
ACTA DE LA 5E5'O'V PIJBLICA

ORDINARIA NI'MERO 7 UNO, DEL

PRIMER PERIOOO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERCICIO CONSTITUCIONAL DE U
QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEaISTATURA, OEL H. CONGRESO DEL

ESTAOO DE COL'MA. CELEBRADA LO'

DIAS 7 PR'MERO Y 2 DO, OCTUBRE DEL

AÑO 2075 DOS MIL QUINCE.

En lo ciudod de Colimo, copitot det Estodo del mismo nombre, siendo los dieciséis horos con

cincuentoyochom¡nutosdeldíoprimerodeoctubredeloñodosmilquince,reunidosenel
Recinto oficial del Honoroble congreso det Estodo, lo Presidento de lo Meso D¡rectivo Diputodo

Mortha Leticio soso Goveo, d¡o inic¡o a lo sesión ordinario número uno, sol¡citondo o lo secretoría

por conducto det Diputodo Crispín Guerro Cárdenos, diero lectura ol orden del dio, el que en

votación económico fue declorodo oprobodo por unanimidod y o cont¡nuoción se tronscr¡be: l''
L¡std de Presentes; ll.- Decloroción del quórum legol y en su caso instoloción de lo sesión; lll,.

Síntesis de comunicociones; IV.- Asuntos Generales; V.' Convocotorio o lo próximo sesión

ordinorio; y Vl.' Clousuro.

En el siguiente punto del orden del día, to Diputodo Letic¡o zepedo Mesino, posó listo de

present;s, respondiendo la totalidod de los integrantes de lo Asambleo Legislotivo Estotol; por lo

quecomprobodoelquórumlegol,seposóolsegundopuntodelordendeldío,enelcuolse
soticitó o los legislodores y púbtico osistente ponerse de pié y siendo los diecisiete horos con diez

minutos, se decloró formolmente instolodo lo sesión'

Dentro del siguiente punto del orden del dío, el Diputodo Crispín Guerro cárdenos dio lecturo o la

síntesis de comunicoc¡ones de la presente sesión, no hobiendo observociones por porte de los

legislodores dentro de este punto'

posteriormente en el punto del orden del dío, relotivo o osuntos generoles, lo Presidenta del

Congreso le concedió el uso de lo polobro ol Diputodo que deseoro hocerlo, ¡nterv¡niendo el

Diputodo Nicolás contreros cortés, quien dirigió el siguiente mensoie:'. "Diputodos integrontes de

esto Quincuogés¡mo octovo Leg¡sloturo det Estodo de Colimo, ciudadonos colimenses, público en

generol, Primeromente ogrodecer lo distinción con lo que me honron mis compoñeros de la

frocción det Portido Acción Nocional, para hocer uso de esta tr¡buno o su nombre y

representoc¡ón con lo fínatidod de expresar el posicionomiento de nuestro bancodo en esto

histórico Legisloturo que hoy iniciomos. Hoy vivimos un momento único en Colimo, lo pésimo

situoción económico en que se encuentron los t'inonzos estotoles no tiene precedentes; el descoro

con el que muchos funcionorios se enriquecieron duronte estos últimos 70 oños no tiene

porongón olguno; el cinismo con el que el gobernodor odmite onte diversos medios de

comunicoción el desvío de recursos, lo sobrecontrotoción y molos moneios t'inoncieros de los

t orcos del Estodo es simplemente inoceptoble. sin emborgo, en medio de esto tempestod, el

\\ posoao 7 de junio, los colimenses decidieron que ero momento de hocer un combio en lo político

\\ d" ,r.rtro Estodo, ofreciendo su respoldo y opoyo o los diversos condidotos o Diputodos del
\\ts{1
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Portido Acción Nocionol y; hoy por primero vez en lo historio de nuestro Estodo, se ho ocobodo lo

oplonodoro priisto, puesto que yo no seró et portido moyoritor¡o, siendo encobezodo esto

Legisloturo por los Diputodos det Portido Acción Nocionol en los cuoles los colimenses hon v¡sto

uno llomo de esperonzo. Por ello, como grupo porlomentorio moyoritorio hemos de conducirnos

de uno formo responsoble, respetuoso, pero sobre todo pensonte, conscientes en todo momento

del popel que lo sociedod demondo de nosotros y sobedores del hortozgo generolizodo en contro

de los Diputodos vividores, oportunistos, oquellos levonto dedos que por unos centovos troicionon

y venden lo confionzo de los colimenses prost¡tuyendo sus ideoles. Escuchoremos el clomor social

que exige que se ¡nvestiguen los cousos del dest'olco finonciero de nuestro Estodo, se

ironrpoi"nt"n los resultodos y más ¡mportonte oún se repore el doño y se soncione o los

responsobles del saqueo o los orcos estotoles; no se troto de uno cocerío de bruios, sino de un

octo de justicio esperado por nuestros hermonos colimenses. Esperomos cerror debidomente uno

de los copítulos más vergonzosos en lo historio de nuestro Estodo denominodo como lo "deceno

trágico,, debido o que en estos últimos 70 oños hemos visto con tristeza e impotenc¡o como

divirsos funcionorios ocumulobon riquezo o expensos de lo sociedod siendo estos últimos seis

oños los que en definitivo parolizoron ol Gobierno Estotol debido o lo ombición desmedido de

quienes tonto presumíon tener un origen humilde y que ohoro no pueden ocultor lo riquezo mol

hobido que detenton. Por si ello no t'uero sut'iciente, hociendo uso de lo oplonodora pri¡sto se

eximió ol gobernodor de venir o dor la coro onte este congreso y onte lo sociedod poro rendir su

informe y ser cuestionado sobre el contenido del mismo. Lo cuol es uno verdodero lástimo dodo

que existen tantos cosos que los colimenses quisiéramos decirle o Morio Anguiono respecto o su

mogro popel como gobernodor y su responsobitidod en lo hecotombe t'inonciero de nuestro

Estodo. Fue duronte este sexenio que colimo figuró o nivel nocionol, no por su eficiencia, no por

un tener un excelente Gobierno, sino por los escóndolos de corrupción, tráfico de influencios,

nepotismo y desvíos de recursos de los cuoles en lo gron moyorío de los casos no se ho dodo

explicoción olguno y en los pocas ocosiones que lo hicieron esta resultoba ton pueril que ero un

vej:rdodero ¡nsulto o lo inteligencio de los colimenses. Y no es solomente Morio Anguiono ho, que

quede bien cloro, se debe de investigor también o los miembros de su gobinete, olgunos de los

cuoles, estón sentodos aquí entre nosotros. Al nombre de Mario Anguiono podemos sumor el de

Rafoel Gutiérrez villolobos, dueño de diversos empresds que poseen iugosos controtos con

diversos ¡nstoncios de Gobierno, uno de los primeros interesodos en lo oproboción del crédito ol

Gobierno del Estodo poro "el pogo de ocreedores" ¿Cuóntos de esos supuestos ocreedores están

vinculodos a este funcionorio? iEs el precio por su ret¡ro? Lo Secretorío de Solud tombién está en

lo miro, fueron muchos los ocosiones en los que se denunció o Agustín Lora por octos de

corrupción y en muchas ocos¡ones se le solicitó ol Eiecutivo pidiero la renuncio de dicho

funcionorio, jomás se oclaró el coso de los millones gostodos en calcomoníos pora el combate del

dengue, curiosomente lo imprento ero propiedod de un funcionorio fomilior del mismo. éDónde

quedó verdoderomente el dinero destinodo ol combote ol dengue y ol chikungunyo?, ¿Hosto

dónde es responsoble el Secretorio de Salud de lo epidemia que ozoto nuestro Estodo, donde codo

vez son más los colimenses ofectodos? Exigiremos uno minucioso ouditorio a todos los

Orgonismos Operodores de Aguo Potoble y Alcontarillodo de nuestro Estodo, pues existen fuertes
señolomientos de que fueron usodos como coja chico del Gobierno, dondo uso indebido a los

recursos que obteníon y que los ho conducido o uno crisis operotivo. No se diga de lo Secretarío
'e Educoción, donde se hobla de un foltonte de mds de 600 millones de pesos que es cosi lo mitod



del crédito solicitodo por el Gobierno. El mismo Morio Anguiono odmitió malos moneios dentro

de to SEp, exponiendo que se controtó más personol del necesorio ¿Qué funciones reol¡zobon este

personol? ¿Estobo just¡ficodo tol proceder o eron porte de uno estrdtegio poro opoyor en lo

compoño de olgunos cond¡dotos? Desgrociodomente fueron mis compoñeros trobojodores de lo

educoción los que pogoron los consecuencios de estos octos, codo qu¡nceno tronándose los dedos

en espero del pogo de los prestociones que se les odeudobo y que o lo fecho no se ho term¡nodo

de finiquitor. Morio y sus Comporsos si, Morio Anguiono y sus comporsas, ¡ugoron con los sueños

y los esperonzos de los colimenses, su mol proceder perjudico lo seguridod y lo economío de los

ciudodonos y hoy estos les han posodo lo t'octuro ol rechozor o todos los condidotos o Diputodos

tigodos al oriundo de tinaios y su comorillo. Cobordemente el gobernodor siempre se hobío

escudodo en lo moyorío priisto del Congreso, que nos venío o decir que todo estobo b¡en en

nuestro Estodo, que no habío problema olguno, que los cosos estobon boio control y que íbomos

por un buen rumbo gonondo premios y más premios, y premios y mos premios. El tiempo puso en

su lugor las cosos, y hoy por fin se ho ocobodo ese escudo que protegío lo corrupción, hoy ya no

existe defenso olguno que impido uno investigoción serio y formol, hoy estos 73 Diputodos de

Acción Nocionol que integromos este Congreso representomos lo esperonzo de iusticio de los

colimenses y hobremos de llegor hosto los úttimos consecuencios en lo det'enso de nuestro Estodo

puesto que poro ello fuimos elegidos por los ciudodonos. Tombién hobremos de dar reverso o los

reformos reolizodos moñosomente en los últimos horos de lo Quincuogésimo Séptimo Legislotura,

que modificon lo ley o su conveniencio buscando restorle porticipoción y posicionomiento o lo

frocción de Acción Nocionol que hoy inicio t'unciones. Sin emborgo, escuchoremos codo iniciotivo,

acuerdo o pos¡cionom¡ento que se reolice en esto tribund, lo horemos de formo responsable y sin

distingos de colores portidistos, pues con independencio del instituto político que representomos,

estomos conscientes que como Diputodos nuestro comprom¡so d¡recto e inmediato es con los

col¡menses, por ello opoyoremos todo lo que seon en benef¡c¡o pora nuestro Estodo, sin emborgo,

no seremos comporsos de conductos que otenten contro quienes con su voto nos eligieron- No

venimos en uno octitud beligeronte o con uno oct¡tud bel¡geronte, n¡ con lo espodo desenvoinodo,

por el controrio, buscaremos tronsitor de lo mejor monero posible, respetondo todos lo voces que

componen esto Leg¡sloturo y que representon diversos corrientes políticos. Tenemos lo

oportunidod de pasar o lo histor¡o como uno Legisloturo de los mós productivas, de terminor con

el desprestigio que se ho t'ormodo en torno o los Diputodos debido o los molos actuociones de

olgunos en el posodo. unómonos en el trobojo o t'ovor de los ciudodonos, tronsitemos iuntos
haciendo un digno popel, es lo menos que podemos hocer en ogrodec¡m¡ento o los colimenses

que nos hon permitido llegor o este lugor. Es tiempo de dejor otrós las dit'erencios, es tiempo de

trobojor por un Colimo mejor, es tiempo de demostror el omor que tenemos poro nuestro

Estodo".

