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lnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO LUIS HIJMBERTO LADINO OCHOA Presidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretorio y D|PUTADA LET|CIA ZEPEDA MESINA Secretorio; El DIPUÍADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo los 70:30 diez horos y tre¡nto minutos del dío 2l veintiuno de enero del oño 2076 dos

mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorio 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:

ORDEN DEL DIA:

7. Lista de Presentes.

2. Declorotoria en su coso del quórum legol e instaloción formol de lo sesión.

3. Designoción de Comisiones de Cortesío.

4. Reseño histórico de to CRUZ ROIA LA.P. DELEGACTÓN ESTATAL COuMA, a corgo de lo MTRA.

MAGDALENA ESCOBOZA.

5. Mensoje de to Diputodo GRACTELA LARTOS RTVAS Presidento de lo Comisión de Protección

Civil.

6. Entrego del Reconocimiento o lo CRUZ R1JA t.A.P. DELEGA1\ÓN ESTATAL CoLtMAy mensoie

del Dr. Alberto Covorrubios Bermejo, Delegodo de dicho orgonismo.

7. Mensoje del Gobernodor del Estodo, LlC. RAMON PEREZ DIAZ.

8. Convocotorio o lo próxima sesión ordinorio.

9. Clousura.

lJno vez leido el orden del dío y puesto o consideroción, es oprobodo en votoción económica por

unonimidod; nombróndose listo de os¡stenc¡o y verificondo el quórum correspondiente, informondo

to DtPIITADA SECRETARTA que se encontrobon presentes 27 veintiún Diputodos y Diputodos de los

25 veintic¡nco que integron esto Asombleo. Foltondo con justificoción los DIPUTADOS SANTIAGO

CHAVEZ CHAVEZ, IULLA LTCET IIMENEZ ANGULO, IOSE ADRIAN OROZCO NER, y JOEL PADILLA

PEÑA.

por lo que el DIP|JTADO PRESTDENTE procede o lo declarotorio de ¡nstoloc¡ón de esto sesión, en

virtud de existir quórum legal, siendo las 70:i4 diez horos y treinto y cuatro minutos, de este dío 27

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

Uno vez hecho esto el DIPUTADO PRESIDENTE designa a los DIPUTADOS MARTHA ALIC,A MEZA

OREGON y IUANA ANDRÉS RIVERA, pora que acompoñen al interior de este recinto porlomentorio

al LlC. HECTOR GERARDO GARC|A MUNGTJíA Secretar¡o de lo Juventud y quien ocude en

Representoc¡ón del LlC. RAMPON PEREZ DíAZ Gobernodor tnterino del Estodo, osí como o los

ACTA DE LA SESION SOLEMNE NÚMERO 4

CUATRO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

COLIMA. CELEBRADA EL DíA 27 VEINTIUNO DE

ENERO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS.



DTPUTADOS NORMA PADTLLA RTVERA y RIULT R,VERA GUTIERREZ poro que ocompoñen ol interior
ol LtC. RAFAEL GARC|A RTNCON Pres¡dente del Supremo Tribunol de Just¡cio en el Estodo. En tonto

los Comisiones de Cortesío ocuden ol llomodo, se decloro un breve receso.

Tronscurrido el receso, se reonudo lo sesión, dóndose lo bienvenido ol LlC. HECTOR GERARDO

GARC|A MUNGUíA Secretorio de lo luventud y quien ocude en Representoción del LlC. RAMPON

1EREZ D:AZ Gobernodor lnterino del Estodo, así mismo ol LtC. RAFAEL GARCíA RTNCON Presidente

del Supremo Tr¡bunol de Justicio en el Estodo.

LJno vez hecho lo onterior se concede el uso de lo voz o la MTRA. MAGDALENA ESCOBOZA quien

reolizo uno reseño h¡storio de to CRUZ ROJA l.A.P. DELEGACTÓN ESTATAL COL\MA.

Enseguida se otorgo el uso de lo voz o lo DTPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS Presidento de lo

Comisión de Protección Civil, quien dirige un mensoje en reconocim¡ento o lo lobor de lo lnstitución

homenojeodo.

posteriormente se hoce lo entrego del reconocimiento o lo CR|)Z ROJA t.A.P. DELEGACIÓN ESTATAL

COL:MA, por 75 setento y c¡nco oños de ouxiliar en situociones de emergencia o lo ciudodonío

colimense, recibiéndolo et DR. ALBERTO COVARRUBTAS BERMEJO Delegodo en Col¡ma de dichos

lnst¡tuc¡ón.

