos de Aguo
potoble y Alcontorillado del Municipio de txtlahuacón, Colimo; lo Ley que Estoblece los Cuotos y

Torifos poro el Pogo de Derechos por los Servicios Públicos de Aguo Potoble, Alcontorillodo y

Saneomiento del Municipio de Monzonillo, Colima; lo Ley que Estoblece los Cuotos y Torifas para

el Pogo de Derechos por los Servicios Públicos de Aguo Potoble y Alcantorillodo del Municipio de

M¡notittón, Cotimo; y lo Ley que Estoblece los Cuotos y Torit'as poro el Pago de Derechos por los

Servicios Públicos de Agua Potoble y Alcontorillado del Municipio de Tecomán, Colima.

En otenc¡ón a la inic¡ot¡vo en mención hace uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA del Partido Acción Nacional, quien dice estor de ocuerdo con la mismo, pero solicito que

dodo lo importoncia que rev¡ste es necesorio que lo mismo se turne o comisiones poro que están

presenten un D¡ctomen en formo y no oproborlo al vopor.
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Hociendo uso de lo voz el DtpaJTADO OCTAVTO TTNTOS TRU|\LLO del Partido Revolucionorio

lnstitucionot, qu¡en solicito que lo Asombleo vote poro que se decido si lo iniciotiva que ocoba de

presentor se opruebo con Dispenso de Todo Tromite, dodo que hoy mucho descontento en lo

ciudodonio por los cobros en los torifos de Aguo Potoble y Soneom¡ento en todos los municipios del

Estodo.

Tomondo de nuevo cuento el uso de la voz lo DIPIITADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Pdrtido

Acción Nacionol, quien dice que precisomente por el descontento sociol es pertinente que los

Comisiones conozcon el osunto y em¡ton un Dictomen que enriquezco lo iniciotivo y en su coso la

mejore.

Hociendo uso de lo voz el D\P:TADO FRANCTSCO IAV|ER CEBALLOS GALTNDO del Portido Acción

Nocionol, quien dice que el tema es de t'ondo y es derivodo a los ¡ncrementos tan altos en el servicio,

por lo cuol se debe procuror boior los torifos en todo el Estodo, pero o conc¡encio y con

conocimiento de couso.

Tomondo el uso de lo voz lo DTPUTADA NORMA PADTLLA VELASCO del Portido Acción Nacional,

quien refiere estor de ocuerdo con la propuesto, pero pide que seo ompliodo el periodo de pogo

con descuentos hosta el mes de moyo del presente oño'

Finalmente el D\pIJTADO OCTAWO ftNTOS TRUI\LLO del Partido Revolucionorio lnstitucionol,

dice que en otención a los propuestos hechos por sus compoñeros, solicito que la ln¡c¡ativo que

acabo de presentor seo turnodo o Comisiones; en rozón de lo onter¡or el DIPUTADO PRESIDENTE

recibe el documento e ¡nstruye seo turnodo o lo Comisión correspondiente'

continuondo con el orden de registro, hace uso de lo voz el DIPIJTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO

del Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien presento un posicionomiento respecto o los

resultodos electoroles y reconoce to porticipoción democrática de lo sociedod duronte el proceso

electorol extroordinorio; odemós refiere que estamos onte uno oportunidod y coyunturo único pora

demostror nuestros copacidodes políticos de diátogo y ocuerdo, que seguro estoy se priorizoron

entre el Poder Legislotivo y el Poder Eiecutivo poro obtener los mejores resultodos, lo sociedod

colimense lo exige Y lo merece.

Dondo seguimiento ol orden de registro, hoce uso de lo tribuno el DIPUTADO RIULT RIVERA

GUTTERRREZ det Portido Acción Nocionol, quien presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol

esta Honoroble Quincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso de Colimo exhorto

respetuosomente a los Titulores de los H. Ayuntomientos de los diez municipios que integron lo

entidod de Colimo, o dar cumplimiento o lo dispuesto por lo Ley que Previene, combote y Elimino

lo Discriminación en el Estodo de Colimo, en su Copitulo lV, Sección Tercero; en lo relotivo o

conformar sus correspondientes Conseios Municipoles contro lo Discriminoción.

No hobiendo ¡ntervenciones el DIPUTADO PRESTDENTE solicita o lo secretorío que se recobe lo

votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que fue
propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARTO recobo lo votoción económico e int'ormo que fue

oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto

onterior y se instruye su cumplim¡ento.

En atención ol orden de reg¡stro toco el turno a lo DIPUTADA LET|CLA ZEPEDA MESINA del Partido

Mov¡miento Cíudodono, qu¡en presento uno iniciotivo con proyecto de decreto de ley que

determine los cuotos en los torit'os de oguo potoble y olcontorillodo y soneomiento, poro que ex¡ste
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un diferencioción de cuotas entre los cosos habitoción y los ¡nmuebles que se encuentren

deshabitodos. Documento que entrego en lo Meso Direct¡vo y el D,PUTADO PRESIDENTE instruye

seo turnodo o lo Comisión correspondiente.

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

lo siguiente sesión ordinor¡o, mismo que habró de celebrorse con esto misma fecha, miércoles 10

diez de febrero de 2076 dos mit dieciséis o las 75:30 quince horos y treinto minutos.

Finolmente, agotados los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de la presente sesión. Hoy, miércoles 10 diez de febrero de 2075 dos mil

dieciséis, siendo los 74:59 cotorce horos y cincuento y nueve m¡nutos, se declaro clousurodo lo

presente sesión.

Levontándose lo presente poro constonc¡o y t'irmondo el DIPUTADO PRES/¡DENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARTOS que outor¡zon y don fe.

DIPUTADO NICOLAS

,4r-'-
DIPUúADO CRISPIN GUERRA CAR MESINA

SECRETARIO H. CONGRESO DEL ]JSTAI)
I;\4II LDGISIATiiII¡
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