Luego se le concedió el uso de lo voz ol D¡putodo Riult Rivera Gutiérrez, quien presentó uno

lniciotivo relativo a obrogor el Decreto número 599, oprobodo el 30 de septiembre de 2015, osi
omo poro reformor y odicionor diversos disposiciones de lo Ley Orgánico del Poder Legislotivo y
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Hociendo uso de lo voz el D¡putodo Nobor ochoo López, desde su curul solicitó copio de lo

iniciotivo o lo Presidencio. Luego sobre el mismo osunto el Diputodo Federico Rongel Lozono

propuso un receso poro anolizor el documento presentodo por el D¡putodo Riult Rivero Gutiérrez

Señolondo lo Presidento que ontes de someter o consideroción lo solicitud de los Diputodos,

pondríon o consideroción de lo Asombleo lo petición del Diputodo Riult Rivero Gutiérrez, en el

sentido de entror en el onálisis y discusión, de su iniciotivo en ese mismo momento.

tnterviniendo nuevomente el Diputodo Nobor ochoo López quien señoló:... "¿Y cómo vomos o

entror ol onálisis y discusión si todovío no tenemos el documento, Por eso hay que ser prudentes,

tes pido, miren compoñeros y compañeros, to político es diologo, es concilioción, es negocioción.

Nodo mós decirles uno coso, el pueblo de Colimo, necesito o un congreso no de gritos, no, de

hechos y de resultodos, lo único que estomos pidiendo es denos uno copio poro entonces entror

en lo que usted dice Diputodo Presidento, que es el onólisis y discusión, no estomos diciendo no

onolícemos, no discutomos, lo que estomos pidiendo muy respetuosomente es dennos esos

elementos precisomente poro hocerlo y por ello, ent¡endo el Diputodo Federico Rongel está

pidiendo un receso, un receso que usted tiene todo lo outoridod poro decirnos si son 70,75 o 20

minutos y volvemos con mucho gusto. Oiolo y tome en cuento esto petic¡ón"'

A lo que lo Presidento señoló que primero pondríon o consideroción de lo Asombleo lo propuesto

del Diputodo Riult R¡vero de entror o lo discusión y onálisis del documento y posteriormente se

horío el receso y se entregoria la informoción que solicitoron.

Luego se le concedió el uso de lo polobro ol Diputodo Héctor Mogoño Loro, quien monifestó:..'
,,No estoy de ocuerdo y quiero que lo sometomos y que lo deiemos muy en claro, porque estamos

violentondo lo tey, y ninguno de nosotros, incluyéndome estomos por encima de lo ley. Me

gustorío leer dos ortículos poro poder de olguno monero comentor lo que estoy diciendo' El

Lapítuto 14 de to dispenso de trámites, en el ortículo 7j7, deio bien en cloro que "En coso de

notorio urgencio y, siempre y cuondo se iustifique ésto, colificodo por moyorío de votos de los

Diputodos presentes, puede lo Asombleo dispensor los trómites que poro codo osunto determine

este Reglomento, s¡n que se om¡to en ningún coso el troslodo ol Ejecutivo, solvo lo dispuesto por

el ortículo 741 de este ordenomiento." Que por supuesto me permitiré leer. El ortículo 747 dice lo

siguiente: "Se necesito el voto de los dos tercios de tos Diputodos presentes poro: frocción I del

mismo ortículo- Dispensor todos los trómites de cuolquier proyecto de Ley, excepto el de troslodo

ol Ejecutivo"; por tonto solicito compoñeros, que no incurromos en violentor lo ley, que iniciemos

con el pie derecho demostrándole o lo pobloción de que queremos hocer los cosos bien y que por

tonto, ninguno de nosotros pongomos en dudo el troboio y lo confionzo que nos ho dodo la gente.

Por tonto tombién, oprovechondo el uso de lo voz, creo que serío importonte onexor un concepto

ol plonteom¡ento que hoce el Diputodo Nicolós, hoblo que se referirón en tribuno pues con mucho

modurez, con mucho responsobilidod y creo que tombién le podrío onexor Diputodo ohí, "con

respeto", creo que de olguno monero el respeto nos puede perm¡tir poder generor uno nuevo

dfuómica en el Congreso, y poder generor los conceptos y los temos que podamos de olguno
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Nuevomente en el uso de lo voz et Diputodo Nobor Ochoo López señoló:... "En lo encuesto de

lot¡no borómetro 2015, sobre sotisfocción de lo Democrocio, de todos los poises de Américo y el

Coribe, nuestro poís, México ocupo el último lugar, solo el 79 % de mexiconos, estó de ocuerdo

con su régimen democrótico, y soben cuáles son los grandes cousos, si, lo molo economío, si, lo

inseguridod, si, el mediocre crec¡miento, pero tombién to folto de visión y de olturo de miros de lo

close polít¡co que hemos, me incluyo, estodo portic¡pondo duronte mucho tiempo. Hoy tenemos

uno gron oportun¡dod, uno gron oportun¡dod porque lo que lo gente reclomo, nos reclomo que

busquemos lo monero de ponernos de ocuerdo, no es imposible, sobemos que en uno

democrocio, la moyorío mondo y hoy moyoríos s¡mples, hoy moyoríos obsolutos y hoy moyoríos

colificodos y no vomos o aportornos de to Ley, lo único que poro ovonzor y más en un Estodo ton

polorizodo, con uno gron irritoc¡ón de lo sociedod, con todo lo rozón, no vomos a poder colmor los

cosas, y resolver los grandes necesidodes, que estobo plot¡condo con el Diputodo Jovier Cebollos,

t¡ene nuestro gente. No los que estamos aquí muy cómodos que vomos o recibir un muy buen

sueldo y otros que tenemos oños en los corgos públicos, viviendo bien nosotros y nuestros

familios. Les estoy hoblondo de los millones de mexicanos que no tienen ni poro comer, de los

miles de colimenses y gente que ho venido o esta noble tierro, como yo soy un coso de esos, pero

grocios o Dios y o mi modre que oquí esto, solimos odelonte, como eso gente que v¡ene de otros

Estodos que se está muriendo de hombre, en Tecomán, en Armerío y en Monzonillo, en ellos hoy

que pensor, y créonmelo que en esto etopo de lo vido, yo no hoy espocio en mi vido poro

demogogios omigos y omigos, les estoy hablando con el corozón en lo mono, de veros, y ton con

el corozón en lo mono que debo onuncior o ustedes, o lo meior poro sotisfocción de olgunos, el

dío de moñono, solicitoré licencio ol corgo, pero si quise subir oquí o decirles, que porte de ese

hortozgo es que no hoy uno culturo de lo tegolidod, no hoy respeto ol estodo de derecho, ese es el

gron problemo tombién que tiene nuestro poís, y que lo gente estó hasto el gorro, hombre

perdónenme lo expresión, estó horto, horto de que los gobernontes no nos podomos poner de

acuerdo, eso sí, gonondo jugosos sueldos y prestociones, mientras que mucho gente no tiene n¡

poro comer. En ese sentido, estomos completamente de acuerdo, como oquí se ho dicho, vomos

soncionondo a los responsobles de este déficit o dest'olco t'inonciero o como le llomen, pero

tombién compoñeros que no se nos olvide, no solo hay responsables, hoy tombién

corresponsobles y olgunos compoñeros de ustedes, que también merecen ser costigodos, cloro,

dígonme ustedes lel crédito de 660 mittones del 2013 lo oprobó nodo más el Portido

Revolucionario tnstitucionol y sus oliodos?, cloro que no, éles digo con cuontos votos se aprobó?,

con 2, votos, solo el Portido de lo Revolución Democrótico, dos del Portido de lo Revolución

Democrático votoron en contro, los 8 Diputodos del Portido Acción Nocionol votoron o fovor, ison
responsobles de este desostre o no?, cloro que son, y el crédito de novecientos y tontos millones

del 2011, ¿no voto lo fracción del Portido Acción Nocionol o fovor?, entonces, seomos iustos, si

con los responsobles del Gobierno Estotol, cloro, pero tombién con los responsables de esto

Cómoro, esto Cámoro es corresponsoble, porque nos toco t'iscolizor, revisor lo cuento público, y

que hon hecho con lo cuento público todos, incluido el Portido Acción Nocionol, digon ustedes

compoñeros del Partido Acción Nocionol, si recuerdon que sus ex compoñeros de lo posodo

Legisloturo votoron en contro de olguno Cuento Público de Morio Anguiono, isoben que

nfiguno?, no se dieron cuento oyer, si saben, yo creo que sí, que oyer no votoron en contro, si

ben que se obstuvieron, lsi verdod?, se obstuvieron, pero veon que descoro y oyer tres
utados entonces, o D¡putodos, hay un Diputodo y tres Diputodos, presentan una demondo de
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juicio político en contro de Morio Anguiono, yo me pregunto, eso es c¡n¡smo, o que es, pero s¡ no

votoron en contro y oquí estuvieron, como es posible que se hayon obstenido. Miren en los

democrocios hosto lo obstención permite que subo uno o rozonor su voto oqui, pero lo obstención

en los hechos, se vo en opoyo ol voto moyoritor¡o, équé quiere decir esto?, que con lo obstención

de to frocción del Portido Acc¡ón Noc¡onol, los 6 cuentos PÚblicos de Morio Anguiono, en los

hechos, ho sido oprobodo. Por eso, seomos iustos, pero tombién seomos consientes de que esto

no es uno cuest¡ón de un partido. Ayer hoblobon del moyoriteo priisto, oyer hubo olguien que

dijo, se ocobó lo aplonodoro pr¡isto, pero esto, esto reflejo, si llego lo aplonodoro ponisto, y lo

pueden hocer porque t¡enen la moyorío, la pregunto es, ¿esto es lo que quiere colimo?, ningún

secretorio nuestro del Portido Revolucionor¡o tnstitucionol, del Verde, Nuevo Al¡onzo, ¿nos

inv¡taron ocoso?, nos dijeron cuondo menos de suplente, osí iniciomos con uno folto de respeto o

lo Ley, miren ustedes pora los que no se enteroron el viernes posodo, el viernes posodo oquí,

empezó violándose lo Ley orgónico del Poder Legislotivo, lo Diputodo Mortho soso, después de

que se votó, después de que se decloró que yo hobio uno directivo, en el receso, poro que se

instoloro pidió to urno y se lo llevoron y empezó o revisor y yo lo cuestioné, el orgumento es que

no querío sober quien hobío votodo, querío contor, no es el popel nuestro el de contor, yo se

hobía contodo, en todo coso, cuondo se dio a conocer los votos que codo quien obtuvo, ohi debió

hober pedido otro conteo, pero no es lo único, no es lo único que estomos viviendo de violoción a

lo Ley, debo decirles otro ospecto importonte poro mí, que quiero que quede plosmodo en esta

intervención, ustedes soben, seguromente Diputados, que el ortículo 771 del Reglomento prohíbe

votor por uno mismo, estó prohibido votor por uno mismo, y todo lo Meso Directivo, votó por sí

mismo, cloro, como fue voto secreto pues ¿cómo comprobomos?, comproboríomos, si nosotros

hábilmente hubiéromos votodo, todos los 25 por uno mismo persono, y ahí se hubiero

comprobodo. Se voloró eso pos¡bitidod con el Portido Revoluc¡onor¡o lnst¡tucionol y sus ol¡odos,

tompoco queremos eso, lo que queremos es ver hosto donde estón dispuestos o llegor poro

tombién en su momento, decirles o lo sociedod colimense que oquellos que exigíon que se

ocaboron los moyoriteos, que exigíon que se ocaboro con lo oplonodoro priisto, hoy están con el

peor de los ón¡mos, ¿soben cuól es el peor de los ónimos?, la vengonzo. Yo les oseguro omigos y

omigos, que es el peor comino que podemos tomor como poder, como representontes populores.

Term¡no mi intervención diciéndotes que el pueblo de Colimo, odemás de irritodo, tiene muchos

necesidodes, muchos que estón en nuestros monos, pero poro ello, debemos cominor por lO

concilioción, por et diólogo, finolmente, reconozcomos que el Portido Acción Nocional, en este

Congreso, tendrá lo moyorío obsoluto, y que olgunas focultodes que lo Const¡tución, lo Ley y el

Reglomento morcon como moyorío obsoluto, tendrón que respetorse".