Enseguido se concede el uso de lo voz ol DR. ALBERTO COVARRUBIAS BERMEJO, quien ogrodece el

re co noci m ie nto e ntre g o d o.

LJno vez hecho lo onter¡or se otorgo el uso de la voz ol LlC. HECTOR GERARDO GARCíA MUNGUíA

Secretorio de lo Juventud, qu¡en dirige un mensoje o los presentes.

Finolmente el D\PaJTADO PRESTDENTE convoco o lo Sesión Público Ordinorio, del Primer Período

del Primer Año de Ejercicio Constitucionol, poro el mismo dío de hoy o los 72:00 doce horos en este

Re ci nto P o r I o me nto r i o.

Finolmente el mismo DIPUTADO

y quince minutos.

esto Ses¡ón Solemne, siendo los 77:15 once

Levontándose lo presente poro firmondo el DIPUTADO onte los

DIPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zon y

DIPUTADO LUIS
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ACTA DE LA 585'ON PÚBLICA ORDINARIA XÚTúEAO 24

VEINTICUATRO DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATLJRA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL DíA 27 VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2016

DOí MIL DIECISEIS.

t.

il.

Iil.

IV,
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VI,

vil.

tnstolado la Meso Directivo de to Quincuagésima octava Legisloturo de lo siguiente formo:

DIPUTADT LIJIi HITMBERTO LADINO OCHOA Presidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretorio y DtpttTADA LETIC|A zEpEDA MESTNA Secretoria; El DTPUTADO PRESIDENTE, obre la

sesión siendo las L2:54 doce horos y cincuento y cuotro minutos det dío 27 veintisiete de Enero del

oño 2076 dos mil dieciséis, solicitondo a la secretarío de o conocer el orden del dío que se propone

pora lo mismo; por lo que lo DTPUTADA SECRETARTA, do a conocer el orden del día:

ORDEN DEL DíA

LECTIJRA DEL ORDEN DEL DíA,

LISTA DE ASISTENCIA.

DEcLARActóN oe euóRUM LEGALy EN su cAso, tNsrALACtÓN F1RMAL DE LAsEs/óN.

LECTT)RA, DtscustóN y ApRoBActóx e N su cASo DEL AcrA DE LAsEs/óN oRDtNARtA NÚMERo

23 CELEBRADA EL DíA 21 DE LOS CORRIENTES.

S/NIES/S D E CO M U N I CACI ON ES.

PRESENTACIÓN V APROBACIÓN EN SU CASO DEL PLAN DE TRABNO ELABORADO POR LA

coMtstóN DE GoBtERNI INTERNI y ACUERDzI zARLAMENTARI2i PARA EL PERioDo 2015-

2018.

LECTURA DISIUSIÓN Y APRzBAIIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓI,J DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITI.JCIONALES, POR IlIEDIO DEL CUAL

SE DECLARAN ¿AS FIESTAS CHARROTAURINAS DEL MIJNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COMO

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO.

LE:TURA DISCUSIÓN Y APRzBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO PAR U
C)MISIÓN DE HACIENDA PRESIJPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS,

RELATIVO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL PARA OTORGAR

PENSIÓN A DIVERSOS TRABNADORES DEL ESTADO.

LECTURA DtscustóN y ApRoBActóN EN su cAso DEL D::TAMEN ELABoRADI PoR LA

coMIsIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTI Y FISCAuZAaON DE LOS RECURSOS PUBLICOS,

RELATIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE PROPONE ADICIONAR 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 MUNICIPIO DE MANZANILLO.

vilt.

tx.
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X, LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR US

coMIsIoNEs DE EsTUDIos LEGI,ATIV)S Y PIJNTOS CONSTITUCIONALES Y DE PROTECCIÓN Y

MEJORAMIENTO AMBIENTAL, RELATIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA

LA LEY 7RGANICA DE LA ADM¡NISTRACIÓN PUELICA Y LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLÉ, DEL ESTADO DE COLIMA.