Posteriormente se le dio el uso de lo polobro o lo Diputodo Leticio Zepedo Mesino, quien

monifestó lo siguiente:... "No soy experto, no soy experto nunco ontes hobío estodo en uno

tribuno como esta, segurdmente en muchos ocosiones me equivocoré, pero oprenderé, porque

detrás de mí, hoy mucha gente que siempre ho querido ser escuchodo y nunco ho tenido un eco

en este Congreso. Me sorprende mucho que ohoro si se hoble de la democrocio, de los

portic¡pociones y que se echen culpos de un lodo hocío otro, que se comente de los riquezos y de

lo¡ muy buenos sueldos jugosos, seguromente lo ciudodonío ho tomodo en consideración todo
. Quiero decirles que Mov¡m¡ento Ciudadono esto poro escuchor oquí o los ciudodonos, quiero
irles que vomos o estot de porte de todos ellos, y que esto responsobilidod que ahoro
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encobezo seró cumpl¡do o cobotidod, por supuesto que hoy muchos cosos que corregir, y me

duele mucho sober que duronte tonto tiempo, duronte tontos oños, hemos estodo o merced de

un solo portido. Es ocosión ahoro, de enmendor y de troboior por el bien de Colimo no le tenemos

miedo o ser lo minoría, seguromente no les es cómodo, Pero uno vez es importonte y lo voz de

Mov¡m¡ento ciudodono, oquí vo o estor y creo señores Diputodos con todo respeto, que se tienen

que ocostumbror o que en esto ocosión, no son lo moyorío".

posteriormente se puso o lo consideroción de lo Asombleo to petición hecho por el D¡putodo Riult

Rivero Gutiérrez, de dispenso de todo tromite reglomentorio del documento, poro proceder

¡nmediotomente a su discusión y votoción, siendo interrumpido lo votoción, dóndole lo Presidento

nuevomente el uso de lo voz al Diputodo N¡colós contreros cortés, quien señoló:... "Dice un dicho

que oquí en Colimo todos nos conocemos y sobe lo gente de nuestro troyector¡o, sobe nuestro

congruencio, y sobe de lo que hoblomos, de lo que decimos y que tonto Íundomento tiene lo que

hocemos y lo que expresamos. Aquí, uno de los compoñeros Diputodos que hizo uso de lo tribuno,

comentó sobre uno encuesto, en donde sitúo precisomente o los políticos y particulormente o los

D¡putodos, llámese locoles o federoles, uno colit'icoción muy boio, y si, osí es, lamentoblemente

Diputodos como lo diie en su momento levonto dedos y vende conciencios hon sido los que hon

puesto en ese stotus la figuro del Diputodo o del representonte populor, pero hoy otro encuesto,
'pero 

hoy uno elección y ésto es más reciente que lo que oquí se comento, eso t'ue lo del 7 de iunio,

lo gente votó en las urnos, y mondotó lo que oquí ustedes estón podeciendo, esos oños, o los

,uá1", yo me referío de molos Gobierno s, ese dest'alco ol que yo me refería, me hub¡ero gustado

que olgunos de tos Diputodos, en oros de lo congruencia subieran o oceptar públ¡comente lo que

hon hecho, hon robodo ol ciudodono, lo que aquí también se comentó de cómo estón los

ciudodonos, las colonios y los barrios, si efect¡vomente osí están y muchos hemos tomodo esto

tribuno, hablondo de los sueldos de los Diputodos, de las prestociones y de los prerrogotivos

nunco me escuchoron, vorios de los que están oquí estuv¡eron y están, está el Diorio de los

Debotes del Congreso del Estodo, nunco me escuchoron, ero minorío no ero moyorío,

dcostúmbrense, si los vomos o escuchor, yo no he escuchodo o lo Diputodo Presidento, decir que

no se les vo o entregor un documento, yo tompoco he escuchodo o lo Presidento decir, que no se

vo o dor tiempo poro que ustedes se opropien del contenido del documento, no, pero ello estó

diciendo, efectivomente, poniendo ontes que ello, uno petición que hizo el Diputodo Riult Rivero

Gut¡érrez, de que se vote o consideroción el osunto de obvior todo trómite' Entonces pues,

vomosle entrondo ol fondo del temo, vomos entrondo precisomente al onólisis no le rehuimos, no

le rehuimos ol debote, pero ocepten sus circunstoncios, ocepten su rozón, ocepten su vida y su

persono y ocepten los consecuencios de lo que ustedes hicieron, muchos de ustedes montienen

todo una vido en el servicio público, en diferentes puestos y se dobo olgunos que somos

respOnsobles de loS mismoS, seguromente que Seremos muchOS, en moyor o en menOr medido,

pero el 7 de junio puso lo gente o codo quien en su lugor, y le dio precisomente ol Partido Acción

Nocionol lo oportun¡dad de gobernor este Poder, el Poder Legislativo, y vomos o e¡ercer, d¡ie yo

hoce roto, uno moyorío responsoble, uno moyorío enérgico y si hoblomos fuerte y si hablomos o

lo mejor lostimondo sensibilidodes, pues es lo que lo gente quiere, ver o sus D¡putodos enérgicos,

defendiendo lo couso ciudodano, no ¡ntereses de grupo no ¡ntereses de portido, no, cuántos de

hon dicho oigon, vomos o corregir lo que hicieron oyer, o estos horos yo de lo noche los

de lo Legisloturo posodo, esto es porte de lo que hicieron, en estos últimos díos



hicieron puros borrobosodos, y muchos de ellos, entre ellos, lo colit'icoción de los cuentos

públicos, s¡, nosotros no vomos-o defender lo indefendibte, estomos osumiendo uno reolidad, y lo

realidod nuestro es o portir de hoy, y o portir de ohorito"'

Luego se le dio el uso de lo polobro of Diputodo Héctor Mogaño Loro, quien señoló lo siguiente:"'
,,En visto de que no hoy respuesto a lo solicitud y viendo cuol es el comino que pretenden tomor

nuestros compañeros, yo quisiero nodo más que nos explicaron cuol es lo urgencio Diputodo

presidento, de to moción que pide el Diputodo Riult Rivero Gutiérrez, écuál es lo urgencio?,

¿porqué lo urgencia?, con mucho cloridod vomoslo diciendo, pero si tombién deior bien en cloro

iu" uoro, opegodos o lo Ley y quiero volver o citor el ortículo 147 y d¡ce: que paro poder de

olguno monero proveer, oprobor lo moción que dice el compañero R¡ult Rivera Gutiérrez, tendró

que ser con los dos terceros poftes, quiere decir que de los 25 presentes compoñeros, tendrá que

ser por lT votos y si quiero que esto quede presente nodo mos oquí en esto Asombleo"'

Dentro dál mismo punto se le dio el uso de lo polobro of Diputodo Luis Humberto Lodino Ochoo'

quienmonifestó,..."LourgencioomigoDiputodonoesotromásqueenderezorloscositosmolas
quehicieronoyeryontier,noesotrocoso,másqueeso'esoeslaurgencia'deocomodorloque
yo desocomodoron esos dos días, si, es lo único, poro que le domos tontos vueltos ol osunto' équé

hicieron?, yo lo sabemos oqui, ya lo plonteó oquí el Diputodo, ya lo plonteó tombién oquí mi

omigo compoñero Diputodo, yo lo sobemos, eso es lo urgencio D¡putodo' arreglor lo que

desarreglaron sus compoñeros de lo Legisloturo posodo"'

tnteviniendo desde su curul el Diputodo Nobor ochoo López, poro preguntor a lo Presidentd si se

votorío el documento propuesto por el Diputodo R¡ult Rivero Gut¡érrez'

Nuevomente en el uso de lo voz el Diputodo Nicolós Contreros cortés, señoló:... "Yo me hobía

ocostumbrodo por eso diie contreros. Es que osi, precisomente es lo fortolezo, así me habíon

estigmotizodo en lo posodo Leg¡sloturo. Bien, miren el Único precepto que opoyo por lo señolodo

poiel Diputodo det portido Revolucionorio lnstitucionol, Héctor Mogoña Loro, es el ortículo 1-4L,
'que 

nos vino o comentor, del Reglomento de lo Ley orgánico del Poder Legislotivo, sin emborgo,

dicho precepto controrío totolmente lo señolodo por lo constitución del Estodo Libre y soberono

de colimo que a lo letro dice: En el coso de urgencio notorio coliJicodo, por moyorío de votos de

los Diputodos presentes, lo Legislotura puede dispensar los trómites reglomentor¡os sin que se

om¡to en ningún caso el traslodo ol Eiecutivo. Asi el precepto ínvocodo señolo lo posibilidad de

omitir los trómites normoles, cuondo o iuicio de lo moyorío de los integrantes de lo Legisloturo,

seo considerodo de notorio urgencio, mismo que se justifico en estos momentos, puesto que lo

mismo incide en el desempeño de este Poder Legislotivo ol reolizorse los primeros octos de su

instoloción, siendo por ello necesorio, seon resueltos estos temos con anterior¡dod. De iguol

formo, el ortículo 86 de lo Ley orgónico del Poder Legislotivo, señolo que: "ninguno iniciotivo de

ley o Decreto se presentorá o lo Asombleo, sin que ontes hoyo sido onolizodo y dictom¡nodo por

lo comisión o comisiones correspondientes, esto exigencio solo podrá dispensorse en oquellos

osuntos que o juicio del Congreso tengon el corócter de urgentes, no omeriten moyor exomen o

cuyo trómite se hubíese dispensodo". Siendo concordonte con lo señalodo en lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Colimo, no poso desapercibido el contenido del ortículo i8



del mismo ordenomiento legol que prevé que, todos los iniciotivos se suietoron o los trámites

estoblec¡dos por lo Ley Orgánico del Poder Legislot¡vo y su Reglomento, sin emborgo, como dntes

yo referido el ortículo 48, es cloro, ol señolor que lo dispenso es de todos oquellos trámites
'regloimentorios, 

lo que vuelve inoplicoble lo señolodo, con lo que se exceptúo o eso iniciot¡vo por

mondoto constituc¡onol de lo oplicoción de lo Ley Reglomentorio que controríen este precepto' En

este m¡smo sentido, se expreson el Reglamento de lo Ley Orgánico del Poder Legislativo, que dice

respectivomente, orticulo 124, "los iniciotivos que se recibon, uno vez dodo cuento de ellos o lo

Asombleo, o o lo Comisión Permonente en su coso, serán turnodos o lo comisión o a los

comisiones que correspondan por med¡o electrónico poro su estudio, onálisis y dictomen

correspond¡eante y solo podrán dispensorse de este trámite por ocuerdo expreso de lo Asombleo,

oquellos osuntos que tengon uno obvio resolución por no omeritor un exomen profundo o que o

juicio de lo mismo seon urgentes". Así, el ottículo 141 del Reglomento señolodo, rompe

totolmente con lo ormonío legisldt¡vo que derivo de lo Constituc¡ón Locol y de lo Ley Orgónico del

poder Legislotivo, yendo el Legislodor mós allá de lo que le permite nuestro const¡tución Local,

gozondodemoyorjerorquíoéstoúltimoydeloLeyderivododeelloqueelReglomentoen-ro^rnto, 
ounodo o ello, el Decreto 616, publicado el 75 de septiembre del oño 2072, quien

introdujo este elemento extroño o la legisloción, en ninguno porte de su exposición de motivos da

luz respecto o los motivos o rozones que llevoron ol Legislodor o estoblecer t'uera todo orden

jurídico tocol, este precepto, por tol motivo, consideromos que esto solicitud de dispenso está

debidomente fundomentodo, y en coso de olconzorse lo mayorío simple, debe de procederse".

Luego en el uso de la polobra el Diputado Nobor ochoo López, monifestó lo siguiente:... "1e ibo o

solic¡tor of D¡putddo Nicolás contreros, de opeltido bien gonodo, no dicho con todo respeto

omigo, que leyero et ortícuto 147, porque se d¡eron cuento no lo leyó, pero bueno' voy o leer lo

que él leyó, si, y ustedes Diputodos, Diputodos, incluso público presente, podrón determinor y

opinor, sin ser necesar¡o ser expertos en el orte iurídico. Dice el ortículo 48 de la Constitución

Potítica del Estodo Libre y Soberono de Colima: "En el coso de urgencio notoria calificodo por

moyorío de votos de tos Diputodos presentet -ho, en la urgencio notor¡o es colificodo por esto

moyorío, no lo dispenso del trómite. Esto lo dice, fíiense, bueno y ohí estó lo como, ñoestro

Nicolás, - en el coso de urgencio notorio colificodo por moyorío de votos de los Diputodos

presentes, lo Legisloturo puede dispensor los trómites reglomentorios", -si, ho, pues vámonos ol

Reglomento en donde hobto de lo dispenso de los trom¡tes, es decir, desde lo Constitución, el

ortículo 48 es muy cloro hombre, viene uno como Diputodo, quiere decir que lo urgencio de uno

dispenso, lo urgencio, lo opruebo lo moyorío, si y se puede oprobar, pero no la dispenso. Y les voy

o decir, el ortículo 737 en el Copitulo de Dispenso de Trámites el 747 y ohorita von o entender

porque no lo leyó el D¡putodo Contreros, dice: Articulo 7j7, t'íiense, "En coso de notorio -dice por

c¡erto es de notorio urgencio, siempre y cuondo se iustit'ique ésto, - le ogregon, yo no he visto

ninguno justificoción más lo que hicieron oyer, hoy que deshocerlo hoy, dice, repito, artículo 737

de lo Dispenso de Trómite, en coso de notorio urgencio y, -yo quedomos que lo notor¡a urgencia

lo opruebo y s¡empre y cuando se justifique y no estó iust¡t'¡codo nodo, solo con el orgumento de

que lo que hicieron oyer, está mol y hoy que deshocerlo hoy. Ésto, está colificodo por moyorío de

yotos por lo moyorío colificodo de los Diputodos presentes, s¡, puede lo Asambleo dispensor los
.rómites que poro codo osunto determine este Regldmento, sin que se omito ningún coso, solvo lo

i Nispuesto por el ortículo 741, el ortícuto que no leyó el Diputodo, leyó el 48 pero quitó lo como,



verdod, lo quitó con todo lo intención. Et 147 dice: "se necesito el voto de los dos tercios de los

Diputodos presentes poro dispensor todos los trámites de cuolquier proyecto de Ley, excepto el

tmslodo ol Ejecutivo," A ver, yo lo que creo es, estomos de ocuerdo y yo creo que todos vomos o

comportir y si no lo inmenso moyorío de los y los Diputodos presentes, que lo que oprobomos en

todo coso en esto Cámoro es de notor¡o urgencio, nodo más es, lo dispensa es con moyoría

colificodo y ohí estó el 147, pero no voyomos ol 747, deiemos el 48 constitucionol odemós, lo que

está diciendo es eso, si, vomos, lo Diputodo yo le fui o preguntor, y decir, Diputodo vo o someter

ol onólisis y discusión o yo vo o dispensor tromites, no, con todo vo, bueno, ero pofte de pedir el

documento, no tenemos el documento, entonces, vomos o oprobar todo, independientemente no,

que se opruebe, no es indebido, es ilegol, chéquenlo, yo si pedirío nado más si estomos de

ocuerdo en el ortículo 48, to que dice, y es muy cloro entonces, que como bien dice el Diputodo

N¡colós contreros Cortés, finolmente t¡enen lo moyorío, pora oprobor eso modit'icación, si, nado

mós que lo dispenso del tromite es con moyorío colificodo en este coso, como lo dice el propio

Regloiimento. lquí, yo entiendo obogodos de un lodo, obogodos de otro, pues pueden decir lo que

qui"ron, solo uno coso, lo Ley, en este coso, Constituc¡ón Político del Estodo, Ley Orgónico dei

poder Legislotivo y Reglomento de lo Ley orgónico, son muy cloros, no t¡ene coso compoñeros y

compoñeros que nos voyomos o uno controversio constituc¡onol si, se les puede dor lo rozón a

ustei:des, o nos puedo dor lo rozón o nosotros, pero vomos o desperdicior tiempo necesorio pora

ponernos o trobojor como estoy seguro que es lo convicción de Nicotós contreros y de todos

ustedes y lo digo o ét porque lo conozco, verdod, entonces pues, por eso, porque no tomomos en

cuento lo propuesto del Diputodo Federico Rongel, de hocer un receso en lo corto, si se puede, se

puede, porque esto tiene que ver con lo Comisión de Gobierno, pero se les olvido que no solo es

Comisión de Gobierno, el nombre completo es comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlomentorios, ocuerdos y poro esos ocuerdos necesitomos sentornos, neces¡tomos ploticar, s¡

después de este receso, después de ploticor no se convencen y ustedes deciden hocer uso de esa

¡¡syorío que en mi opinión muy porticulor sin ser obogodo por cierto, se estorío cometiendo uno

ilegolidod, le domos poro odelonte, pero yo creo que nodo nos ofecto que nos demos un espocio,

un tiempo, pues poro ver orgumentos de un lodo y de otro, miren, lo dispensa de trám¡te, lo único

que vo o logror es que hoy, no se opruebe eso ret'ormo, pero en un t¡empo muy corto se vo o

oprobor porque ustedes tienen lo moyorío absoluto, y pora uno ret'orma de este t¡po de lo Ley

orgónico o Reglomento, con lo moyorío que t¡enen poro logror, es decir, si, nodo mas yo sí, un

llomodo o lo civitidod, mós que o eso, o lo conciencio hombre, lo verdod que no hoy ninguno

rozón legol, no se ocupo ser obogodo poro ocreditor que lo que estón hociendo es indebido.

lmOgínense ustedes no nos hon entregodO el documento, pero son solO eso, no vomos o OnOlizor y

discutir, se vo o oprobor, sin onólisis, sin discusión, se do dispenso de tromite y se apruebo, que

bonito fomilio".

posteriormente se le concedió el uso de lo voz o lo Diputodo Juono Andrés Rivero, quien señoló lo

siguiente:... "Agrodezco que el dío de hoy puede estor oquí frente o tr¡buno, pero si quiero iguol

que mi compoñero Nobor Ochoo López, incidir un poco en el ortículo que nuestro omigo Nicolás

leyó, pero o lo vez quiero leer un documento, uno iurisprudencio de lo Supremo Corte de lo

lusticio de lo Nación, yo que estomos obundondo ese temo ton importonte, el cuol o lo letro dice,

dispenso de tromites legislotivos en El Estodo de Colimo, poro su procedencio deben mot¡vorse los

rozones que llevo o colificor un osunto como urgente. El ortículo 48 de lo Constitución Política del

Estodo Libre y Soberono de Colimo, prevé lo dispenso de trom¡tes legislotivos, en coso de notorio
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urgencio, lo cuol debe colificorse por los votoc¡ones que poro codo coso estoblezco el copitulo XIV

del Reglomento de lo Ley Orgánico del Poder Legistotivo de lo Entidod, s¡n emborgo, no bosto lo

. oproboción de lo moción de dispenso por lo votoción requerido, poro que esto procedo, pues

ocorde con los principios democróticos que debe informor lo lobor legislotivo, es necesor¡o que se

expongon los rozones que llevon o colificor un osunto como urgente. Los cuoles, no pueden

considerorse como sustento del octuor de los legislodores si no cont¡enen orgumentos obietivos

encom¡nodos o reforzor lo dispenso de trámites debiendo existir cuondo menos los siguientes

cond¡c¡ones: lnciso o), lo existencio de determinodos hechos que generen uno condición de

urgenc¡a en lo discusión y oproboción de uno iniciotivo de tey o Decreto; inciso b), lo reloción

*áaio¡in, esto es, que toles hechos necesor¡omente generon lo urgencio y lo oproboción de lo

iniciotivo de lo ley o de Decretos, de que se trote, pues de no hocerse osí, ello troerío

consecuenc¡os negot¡vos pord lo sociedod; e inciso c), que tol cond¡ción de urgencio evidencie la

necesidod de que se omiton ciertos trómites porlomentorios, sin que en ningún coso ello se

troduzco uno ofectoción o principios o volores democráticos. Regresondo nuevomente al ortículo

747, que yo se ho comentodO Oquí. Yo les quiero pedir un fovor, seomos, cons¡entes en lo que

decimos y en lo que hocemos. Porque si primeromente domos un discurso en el cuol hoy vomos o

trabojar o nombre de lo sociedod, de lo gente que votó y nos dio su confionzo, vomos o venir

oquí, a presentor un documento o lo ligerito, nos quedo cloro gue son lo moyorío, no se

preocupen, ese documento se vo o oprobor, pero por t'ovor, permítonlo conocer' es lo ún¡co que

estomos p¡diendo. Es lo único señoro pres¡dento, lo que le estomos sol¡citondo. No empecemos el

primer dia o violor muchos cosas, s¡ eso como dicen fue lo que nos hizo mol al Portido

Revolucionorio lnstitucionol, no lo hogon tomb¡én ustedes"'

Luego se puso o lo consideroc¡ón de lo Asombleo lo petición hecho por el Diputodo R¡ult Rivero

Guiiérrez, con t'undomento en el orticulo 48 constitucionol, se sometió a lo consideroción de lo

Asombleo, lo propuesto de dispenso de todo trom¡te reglomentorio del documento yo conocido y

que en un momei:nto más se entregorío, poro proceder inmediotomente o su discusión y votoción

en esos momentos. propuesto que o lo consideroción de lo Asombleo no mot¡vó intervenciones de

los Legislodores siendo oprobodo por moyorío. Decloróndose posteriormente un receso de diez

minutos poro que t'uero onolizodo el documento.

Al reonudorse lo sesión lo Diputodo Presidento solicitó o lo Secretorío informaro como fue

oprobodo lo solicitud de dispenso de trámites, mon¡festondo lo Secretorío que dicha propuesto

fue oprobodo por moyorío en un número de 74 votos. Poniéndose luego o consideroción de lo

Asomblea el documento presentodo por el Diputodo Riult Rivero, interviniendo el Diputodo José

Adrián Orozco Neri, quien señoló lo siguiente:... "Pr¡meromente y es un comentor¡o muy personal,

compoñera trobojodoro, compoñero de gremio y yo le decía, bueno, entonces, con todo respeto

poro todos los Legisloturos del poís, poro todos los legislodores y yo le digo, bueno, este circo es

uno desilusión, discúlpenme, todos discúlpenme, cuondo lo democracio debe de dor equidod,

cuondo lo democrocio debe de dor poridod, ohoro resulto que no lo tenemos y me refiero única y

exclusivomente como lo decío lo compoñero Secretorio, somos minoría, Nuevo Alionzo oquí en

este Congreso, es minorío y por eso tenemos que supeditornos o lo que digan los moyorías, oun

lcuondo se violen los leyes. No es vólido, no es legol, es un posicionomiento muy genuino, muy

lsenuino, como persono, como José Adrián Orozco Neri, ohoro como Diputodo, decirles o todos,

lun servidor no tiene pelos en lo lenguo, digo lo que siento, digo lo que pienso, y lo que yo pienso
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hoy es esto, no tenemos moyorío, hoy somos minorío y por eso tenemos que supeditornos o uno

moyorío, y que lo moyoríos deben de ver y deben proveer, de bienestor, no o los minoríos, o lo

sociedod en generol. Nosotros representomos un portido, todos los Diputodos que estomos oquí

representomos o un portido, por lo vío que ustedes quieron, yo seo vío electo o vío plurinominol y

tenemos derecho con lo gente que tenemos otrás, con lo gente con lo que tenemos obligoción de

tener voz y tombién voto, y tombién voto en un congreso, por eso, el posicionomiento de Nuevo

Alionzo, de un servidor José Adrián Orozco Neri, es, no estoy de acuerdo con lo que puedo posor

en el sentido estricto de votor, de obrogor olgo que o nosotros nos do equidod"'