XI. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁN EN EL

MES DE FEBRERO DE 2076.

X'1. ASUNTOS GENERALES.

XIII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

XIV, CLAUSURA.

Llno vez leído et orden del dio y puesto o consideroción, solicito el uso de lo voz la DIPUTADA

MARTHA LETICLA SOSA GOVEA, quien solicito se eliminodo del Orden del Dío el punto número lX;

por lo que et D\\UTADO PRESTDENTE pone a consideración de lo Asombleo dicho petición,

soticitondo se recobe lo votación económico correspondiente; uno vez hecho esto se ¡nformo que

lo moyoría oprobó dicho propuesto por lo cuol el Orden det dío es aprobodo en votoción económ¡co

por unanimidad, con lo modificoción ret'erido; nombróndose l¡sto de osistencio y verificondo el

quórum correspondiente, informondo que se encontrobon presentes 23 veint¡trés Diputodos y

Diputados de los 25 ve¡ntic¡nco que integran esto Asombleo, encontróndose ousentes con

justificoción los Diputodos MTGUEL ALETANDRO GARCíA RTVERA y !OEL PADTLLA PEÑA. Por lo que

el DIpUTADO 1RESTDENTE procede o lo declorotorio de instoloc¡ón de esto sesión, en virtud de

existir quórum legol, siendo las 1j:05 trece horos y cinco minutos, de este dío 27 veintisiete de

enero de 2016 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden det dío el DIPLITADO SECRETARIO, propone o la Asombleo

que todo vez que el octa de lo sesión ordinorio número 23 veintitrés yo t'ue enviodo vío correo

electrónico o todos los Diputodos, se omito lo lectura de lo misma y solamente se someton o

discusión y oproboción, de iguol monera lo Síntesis de Comunicaciones como yo t'ue enviodo por el

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

En otención o lo onterior el DIPLITADO PRESTDENTE solicito a lo Secretorío que se recobe lo votoción

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

votoción económica 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 MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA en su colidod de Presidenta de la Comisión de Gobierno lnternos y Acuerdos

Porlomentorios, quien do lecturo ol Plon deTrobojo de dicho Comisión poro el período 2075-2075.

No hobiendo ninguno port¡cipoc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo
votoción económico del Plon de Trabajo que nos ocupo, el cuol fue aprobodo en los términos
propuestos, por unonimidad. Por lo que se Declora oprobodo el Plon de Trobojo y se instruye su

cumplimiento.

\ Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobra el DTPUTADO FRANCTSCO IAV\ER CEBALLOS

\ C¡¿llvoO. ouien da lecturo al aCTAMEN ELABORADO POR LA COM\SIÓN DE ESTUDIOS\
rl\. ¿EGlSuflvOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN LAS FIESTAS
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CHARROTAURINAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COMO PATRIMONIO CULTURAL

INTANGIBLE DEL ESTADO.

uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretorío

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

mención, sea discutido en este moñento; por lo que se recobo dicho votación económico y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes'

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

votoción nominol del Dictomen en comento, el cual fue aprobodo en los términos propuestos' por

76 dieciséis votos a fovor y 5 cinco obstenciones. Por lo que se Declara aprobodo el Dictomen y se

instruye su cumPlimiento

Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro et DTPUTADO R|ULT RTVERA GUTIERREZ, quien

dO ICCtUTO OI DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y

FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, RELATIVO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL

EJECUTTVO ESTATAL PARA OTORGAR PENSTÓN A DTVERSOS TRABNADIRES DEL ESTADO'

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESTDENTE solicita o lo Secretorío

que se recobi lo votación económico 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 fue aprobodo por unonimidad de los Diputados presentes'

NohobiendoningunoporticipociónelD\PUTADTPRE,\DENTEinstruyeseprocedoorecoborlo
votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

22veintidósvotosafovor'PorloqueseDecloroaprobodoelDictomenyse¡nstruyesu
cumplimiento.

continuondo con el orden del dío, tiene lo palobro to DTPUTADA GABR'ELA DE A PAZ SEVTLLA

B¿/rNco,quiendotecturoolD1CTAMENELAB)RAD1PoRLAscoMlsloNEsDEEsTUDlos
LEGTSATTVOS Y PUNTOS CINSTTTUCTONALES Y DE PROTECCTÓN Y MEJORAMIENTO AMBTENTAL'

REUTIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA U LEY ORGANICA DE LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

DE COLIMA.