Dentro del mismo punto, se le concedió el uso de lo polobro ol Diputodo Nobor ochoo López,

quien señoló:... 
,,Pues quedo muy cloro que es uno obierto ilegotidod, uno violoción muy cloro ol

morco jurídico de este congreso de esto dispenso que se ho oprobodo' tJsted tiene lo obligoción

como presidento de conducir los sesiones y opégodo o lo Ley como Presidento, oquí quiero deiar

constoncio que estó síendo cómplice de esto violoc¡ón de lo Ley y eso es grove. Por otro lodo

déjenme decirles to que están hociendo con esto en lo Ley orgónico desde el 2001, desde el 2001

,i ¡u" ,y"r, no oyer hicieron cochinados, olguien diio y hoy ustedes componen' desde el 2001

d¡cl, dentro de lo Comisión de Gobierno tnterno, fíjense el Diputodo único de un portido político,

hoy que somos j que por eso rozón no integro el grupo porlamentorio' por que ocupomos 2

formar parte de lo Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios en colidad de vocol'
'solvo 

qtue lo visto me to impido pero, veon ustedes en esto propuesto del compoñero Diputodo

Riult esto que no es de oyer, esto que estó desde el 2001, esto que es uno muestro de inclusión,

de inclusión y sigue el voto ponderodo compoñeros y compoñeros sigue el Portido Acc¡ón

Nocionol con su voto ponderodo uno vez que se opruebo y si lo suprema corte le hoce el fovor no

vo o hober ningún problemo pero que lomentoble que hoyo un retroceso obierto, grave, obsurdo

de que si desde et 2007 los Diputodos del partido único teníomos lo posibilidod de ser vocoles en

lo comisión de Gobierno ¡nterno y ocuerdos porlomentorios, en el entendido de que los

propuestos del Diputodo R¡ult es con voto ponderodo verdod, cuol es el problemo de eliminor lo
'reptresentoción 

de los moestros de Nueva Alionzo lo representoción del Portido del Traboio que no

es grotuito que Joel Poditto este oquí pregúntenle ustedes o los modres de fomilias que t¡enen o

los niños en los CENDTS que ho sido uno gron tareo de Joel su esposo y equipo del portido del

trobojo que oquí en el Estodo tienen reg¡stro y que oquí los colimenses le dieron mós del 3 por

ciento debe tener representoción. En el coso del portido verde quedomos o 7200 votos de ser lo

tercero fuerzo político oquí en el Estodo y lo es Movimiento Ciudodono. Entonces precisomente

por eso hoblomos de que en el receso buscóromos, Diputodo Riult y o todos ustedes tombién

omigos y omigas del PAN buscor de que monero, de qué monero podemos concilior intereses en

el entend¡do que ustedes tienen lo moyoría pero que no hoyo un retroceso en los ovances que se

hon togrodo poro los minoríos dorles espocio. O sea no es pos¡ble, que o tres representontes de

tres port¡dos, si de tres portidos, nos hogon a un lodo, yo quiero pensor que no es molo intención

del Diputodo Riult de ninguno monero, yo quiero pensor que tol vez no se considero porque si nos

ponemos de ocuerdo pudiero ovonzorse en olgunas cosos. Por eso yo si decirles que estoy seguro

que es el coso de mis compoñeros de portido de Diputodos únicos de port¡do, que lomentomos

mucho esto dctitud totolmente excluyente ontidemocrótico que nado abono a lo consolidoción

de nuestro Estado que ol controrio es un vil retroceso que espero y no conozco ol

Riult pero ol verlo creo que no hoy n¡nguno molo intención en esto entiendo de que se

creo que en el fondo podríon tener rozón, si en lo occión del voto ponderodo nomos decirles
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uno coso, yo creo que no es iusto que por ser Diputodos únicos se nos excluyon, cuondo desde

hoce 74 oños estobo considerado en lo Ley Orgónico"'

Luego se le concedió el uso de lo voz ol Diputodo Joel Podillo Peño, quien monifestó en su

intJrvención lo siguiente:... "Ahoro sí que en defenso prop¡o creo que no es odecuodo por el

momento excluir o Diputodos únicos de portido, que en este coso decío el Diputodo Nabor que

éromos 3, creo que somos 4, ohorito somos 4 los portidos políticos que tenemos Diputodo único,

solvo que en lo conformoción del grupo porlomentorio pudiero conformorse uno o dos mós pero

eso ya es cuestión de futuro, pero si vemos que lo negotivo o incluir o los Diputodos, a todos los

fuerzos políticos creo que es un retroceso. Mi voto obviomente irío en contro en su momento, si
'esto 

sigue osí porque yo se decío, bueno es un ovonce que en esto comisión de Gobierno lnterno,

qr, 
"ité, 

representodos todos los fuerzos políticos. Ahí estón los ocuerdos porlamentor¡os por

que excluir o nodie. Ese es m¡ punto de visto, de que debe considerorse por el iniciodor o en su

coso, por lo propio Asombleo, esto posibilidod de que ese párrolo no seo derogado el tercer

párrofo de dicho artículo".

posteriormente hizo uso de lo polobro el Diputodo Nicolós Contreros cortés, quien señoló lo

siguiente:... 
,,Mi comentorio vo o ser muy genuino y muy cloro, hocer notor que nosotros si bien es

c¡erto fu¡mos propuestos por un portido que nos dio el cobiio, lo membrecío, lo siglo poro poder

porticipor, at final de cuentos lo moyorío de los gue estomos oquí, fuimos votodos en formo

directo y los que no fueron precisomente en proporción ol número de votos que se obtuvieron' El

temo no fuero en comento si el dío de oyer en uno octitud de ogondolle se hubiero reformodo lo

Ley en cámento, to Ley Orgánico del Poder Legislot¡vo y si leyeron quienes oproboron eso reformo

si lo Diputoda de Nuevo Alionzo, si el Diputodo de! verde, si el Diputodo del PT, si se ocuerdon que

tombién siempre hon hecho ocuerdos y convenios con lo moyorío, lo puerto está obierto o lo

mejor en esto yo no, pero seon bienvenidos súmonse a lo moyorío siempre les ho gustodo, lo

verdod honestomente. Aceptemos lo reolidod, oceptemos nuestro reolidod, es lo reolidod, el temo

no serío temo s¡ lo mayorío, oyer hubiero hecho este ogondalle nosotros lo que estomos

hociendo, lo que estomos hociendo nosotros es correg¡r lo que oyer hicieron, ¿Porqué? porque

resulto que siempre lo moyorío siempre hobio sido del PRt y siempre se estuvo soncionondo con

ese Regliiomento, como sobíon que ibon o perder lc moyorío pues les entró el espíritu democrótico

y ohoro si les quisieron dor voz y voto, siempre los tuvieron con ustedes vénganse paro ocó son

bienvenidos vomos ocordondo, después de esto".

Luego desde su curul el Diputodo Nobor Ochoo López, señoló que no ero cuestión de ogondolle,

que ero uno cuestión de espíritu de bueno voluntod.

Nuevomente en el uso de lo voz, el Diputodo Nicolós Contreros Cortés, monifestó lo siguiente:...

"Qué bueno que comento el Diputodo Nobor, no es un osunto de Ley, yo oquí se comentó, yo oquí

se fundomentó por ombos portes, por ombas propuestos, tombién nosotros hicimos lo nuestro,

orgumentomos, propusimos, esgrimimos, c¡tomos tonto lo Ley, el Reglomento, como tombién lo

Constitución Locol que yo creo que vamos dóndole poro odelante, que se vote ustedes ocudon o

donde ustedes deseen y le entromos o lo negocioción y ol trobojo pero en beneficio siempre del

ciudodono".
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Posteriormente h¡zo uso de lo polobro el Diputodo José Adrión Orozco Ner¡, señolando Io

siguiente:... "solomente retomor, y tomor lo polobro de nuestro omigo, porque es un omigo nos

conoc¡mos hoce muchos oños, compoñero Nicotás, que nos inviten en esto ¡niciativo, invítenos o

los minoríos, invítenos a formor porte de lo Comisión de Gobierno lnterno, codo quien debe de

tener un representonte ¿verdod?. Es lo propuesto, yo creo que si t¡ene que ver democrocio en

nuestro estado vomos o tener que estar presente todos los portidos en lo Comis¡ón de Gobierno

lnterno, no, esa serío und monero genuino ¿no?, si vomos o votor todos lo mismo, es decir meior

déjenmela o mi solo, verdod es exdctomente, yo soy mi coordinodor yo soy mi moyorío,

déjenmeto o mi solo éverdod? Es cuánto. Grocios. Tol vez seo uno locuro pero yo creo que es

genuino".

Acto segu¡do se le concedió el uso de lo voz al Diputodo Sont¡ogo Chóvez Chóvez, quien monifestó

lo siguiente:... 
,'En efecto, yo creo que ontes que nodo si estomos oquí es por el pueblo, porque de

uno otro monero somos representontes del pueblo. Decirles que tombién es cierto que somos

minorío, lo que comento Diputodo, que nos unomos o lo mayorío, pero lóg¡comente nos vomos o

unir cuondo reolmente hoyo lo rozón, cuondo reolmente no se esté v¡olentondo lo Ley, en el coso

porticular el dío de oyer se oprobó un dictomen, el dío de oyer existe yo olgo v¡gente, octuolmente

y muy posiblemente con lo moyorío de ustedes, vomos o perder, pero oún no vo a estor publicoda

ni oproboda, es importonte eso y sobretodo tombién porque la gente merece nuestro respeto,

merece ese trobojo que en los colles nos lo pidieron, ese troboio de consenso y s¡ vomos o hocer

un trobojo leg¡slotivo poro todo lo sociedod colimense, vomos integrondo o todos las frocciones, o

todos los portidos políticos en los d¡ferentes comisiones. Y oquí en el coso de lo meso yo se dijo

desde hoce roto, no hubo eso inclusión y eso me do mucho que decir".

Luego se recobó lo votoc¡ón nominol del documento, hociendo lo puntuolizoción lo Diputodo

Presidenta que lo oproboción ero en lo generol y en lo port¡culor, oprobóndose el documento por

74 votos o favor y 77 en contro. lnstruyendo o lo Secretorío se le diero el trómite correspondiente

posteriormente continuondo con el temo de osuntos generoles, lo Presidento le concedió el uso

de la polobro ol Diputodo Joet Padillo Peño, quien monit'estó lo siguiente:... "Quiero permitirme

leer el ortículo 47 que dice: "Lo Comisión de Gobierno lnterno, seró üno Comisión Permonente de

integroción pturol -que yo se d¡scut¡ó ese temo que no vo o ser plurol con esto reformo-, dotodo

de atribuciones político administrotivos poro el t'uncionomiento del Poder Legislotivo, será

¡nstolodo en lo primero sesión ordinorio y duroro en su ejercicio todo el período const¡tucionol de

lo Legistoturo. En otención o este ortículo 47 Pres¡dento sol¡c¡to que se procedo o instolor dicho

Comisión de Gobierno como lo estoblece lo Ley Orgánico en su ortículo 47".

Luego lo D¡putodo Presidento, con lo finolidod de que los grupos porlomentorios que ¡ntegran

esto Leg¡sloturo ocreditoron o quien fungiró como Coordinodor o Coordinodoro de su grupo
parlomentdrio, exhortó ol grupo porlomentorio del Portido Revolucionorio lnst¡tuc¡onol y ol grupo
porlomentorio de Acción Nocionol poro que ontes de reonudor lo presente sesión, presentoron

onte lo Oficiolío Moyor dicho designoción, lo onterior poro dor cumplimiento o lo mondotodo por
el ortículo 47 de lo Ley Orgánico del Poder Legislot¡vo v¡gente y con fundomento en lo estoblecido
n el ortículo 82 de la c¡todo Ley decretó un receso poro que lo presente ses¡ón se reonudoro el
'ío 2 de octubre del presente oño o los doce horos del día.
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Siendo los doce horos con diecisiete m¡nutos del dío 2 de octubre del oño en curso, Lo D¡putodo

Presidento reonudó la sesión ordinorio número uno, y continuondo con el tema de osuntos

generoles le concedió el uso de lo polobro ol D¡putodo Federico Rongel Lozono, quien manifestó lo

liguiente:... "Me es groto informor o esto Asombleo Leg¡slotivo que en m¡ colidod de Coordinodor

dil orupo porlomentorio del portido Revoluc¡onorio tnstituc¡onol, con el corócter de que fue

ocreditado el dío de ayer coniuntomente con los Diputados, únicos de los portidos Nueva Alianzo'

Portido Verde Ecologista de México y Portido det Troboio, hemos instolodo lo Comisión de

Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios, en cumplimiento de lo previsto por los ortículos 47

del poder Legislotivo y 38 de su Reglomento cuyo reformo fue oprobodo por este Honoroble

Congreso el 30 de septiembre del oño en curso, medionte Decreto número 599, publicodo en el

per¡ód¡co Oficiot del Estado el dío de oyer, y oquí está por mi conducto los ¡ntegrontes de los

comisión interno t'ormulamos respetuosomente o nuestro compoñeros y compoñeros Diputodos,

nuestra cordiol invitoción poro que uno vez ocreditodo lo colidod del grupo porlomentorio del

partido Acción Nacional y to cotidod de Diputodo único del Portido Movimiento ciudqdono ésto

última y quien resulte acreditodo o méncionodo coordinodor del grupo porlomentario de Acción

Nocionol se ¡ncorporen ol seno de dicha comisión de Gobierno lnterno poro proceder o la

elección de su presidencio, e ¡n¡cior los troboios oct¡vidodes y funciones correspondientes' Lo

Comisión de Gobierno es el Órgono plurol de otribuciones potítico administrotivos que coordino

el funcionomiento del Poder Legislotivo, tol como lo estoblece lo Ley orgónico y su Reglomento,

,i op"go de to tego¡dod v¡gente, lo morcho institucionol del Congreso osí como el correcto

ejercicio de sus atribuciones const¡tucionoles y legales no puede detenerse, ni suspenderse por

diferencias formoles entre sus ¡ntegrontes y mucho menos por el deseo de dirimir vieios y nuevos

ogrov¡os, no es posibles señoros y señores, creo que o todos los señoras y señores Diputodos nos

es cloro y en ello no se tienen dudos ol respecto que lo ret'ormo estoblecido en el Decreto 599, del

Periódico Oficiol del Estodo, es vigente y obligotorio en tonto uno reformo posterior iguolmente

publicodo en el órgono oficiol det Gobierno colimense lo modifique, odicione o derogue codo uno

de tos 25 integrontes de lo presente Legislotura hemos protestodo en nuestro desempeño como

toles cumplir y hocer cumplir los constituc¡ones federol y locol así como lo legolidod derivodo de

ombas, por tol motivo opeguémonos o to tegolidod, tol y como se estoblece y desde luego o lo

propio dinámico legislotivo seomos consecuentes con ellos, estomos obligados mondemos un

mensoje de civilidod y concordio ol pueblo de Colimo, mondemos un mensoie de inclusión, cuya

representoción ostento este Honoroble Congreso, en todo coso se exist¡eron discreponcias

jurídicos entre nosotros resolvómoslos y démosles couce tombién con opego o lo

constitucionolidod y legolidod imperontes por medio de los recursos legales y med¡os de control

constitucionol de que disponen el sistemo iurídico mexicono, pero no obstoculicemos, ni

detengomos, ni suspendomos lo bueno morcho de este poder público solvemos por fovor nuestros

diferencios, con prudencia, respeto y reitero inclusión sustentodos en ocuerdos productivos y

construct¡vos, no permitomos que to división y el ent'rentomiento hogon preso de esto Soberonía,

pues hocerlo nos conducirío o defroudar o los colimenses. Hogomos llegor ol pueblo de Colima

que nos eligió poro representorlo poro los siguientes tres oños, lo certidumbre de que estoremos

uno, en codo uno de
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posteriormente se le concedió el uso de lo voz ol D¡putodo Héctor Mogoño Loro, quien señoló lo

siguiente:... 
,,Et dío de oyer fuimos porticipes de uno sesión verdoderomente revelodoro en

iuchos sent¡dos el dío de oyer el Portido Acción Nocionol o trovés del octuor de su frocción en

este congreso, no dio o conocer su verdodero rostro el cuol disto de lo que hon expresodo en

dist¡ntos ocos¡ones, osí de uno monero ilegol, excluyente y revonchísto et Portido Acción Nacionol

osumió posturos que hosto hoce muy poco criticabo como exclus¡vos del PRl, por lo que

sinceromente no entiendo el porqué de su proceder, deiondo entre ver que se guíon por intereses

degruposydepart¡dosynoteniendoencuentoelbienestordelopoblociónqueloseligióporo
estár representándolos en este Recinto, nuestro port¡do si, nuestro portido ho sido criticodo por

ejercer el poder de monero port¡culor, sin emborgo siempre nos corocterizomos por ser

incluyentes y progresistos en combio oyer Acción Noiionot decidió y escúchenlo bien compoñeros

y escúchelo bien representonte del Movimiento Ciudodono escúchenlo bien, socrit'icor inclusive o
'su 

propio oliodo por el interés de Acción Nocionol me refiero ol Movimiento ciudadono, es por

ello qie me llomo oun mós lo otención lo octitud de to Diputodo Leticid Zepedo Mesino, que

intento socrificar lo representoción cje su propio portido con lo oproboción ilegol el dío de ayer

quiero deciile con respeto Diputoda, que lo escopeto se opunto hocio el frente, no se volteo lo

iscopeto y se do un tiro de grocio. Tonto que comentó lo Diputodo, lo conveniencio de que su

port¡do estuviero representodo en el Congreso det Estodo como poro que ohoro usted le reste

representotividod en los órgonos ¡nternos de esto soberonio, si me lo permite señoro D¡putado

Presidento, le solic¡to que le pido o lo Secretorio en su momento después de que termine m¡

port¡cipoción si puede dor lecturo o este documento y oquí nos doremos cuento de que estoy
'hobuÁdo y porque lo actitud de to Diputodo, folto de congruencio en lo que se dice y se hoce

porece que no hemos entendido el hortozgo de lo ciudodono hocio este tipo de políticos y
'pretendemos 

seguir replicondo prácticos que el dío de hoy nos tienen con boiísimos niveles de

teg¡t¡midod y ociptoción sociol, hocio lo close político como otinodomente comento el dío de ayer

nuestro Presidento lo Diputado Mortho soso, el puebto de colimo espero de sus Diputodos y

Diputodos, es por ello que ¡nvito o lo frocción del Portido Acción Nocionol y o lo Diputodo Leticio

ZepedoMesinodeMovimientoCiudodonooqueret'lexionesobresuoctuoryoque
port¡culormente en estos momentos lo sociedod colimenses requiere de nosotros un octuor
'moduro 

responsoble y opegodo a lo tegolidad y que estú o lo olturo de sus circu nsto ncios" '

Continuondo con el mismo punto del orden del dío, se le concedió lo polobro ol Diputodo Nobor

ochoo López, quien señoló:... "El día de oyer, hicimos evidente y o todos nos quedó cloro,

incluidos los Diputodos de Acción Nocionol, que lo reformo, lo iniciotivo de reformo que presentó

el Diputodo Riult R¡vero ero totolmente ilegat y que por lo tanto no procede, pero ademós, esto

inic¡otivo, reflejo ignoroncio, y lo digo con todo respeto, refleio ignoroncio de quien lo presentó'

Diputodo Riult R¡vero con todo respeto, pero lo entiendo, él como yo no somos obogodos, yo

estudié lo correro de Licenciodo en Ciencios Polít¡cos y Administroción Público en lo UNAM y

tengo uno Moestrío en Gobierno y Asuntos Públicos, el Diputodo yo creo que es ingeniero,

perdón perdón, osí es, perdón, perdón, perdón. con todo respeto, lo estoy diciendo porque yo creí

que tenío lo formación de verós, olguien me dijo que de ingeniero, por eso yo pregunté o olgún

compoñero del PAN, no sé si ol compoñero Nicolós. Miren, porqué lo digo, miren ustedes, en lo

exposición de motivos, porque tomb¡én hoblomos que en coso de notorio urgencio ésto seo

oprobodo por moyoría, pero deberá justificarse y entonces el Diputodo Riult Rivero nos dice, cloro

que estomos justificondo y les voy o decir cuól es lo iustit'icoción, dice, y perdón que me olorgue,
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pero poro que nos quede cloro o todos, oquí cosi, cosi hoy que contor con monzonos dice lo
'"rpoiirió, 

de motivos, con fecho 30 de sept¡embre del oño 2015, los Diputados ¡ntegrontes de lo

Quincuogésimo séptimo Legisloturo oproboron o lo Ley orgónica del Poder Legislotivo osí como

su Reglomento sin que ex¡st¡ero un verdodero debote y onálisis de su contenido, tol es osí que

orgumento, lo reformo requerido, quedó subsistente et ortículo 48 de lo m¡smo, que regulo lo

siguiente, Artículo 48: "Los resoluciones de lo Comisión de Gobierno serón tomodos por moyoría,

cádo Coord¡nodor tendrón los votos que correspondon ol porcentoie que representen el número

de Diputodos que formen porte de su grupo porlomentor¡o en reloción ol totol de sus ¡ntegrontes

que ¡ntegron el Congreso, es decir, si refiere el Diputodo Riult R¡vero ol voto ponderodo de lo'
árt"r¡oir" desprende el hecho de que existe uno contropos¡ción en lo plonteodo en el Decreto

599 de fecha j0 de septiembre de 2075, dodo que en el ortículo 47 párrofo tercero, oprobodo en

dicho Decreto se enunc¡o que lo presidencio de lo Comisión de Gobierno, será eiercido por el

coordinodor del grupo porlomentorio Diputodo único del part¡do político o Diputado

independiente que tengo lo moyorío de los votos de los integrontes es decir, el Presidente de lo

Comisión de Gobierno, será votodo por codo uno de los integrontes, de esto rozón de un voto por

Diputodo, sin emborgo, en el citado ortícuto 48, se refiere que codo Coordinodor' del grupo

porlomentor¡o tendrá los votos que correspondon ol número de Diputodos por su bonc.odo, luego

entonces justifico y oquí viene lo interesonte, existe uno monifiesto controd¡cción en este

numerolei yo que por un lodo otorgon un voto o cado integronte de lo Comisión y por otro se les

otorgo lo cantidod de votos del grupo porlamentorio ol que representon en rozón de los

Diputados que pertenezcon ol mismo y remoto diciendo por lo expuesto y fundo someto o lo

consideroción, etc., etc. Desofortunodomente pues, yo entiendo que hoyo qu¡enes no tengon lo

experiencio de lo troyectorio legislotivo que olgunos de los oquí presentes tenemos, se entiende y

se disculpo, lo verdod, pero cuondo se tiene lo t'ormoción de obogodo y dicho con todo respeto yo

creo que mínimo deberán sober reglos elementoles cuando se llevo o cobo uno ret'ormo de ley, les

voy o leer el ortículo 48, con la reforma que si hubo que no es cierto que se contropone con lo

dicho en el 47 lo ret'orma como oporeció en el Periódico ot'iciot del Estodo y por lo tonto es válida,

se las voy o leer, ol Diputodo Riult Rivero y los demós compoñeros Diputodos. Dice, Decreto No.