L)no vez que fue teído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretoria

que se recobe lo votoción económico correspond¡ente 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

informo que Jue aprobodo por unanimidad de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno porticipoción et DTPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comentq el cuol t'ue oprobado en los términos propuestos, por

22 ve¡nt¡dós votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictamen y se instruye su

cumplimiento.

De conformidod con el orden det dío se procede o elegir o quienes ocuporon los corgos de

pRESIDENTE y VTCEPRES/,DENTE de lo Meso D¡rect¡vo duronte el mes de t'ebrero de 2076 dos mil

dieciséis, por lo que tos SECRETARi/OS repaften los cédulas de votación entre todos los Diputodos,

y estos son llamodos uno o uno poro depositor su voto en la urno.
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Enseguido y yo con todos los cedutos depositddos et D\PUTADO PRESTDENTE, instruye o los

Secritorios poro que hogon el computo correspondiente, informodo eIDIPUTADS SE6RETARI9 que

qu¡enes fueron elegidos poro integrorse a lo Meso D¡rectivo duronte el mes de febrero, fueron los

siguientes:

Presidente et DTPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES

Vicepresidente lo DIP\JTADA NORMA PADILLA VELASCO

En seguido el DIPUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trator

los osuntos generales, por lo cuol deben registrarse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

En atención al reg¡stro en mención hoce uso de lo voz el D\PIJTADO N'COLAS CONTRERAS CORTES

det Portido Acción Nocionol, quien en primer término comento que t¡ene conoc¡m¡ento que o lo

fecha el Gobierno del Estodo mantiene un odeudo con lo cruz Roio Mexicono Delegoción Colima,

respecto o lo que se recoudo por pago de expedición de hologromo vehiculor, dado que por elcobro

de este concepto se t¡ene que entregor un porte o dicha tnstituc¡ón; en rozón de lo onter¡or presento

uno iniciotivo poro reformar lo frocción lv, det ortículo 53, de lo Ley de Hociendo del Estado de

colimo. Documento que se entrego en lo Meso Directivo, instruyendo el D\PIJTADO PRESIDENTE

que se turne o lo Comisión correspondiente'

En atención ol orden de registro toco el turno o lo DIPLJTADA GABRIELA DE LA PAZ SEV',LLA

BLANCO del Portido Acción Nscionol, quien presento uno ¡n¡ciot¡vo por lo cuol se reformon y

odicionon diversos disposiciones de lo Ley del Tronsporte y de lo Seguridad vial paro el Estodo de

col¡ma. Documento que se entrego en lo Mesa Directivo, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE

que se turne a lo Comisión correspondiente '

Enseguido hoce uso de lo voz et DTPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionorio

tnstiiucionol, quien en primer término reo¡zo uno mon¡festoción respecto de lo iniciotivo

presentado por la DIPIJTADA GABRIEUA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO, en el sentido de que si bien

opoyo dicho ¡n¡c¡ativo dodo que lo considero bueno, es necesorio que paro que lo mismo prospere'

se tome en cuento princ¡polmente o los tronsportistas pora saber si es vioble el sentido de lo misma'

tJno vez hecho to onter¡or el DTPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Partido Revolucionorio

tnstitucionol, do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto Quincuogésimo octovo

Legisloturo del Honoroble Congreso det Estodo exhorta otento y respetuosomente o lo comisión

de Hociendo, presupuesto y Fiscalizoción de los Recursos Púbticos del Congreso del Estodo, poro

que se onolice to viobitidod de asignar, dentro del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE

coLtMA pARA EL EJERCICIO FTSCAL 20L6 uno port¡do exclus¡vo y suficiente, poro entregor becos de

tronsporte, olimentoc¡ón, inscripción y de occeso o herromientos tecnológicas poro los y los

estud¡o ntes coli me nses.

En otención ol punto de ocuerdo en mención lo DTPUTADA LET|C,A ZEPEDA MES//NA del Portido

Movimiento ciudodono, ret'iere que octuolmente esto solicitud yo fue contemplodo en la
eloboroción del presupuesto poro el presente oño, dodo que se otorgon en el mismo 30 tre¡nto

millones de pesos mós, o lo LJniversidod de Colimo. Aunque de cualquier formo su voto será o fovor.

Enseguido hoce uso de lo voz et DIPIJTADO FRANCISCO LAVIER CEBALLOS GALINDO del Portído

Acción Nocional, quien dice que actuolmente el proyecto del presupuesto se encuentra vetodo, por

lo cuol de oproborse esta sol¡citud tal vez la mismo no se moteriolizorío debido precisomente ol



veto interpuesto por et Eiecutivo del Estodo. Por lo cuol propone que este punto de ocuerdo seo

onolizodo en conjunto con los observociones hechos ol presupuesto y o f¡n de que tombién se logre

el oumento o la univers¡dod de Colimo.

Toma el uso de lo voz el DtpuTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido Revoluciondr¡o

lnst¡tucionol, quien dice que ocepto lo propuesto del DTPUTADO que lo ontecedió, y refiere que

específicomente por eso propone este punto de ocuerdo poro que se anolice en coniunto con los

observociones y se logre etiguetor uno porte del presupuesto pora los becos o estudiantes'

lLno vez hecho lo onterior y no hobiendo mós intervenciones, el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o

la secretorio que se recobe lo votoc¡ón económico correspond¡ente poro sober si se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARTO recoba lo votoción

económico e ¡nformo que fue oprobodo por moyorio. Con el resultodo de lo votoción onter¡or se

decloro aprobodo la propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento'

Continuondo con el orden de registro sigue en el uso de lo voz el DTPUTADO HECTOR MAGAÑA

iena det port¡do Revolucionorio tnstitucional, quien presenta un Punto de Acuerdo por medio del

cuol esto Quincuogésimo octovo Leg¡slotura del Honoroble Congreso del Estodo exhorto otento y

respetuosamente ol T¡tulor del Poder Eiecut¡vo del Gobierno det Estodo poro que a la brevedad

genere el oficio compromiso que permito la emisión de lo convocotoria poro los becos del
-progro^o 

"lManutención" y pora que el monto destinodo como controportido del gobierno estotol

pdro el f¡de¡comiso de lo beco no disminuya respecto lo convocotoria posodo'

En otención o esto propuesto hoce uso de lo voz lo DTPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del

Portido Acción Nocionol, dice que votoró o fovor de lo propuesto hecho en el punto de ocuerdo

onter¡or, pero tombién pide que se onalice o fondo lo situoción de los estudiontes de lo Universidod

de Colimo, dodo que ello se ho dodo cuenta que les cobron cantidodes elevodos por el uso de ciertos

loboratorios y/o totleres, y hay estudiontes que no t¡enen poro comer mucho menos pora pogor

esos contidodes que cobro lo universidod, por lo que propone se hoga un estudio o conciencio y un

onálisis que busque un resultodo sotisfoctor¡o o estos en su totolidad'

Sobre el mismo temo tombién se pronuncia et DTPUTADO FRANCTSCO IAVIER CEBALLOS GALINDO

del portido Acción Nacionat, quien dice tombién estor de ocuerdo con este exhorto, pero píde que

el Gobernodor det Estodo hago púbtico et tistodo de becodos o t'in de que se puedo conocer quiénes

son los beneficiorios del mismo y osí constotor que este opoyo se les entrego en tiempo y formo.

En otención o esto último propuesto el DTPUTADO HEC|OR MAGAÑA LARA dice estor de ocuerdo

con lo mismo, por lo que no tiene inconveniente en que se ogregue o su punto de ocuerdo.

Uno vez hecho lo anterior y no hobiendo mós intervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cita o

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

Punto de Acuerdo que fue propuesto con lo modificoción yo ret'erido, por lo que el DIPUTADO

SECRETARTO recobo la votoción económico e informo que fue oprobodo por moyorío. Con el

resultado de lo votoción onter¡or se decloro oprobodo lo propuesto onterior y se ¡nstruye su

cumplim¡ento.