599, que usted se ref¡ere ART\C;JLO 48.- Los resoluciones de lo Comisión de Gobierno serón

tomodos por moyorío de sus integrontes. Artículo 50, que quiere decir, perdón, quiere subir

Diputodo R¡ult Rivero Gutiérrez, o explicornos, ho muy bien, muchos grocias por el permiso, que

quiere decir esto, dos cosas, et Diputodo Riult Rivero Gutiérrez y sus compoñeros que firmoron, o

no leyeron eso t'omoso ¡n¡C¡ot¡vo o lo otro, seguromente no leyeron el Decreto ol que hocen

referencio, y entonces, ¿en que se bosoron?, diró el público presente, en lo que se bosoron

seguromente es en lo que estobo ontes, prec¡somente de lo ret'ormo del 30 de septiembre'

Entonces, quedo muy claro, primero, que es ilegol, por los rozones que yo dimos, segundo, no está

justificodo ni fundado ni motivodo obogodo y Diputodo Riult Rivero. Tercero, el ortículo 48

reformodo es muy cloro y cloro, que complemento el 47 ol determinor q.ue no es por voto

ponderodo, si no es por moyorío tombién, hoy pleno correspondencio, puedes preguntorles o los

abogodos tuyos y te dirán que tengo rozón, no soy obogodo. Pero oqui lo que quiero yo señalor,

odemós de esto, que digo, hoy olgunos compañeros que firmaron, yo les oseguro que firmoron,
sin leer, seguromente después de esto von o firmor bien lo que firman.

Verdod, esto mós que obsurdo, más que refleio de ignoroncio, refleio un desoseo, miren ustedes,

Diputodo Riutt Rivero Gutiérrez y son testigos olgunos Diputodos cerconos oquí, cuondo me
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sentobo ior ohí, Diputodo Jovier Cebollos, lo Diputodo Normo Podillo, le diie, oye D¡putodo pues

inclúyenás o bs Diputodos únicos hombre, somos tres, pues te opoyomos' si dice' y el Portido

Revolucionorio lnst¡tuc¡onol, que hubiero posodo, pues se hubiero quedado solo, digo, nosotros

no estomos en et popel absurdo de lo Diputado Let¡cio zepedo, pues si no le ¡mporton los siglos de

Movimiento Ciudodano, que voto, que voto a t'ovor, o fovor de que se excluyo Movim¡ento

Ciudodono de lo Comisión de Gobierno, será porque sigue siendo m¡litonte del Portido Acción

Nocionol, yo creo, como obro en los registros, verdod, ¿seró por eso?, será uno dntiguo querencio,

no sé, lo que sí me porece grovísimo, poro lo militoncio que s¡ tiene Movimiento ciudodono y ohí

están losiotor, 
", 

lo tercero fuerzo político en esto cámoro, y ¿qué creen?, y por decisión, que no

creo que seo lo dec¡s¡ón del contodor Licenciodo Leonc¡o Moron lo decisión, de lo Diputodo se

outoexctuye, bueno, ello sabró sus rozones y en todo coso, que se lo reclome lo militancio. Lo que

si debo decir, que nosotros estomos obligodos o cumplir y hocer cumplir lo ley y somos los

pr¡meros que estomos violándolo, no es posible inicior uno Leg¡sloturo, con esto desfochotez
.odemás 

de ignoroncio, desoseo. Por último, quiero decirles olgo, y eso de oquí varios mdestros

saben de lo que hobto, cuando olgún compoñero de lo primorio o secundario, por copior le ibo

mal, les decíon los moestros, poi ¡onuno no t'ui de esos, les decíon, "eso le poso por copión"

verdod Diputodo, eso le poso por copión, por copiones, bueno, yo voy o leer olgo que les vo o

recordor esos regoños de los moestros en el ot'án de que estudiáromos y que en lo t'racción del

PAN eso les poso y eso les vo o posor por copiones. Miren ustedes, en el Decreto del 30 de

septiembre de lo onterior Legisloturo oprobodo y publicodo en et periódico oficiol del estado' dice

en el ortículo tronsitorio único. Presten otención por fovor. "El Presente Decreto entroró en vigor

el dío de su oproboción y deberó publicorse en el Periódico ot'iciol "El Estado de Colimo"'

Entonces,lopropuestodelDiputodoRiultRivero,dice,Primero,porqueoquíhayvorios'elotro
ero único. "El Presente Decreto entrará en vigor en el momento de su oproboción y deberó

publicorse en el Periódico oficiol "El Estodo de colimo". Es decir, que por copiones lo que

oprobaronpuesfíjensequenolesvoodorresultodo,ydigoestoporqueyohoblomosdelocomo
con el moestro y Diputodo Nicolás contreros Cortés, yo sobemos lo t'unción de lo como en una

oración, yo no voy o enseñor el podre nuestro ol curo y menos ol Podre Mociel, Dios nos lo tenga

ensuglorio,seguromentenolotiene,locomo,tofuncióndelocomo,yonosquedóclaroy
despuis de lo sisión oquí, el Diputodo Nicolós contreros, hizo uno exposición conmigo sobre el

significodo de lo como en uno oroción y coincidimos, lo "y", y yo creo que el moestro Nicolás

Contreros, me vo o dor lo rozón, lo "y" es coniunción, s¡ D¡putado, la "y" es coniunción y lo "o" es

seporoción, lo que nos estó diciendo el Diputodo Riult Rivero es lo siguiente, oqui esto, El presente

Decreto entraró en vigor en el momento de su oprobación, yo lo oproboron, mol, ilegol y demás,

pero yo lo oproboron, y deberó publicorse en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo". Yo

quisiero que me entregoron to publicoción del Diorio Oficiol, del periódico oficial poro que seo

válido, eso ustedes lo oproboron, por copiones, digo, con todo respeto, moestro digo, pero es lo

verdod. Entonces, oquí yo o lo que ¡nv¡to es o lo corduro hombre, vomos ploticondo, vomos

poniéndonos de ocuerdo, osí no vomos o ovonzor, ustedes tienen lo mayorío que el pueblo

colimense les dio, es c¡erto, hoy que eiercerlo, ho, pero el hecho de que un portido tengo lo

moyorío, no lo obligo, no lo debe llevor, perdón, ni le permite, que viole lo ley. Que sus octos seon

ilegoles, pero bueno, yo que ustedes aprobaron esto, pues d¡iimos, se impuso lo moyorío, diio el

Diputodo Nicolós contreros, desde el 7 de junio, combioron los cosos, cierto, bueno, pues ya lo

oproboron, dijimos, et Portido Revoiucionorio lnstitucionol, Nuevo Alionzo, pues vomos
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ocotóndolo, vomos s¡endo cuotes, vomos llevóndonos bien, pues estó bien, entonces' vomos

esperando o que se publique, nodo mós que lo Comisión de 1obierno lnterno, dice lo Ley, deberó

instdlorse en lo primero sesíón ordinorio, es esto, y espero que hoy concluyo poro poder meter mi

licencio porque s¡ no, pues entonces me voy o ir con recesos y o lo meior todo el período oquí me

von o tener, verdod, yo se que s¡mpotizando y sociolizando con ustedes, pero les decío, por eso,

no nos preocupo pues, es decir, esto yo les quedó cloro que no tiene cobezos ni pies, no sé quien

lo horío pero bueno, digo, luego, les decío, imogínense, como quedorío lo Comisión de Gobierno

tnterno, de ocuerdo con el ploiteamiento hecho por el Diputodo Riult R¡vero Gutiérrez, seríon dos

los integrontes, dos, Mortho Soso, bueno, yo supongo que ello es Coordinodoro y Pres¡dento, y yo

,r"o qi" vo o ser presidento de lo Comisión de Gobierno tnterno y el Diputodo Federico Rongel

del portido Revolucionorio lnstituc¡onol, son los dos únicos grupos porlomentorios, dos, que poso

si el Diputodo Federico Rongel dice, no le entro, pues nodo más se quedo solo' éo quién vo o

coordinor?, ho, to diferencio es que con el Pottido Revolucionorio lnstitucionol, estomos Port¡do

del Trabojo, Nueva Alianzo y Verde, ¿Por qué estomos?, no porque sigomos nodo más lo líneo y

demdsycomodijeraelDiputodoNicolásContreros,levontodedos,porqueesloquenos
conviene,queloDiputodoLeticioZepedodigo,quesehogoloqueelPortidoAcciónNocional
digo, pues está en siu derecho, no sé si está en su derecho, ohí' rectit'ico' lo que si es que nosotros'

tos ponidos políticos y Diputodo único, no estomos dispuestos o que se nos hoga o un lodo' en

este intento de regresión democrático".

Acto seguido to Diputodo Presidento instruyó ol Diputodo secretor¡o poro que diero lecturo ol

ortículo 17 de to Ley orgánico de este Poder Legislotivo, osí como ol documento que presentodo

poretDiputodoMogoñoLoro,queerounohojoimpresoconloslogotiposdelPonidoAcción
Nocionol, en lo que se hoce mención o sus ofiliodos y del estotus de militonte en donde oporece el

nombre de Zepedo Mesino Letic¡o, con su número de m¡embro'

posteriormente se le concedió el uso de lo polobro o lo Diputodo Leticio Zepeda Mesino, quien

monifestó lo siguiente:... "Checando este registro fue del dominio púbtico, no sé si estén ustedes

infoimodos, ni sé si oquí el Diputodo este informodo se me hizo uno entrevisto incluso por uno

estación de radio pues creo que lo domino oquí el mercodo rodiofónico en Colimo, me hizo uno

entrev¡sto en ese entcnces primero porque hobío presentodo yo mi renuncio ol portido y este

reg¡stro no sé reolmente si el dío de hoy no sé si lo tengon octuolizodos si hoya olgún error en

siitemo pero lo que si les puedo decir es que presente mi renuncio y t'ue del dominio público. Por

otro lodo Diputodo Nobor pues le puedo decir sobre el octuor que hon tenido sus tres part¡dos

que son sus oliodos, lo ciudodonío sobe cómo se hon comportodo o lo lorgo son muchos oños en

donde no hon tenido ni siquiero pues uno portic¡poc¡ón creo decoroso, lo h¡stor¡a los iuzgo,

entonces creo ohorito lo que ho estodo sucediendo pues la ciudodanío lo sabe, no quisierd entror

en moyor debote porque iguol mi entrevisto, creo que el octuor de los tres portidos es del dominio

público".

Luego hizo uso de lo voz el Diputodo Nobor ochoo López, monit'estondo lo siguiente:... "5i miren

volvemos ol problemo que observomos en lo frocción del PAN, del pleno desconoc¡miento iurídico,
pero yo lo que dije, que no todo mundo es obogado yo estoy de ocuerdo en que desconozcomos

los cuestiones profundos del derecho no es m¡ coso, pero yo creo que cuondo hemos trons¡todo

tontos oños por el servicío público o en corgos de elección popular sobre todo legislotivos, pues
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debemos sober diferencior un termino de otro, por eso me sorprende que lo Diputodo Presidento

Mortho con tonta experiencio que le reconozco y por cierto muy buen troboio donde quiero que

hodesempeñodocorgos,loverdodquesepongooleerelortículoTl,nodaquever,selosvoyo
leer otro vez. Esto Ley, to Ley orgónico del Poder Legislot¡vo sus reformos y odiciones, y osí como

su Reglomento, no necesiton lo promulgoción del Gobierno det Estodo, ni podron ser obieto de

esto,iober y quien está díciendo que ustedes hoblobon de promulgoción, nodie ha hoblodo, lo

que dijimos aquí, es que en sus propios polobros el Diputodo proponente poro que se cumplo su

,r¡orÁo debe de ser oprobodo, fute oprobado mal pero fue y debe publicorse en el Periódico