En otención ol orden de registro toco el turno ol DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del
Portido Revoluciondrio Institucionol, qu¡en presenta un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto

Honoroble Quincuagésima Octovo Legisloturo del H. Congreso del Estodo de Colimo, giro un

respetuoso y otento exhorto a los outoridodes de solud en lo entidod, osí como a los Honorobles
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Ayuntomientos del Estado, poro que coordinen y emprendon esfuerzos comunes orientodos o

pjreven¡r y combotir la propogoción indiscriminodo del mosco Aedes Aegypti, trosmisor de lo

enfermedod llomodo Ziko, osí como lleven o cobo uno intenso compoño de dit'usión por todos los

m'edios o su olconce, pora orientor o lo pobtoción sobre el tipo de medidos preventivos que pueden

reolizar pora coloboror con ducho propós¡to.

lJno vez hecho to anter¡or y no hobiendo intervenciones, el DTPUTADO PRES,DENTE solicito o la

secretorío que se recobe la votoción económica correspondíente paro sober si se opruebo el Punto

de Acuerdo que fue propuesto con to modificoción yo referido, por lo que el DTPUTADO SECRETARIO

recoboloVotoc¡óneconómicaeinformoquefueoprobodopormayorío.Conelresultadodelo
votoc¡ón onterior se declora oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento.

continuondo con el orden de reg¡stro, tomo en el uso de lo voz el DTPUTADO OCTAVIO TINTOS

TRUI¡LLO del Portido Revolucionario tnstitucionol, quien presenta uno iniciotivo relotivo o

reformor el pórrofo tercero del Artículo 752 de lo Ley del Tronsporte y de lo seguridod viol poro 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'

Enseguido hoce uso de lo voz la DTPUTADA |ULIA LICET L\MENEZ ANGULO del Partido Acción

Nacionol, qu¡en presento uno iniciotivo un por la cuol se odicionon diversas disposiciones o lo Ley

de protección Civil det Estodo de Colimo. Documento que se entrego en lo Meso D¡rectivo,

instruyendoelDlPUTADTPREs'DENTEqueseturneoloComisióncorrespondiente,

Toco el turno o to DTPUTADA IIJANA ANDRES RIVERA det Portido Revolucionorio lnstitucionol'

quien presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto Quincuogésimo octovo Legisloturo

del H. congreso del Estodo, reolizo un otento exhorto a lo comisión Nocionol paro el Desorrollo de

los puebú lndígenos (cDl), osi como o su Delegoción Regionol Jolisco-Colimo, pora que se

estoblezco en el Estodo de Colimo uno Delegoción de dicho Comisión, con el obieto opoyor y

fortolecer o to pobloción indígeno poro el eiercicio de sus derechos'

Sobre el porticutor lo DIPUTADA NORMA PAD\L\A VELASCO del Portido Acción Nacionol, refiere

estor de ocuerdo con el punto de ocuerdo presentodo, pero solicito que el CEDATU hogo un troboio

tronsparente y en completa iguoldod, que se escuche y otiendo o todo la población sin ningún tipo

de discriminoción o fovor¡t¡smo.

uno vez hecho lo onterior y no hobiendo mós intervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito o

lo Secretarío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que t'ue propuesto con lo modit'icoción ya referido, por lo que el DIPUTADO

sEcRETARtO recobo lo votoción económico e int'orma que t'ue oprobodo por moyorío. Con el

resultodo de lo votación onterior se decloro oprobado lo propuesto onterior y se instruye su

cumplimiento.

F¡nolmente toco el turno ol DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionor¡o

tnstituc¡onol, qu¡en presento uno propuesto de ¡niciotivo poro un Código de Ética del Poder

Leg¡slotivo del Estodo de Colima. Documento que se entrego en lo Mesa Directivo, instruyendo el

DIPUTADO PRESTDENTE que se turne o lo Comisión correspondiente.

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

lo siguiente sesión ordinoria, mismo que hobrá de celebrorse el dío miércoles 0i tres de febrero de

2076 dos mil dieciséis o las 77:00 once horos.
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Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente Hoy, miércoles 27 veintisiete de enero de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 76:50 dieciséis horos

sesión.

minutos, se decloro clousurodo lo presente

Levontándose lo Presente Poro et D\PIJTADO PRESIDENTE onte los

D,PUTADOS SECRETARTOS que

fl. CONARE]ñ
LUII l.Fcts¡ Á;
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