Of¡r¡ot det Estodo, es todo, no estomos hoblondo Diputodo Mortho Soso de ninguna

promulgoción, o veto del Eiecutivo, estomos repitiendo lo que ustedes t'irmaron nodo mos' no

tenemoslocutpoyporesoyocreoqueunoportefundomentolenlosCongresosmuchosinsisto
no tenemos es t'ormoción jurídico es de osesorornos con buenos obogodos porque estoy de

ocuerdo que hoy correligionorios de uno y de otro bondo, si, y osí digomos uno burrodo lo gente

nuestro ntos aploudo, yo tombién lo sé eso digomos, lo que digomos, no, pero hoy gente pensonte

tombiénoquídeunoyotrobondovoadeciroigonpor|ovorprimeroleonprimeroinfórmense
como es posible que no sepon diferencior un termino de otro sin ser obogodos. Tontos oños que

llevamos en esto lo Diputodo Soso y yo cumpliríomos 18 oños de corgos de elección populor por

cierto,yocreosimevanopermitiryonovonoserquinceoñosyunosdíos,entoncespuessinodo

^os 
piecisor eso que ese ortículo que leyeron ustedes no sé qu¡en se los sugirió no procede, no le

demos vuelto vomos m¡ren oquí dentro de ustedes hoy gente que quiere concilior vomos pidiendo

un receso vomos trotondo si se puede, lo moyoría se impone muy bien vomos tratondo de llegor a

un ocuerdo si no esto vo o seguir y no solo eso no vo o proceder su reformo, es obuio no procede,

entonces que va o posor lo sencillo nosotros vomos o formor nuestro prop¡o comisión de

Gobierno y que creen lo Diputodo Soso vo t'ormor lo suyo y que creen nomos con ello' eso

quieren,esoqueremos,esoquierelogentedeColimo,esomerecelogentedeColimo'ohorito
iomo estó irritodo ofendido y demás pues yo creo bueno, pues bueno, si decirles insistir en que

impere lo corduro, insist¡r en que busquemos uno monero yo estoy dic¡endo que lo eliminoción de

vo,toponderodoquehohecholoonteriorLegisloturoseolomejorosevalgoonosevolgo,loque
yo estoy diciendo t'ue uno cochinodo olguien dijo uno Diputodo omiga diio' es que es uno
'coch¡nodo 

Nobor, esta cochinoda esto peor porque es ilegol no se troto de eso, se troto de que

independientemente que seo legol pero a lo meior políticomente no ero lo más correcto poro

remediorlo. Lo propuesto mío es, inclúyonos o los portidos únicos y vomos poro odelonte y bueno

ol ver lo octitud de que es todo o nodo, por eso moyorío, s¡ insisto nomos que eso moyorío no les

do derecho o todo".

Luego se le concedió el uso de lo polobro ol Diputado José Adrián orozco Neri, quien señoló lo

sigu¡ente:... 
,,Nuestro posicionomiento es muy sencillo, después de nuestra corto Mogno, nuestro

constitución, como políticos, nos deberon regir los principios básicos de nuestro Portido, primero,

por ejemplo Nuevo Alianzo está por uno colidod en lo educoción poro todo lo noción, poro todos

los niños, los niños, los jóvenes, pero en todos los portidos obsolutomente en todos los partidos

hobto de lo pturolidod, habla de lo inclusión, hoblo de lo poridod, poro que nuestro democrocio

seo reolmente efectivo, todos los portidos, incluso en el PT, sin ninguno olusión personol ni de

portido, no hoy ningún tipo de exclusión. En un comunicodo de un periódico dice ahí, se descorto

por los portidos únicos no podrán estor dentro del órgono de'Gobierno del Congreso del Estodo,

osí lo dice, osí lo dijo, verdad, es pr¡mero uno violoción o los principios básicos que codo portido
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expone en su integrac¡ón Nuevo Alionzo lo tiene, lo tiene el verde, lo tiene el PRl, lo tiene el PAN'

lo tiene Movimiento C¡udodono, no podemos, no debemos, primero v¡olor nuestros princip¡os' ¿de

quéestomoshechos?,deprincipios,losportidospolíticosdebenestorhechosdepr¡ncip¡osy
simplemente,pr¡mero,nodebemosdepermitirquesenosviolen,tompocodebemosperm¡t¡rser
el responsoble, de que esos principios se vuelvon paro outoexcluirnos por eso nosotros decimos,

primero, ya lo comentó et Diputodo Nabor, es uno ilegolidod, segundo, violo los principios bósicos

de todos los personos".

poster¡ormente se le concedió el uso de lo voz o to Diputodo Gabrieto de la Poz sevillo Blonco,

quien hizo el sigu¡ente pos¡c¡onomiento:... "Yo estoy el dío de hoy aquí y estoy escuchondo o mis

compoñerosD¡putodosontecesorespuesquehonvenidohoblondodelolegolidodyhoyloverdod
esto muy sorprendida que los comp.oñeros del PRt y el compoñero del Verde Ecologisto, hoble de

tegotidod cuondo o lo lorgo de 171 oños, corecieron de etto, lo historio oquí está, hoblo de

iligolidodes en muchos de los Legisloturos onteriores o nosotros y efectivomente mi compañero

Héctor Mogoño el pRl ho sido juenemente criticado, en lo colle, hoblon del PRl, del PRl, lo

oborrecen,lovomiton,yanodiecreeenustedes,esoesloverdod,yporesoloelecciónposoda
despuésdelTdejuniohubounorespuestociudodonoquenoshopermitidoeldíodehoyserTj
coÁpoñeros en mi Portido Acción Nocionol, y con esto podemos posor o uno moyoría obsoluto'

qu¡ero dec¡rles Diputodos del PRl, det PANAL, del VERDE, de Nuevo Alionzo, PT, que el león cree

ár" todo, son de su condición, muchos veces se cont'unden y creen que todo el mundo octúa

¡iguat que ustedes, o mí y ol pueblo de Colimo, nos quedo uno gron interrogonte' hoblo el

óiputorao Nobor de que hubo un desoseo, yo me quiero preguntor si lo reformo a lo Ley orgánica

del poder Legislotivo de lo posodo Leg¡sloturo, tuvo tres oños, tuvo tres oños pora poderlo

oprobo, y esjeroron o los últimos horos del dío 30 de septiembre cuondo los condiciones políticos

no les fávorecíon de combiorlo, o mí eso me llomo lo otención y la gente pregunto ¿oye pero

porqué ol último? 3 oños tuv¡eron poro hacerlo, iguol tuvieron que hocer los sindicolizociones o

los oprobociones de los Cuentos públicos que yo fueron oprobados y que oquí hobia moyorío y

como usted dice Diputodo ochoo los moyoríos mondon y no hoy porqué osustorse, no hoy que

tener miedo, nodo vo o posor usted yo se vo, y tengo o bueno cuento que esto Legisloturo vo o

llegor o muy buen Puerto".

Luego se le concedió el uso de lo polobro ol Diputodo Riult Rivero Gutiérrez, quien monifestó lo

sigiiente:... 
,,pues dice por ohí el dicho, que no es sobio oquel que hoblo y hobla y hoblo y re

nább, en este coso, su servidor si soy obogodo y yo únicamente sobre este temo he hoblodo en lo

otro ocos¡ón y dije lo que es, no con bose nodo mós en mi pensom¡ento, sino en bose en lo que lo

ley morco, pero odemós de eso, hogo esto segundo ¡ntervención de la mismo monero, poro decir

nodo más lo que por derecho corresponde, y entonces, todo vez que el supuesto ocuerdo

porlomentorio leído oquí, por el Diputodo y compoñero, Federico Rongel Lozano, t'ue reolizodo

con bose o uno normotividod, donde se diga que en el Decreto 599, el cuol yo fue derogodo, es

decir, yo no estó en vigor, yo no está v¡gente, yo no es derecho positivo, por lo tonto, solicito o los

¡ntegrontes de esto Meso Direct¡vo pongo o consideroción del pleno que dicho ocuerdo no se

,onr¡drrc procedente paro lo conformoción de to Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlomentorios de esto Legisloturo, no mós polobras, nodo mós lo que lo Ley y por derecho

corresponde y que se diga un y mil polobros pero que se tome en cuenta lo legolidod de los octos
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por los cuales se conduce et pAN dándote legolidod o codo uno de sus propuestos en fovor de lo

ciudodonío de Colimo".

Luego se le concedió el uso de la voz ol D¡putodo Nobor ochoo López, quien señolo:... 
,,sobre todo

porolusionespersonoles,¡ntervengo,yonoséoquéserefieroloDiputodosevillo,cuondohoblo
de hoce 177 oños, seguromente eien ta Constituc¡ón det Estodo Mexicono, no sé, o que se refiere'

Desde entonces hobto de ilegolidod, tompoco se o que se refiero, diio 777 oños, verdod, no sé,

seguromenteserefieroalmomentoenqueSecont'ormo,esdecir,seindependizoMéxicode
rsiono y nocemos o lo vido independiente. Luego hoblo de ilegolidod, y lo contesto porque me

mencionó a mí tombién y yo les comento o ustedes compoñeros y compoñeros que cuondo fui

Presidente Mun¡cipot lo primero vez, lo Diputodo Sevilta fue Síndico, Síndico es el representonte

legol det Ayuntamiiento' Es decir, no dudo de tu honestidod, si' todo es opegodo o la Ley' No hubo

i;qolidod, en otro ocosión que fui presidente, elto fue Regidoro, portic¡ponte de lo Comisión de

Hociendo,peroodemósurop"rronomuyoctivo,donde'nosllevomosmuybien'enormoníoy
creo que los cosos se dieron. Cuondo hoblo de desoseo y me pregunto' mi opinión' sí' cloro' sí' sí

hubo eso, creo que se debió hober ploticodo, consensodo y si no' esperor o que llegóramos

nosotros y ver que íbomos o hocer, es olgo que no se iust¡fico, lo que tompoco se iustifico es que

con lo mismo, voyomos hocer, es decir, un desoseo con otro, pero peor, un desaseo con

itegolidod,enesoesenloquenoestomo..deocuerdo,oquiloquetienenquehoceresturnorel
osunto o los comisiones uno vez que estén constituidos y que lo comisión resuelvo, verdod, pero

bueno, lo cuestión es, que lo postiuro por lo que escucho o Riult R¡vero es en el sentido de que se

octúe en función de lo iniciotivo, no Decreto, no ordenom¡ento' lo iniciotivo de ser' lomento

decirles que no vo o proceder, roL, uno cuestión de miedo' no hoy que reboior el nivel del debate

oquí, hoblar de miedo y te do miedo, por t'ovor, digo' o poco creen que porque olgunos gentes

gritán o insulton, le vo a dor miedo ' oiguii' de ustedes' hemos posodo por muchos adversidodes

i qre grorio, o Dios, oquí estomos, iombre, eso es rebojor el nivel' de boiorlo' si hombre' si
'porquJ 

"n 
estos se don los soltos vocíos y odemás entonces lo verdod que vomos, ¡nsisto que

imperelocorduro,queimpereloesenciodetapotíticoqueeslonegociociónysiseagotolo
ne:gociociónynopodemosovonzor,hogonconlomoyoríoloqueustedesconsiderenperono
hoion o un lodo este comino que es el de lo negocioción y lo discusión y yo que seo el último

recurso, eso nos conv¡ene o todos, pora hacer un buen trobaio y paro darle respuesto o los

colimenses"-

posteriormente to Diputodo Presidento instruyó o los Secretaríos poro que somet¡eron o votoc¡ón

del pleno, lo propuesto hecho por el Diputodo Riult Rivero Gorcío, en el sentido de que no se

considere procedente poro lo conformoción de lo Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

porlomentorios en esto Legislaturo, el ocuerdo presentodo por el Diputodo Federico Rongel

Lozdno.

Luego se te concedió el uso de lo voz ol Diputodo Federico Rongel Lozono, quien monifestó que

solimente int'ormó de lo conformoción de to Comisión de Gobierno lnterno, y que no ero ningún
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y que ero olgo que estobo previsto en lo primero sesión ordinorio'



Acto seguido lo Diputoda Presidento solicitó o un Diputodo del Grupo porlomentorio de Acción

r,loc¡onál y de un Diputodo del Revolucionorio lnstitucionol dieron lecturo ol oficio con el cuol se

ocrediton como grupo parlomentorio y nombron ol Coordinodor de los mismos, concediéndole el

usodelopolobroolD¡putodoMiguetAlejondroRivero,quiendiolecturoolosolicitodo.
Decloróndose luego un receso de 20Áinutos invitando o los Diputodos de los diferentes Pdrtidos

poro reunirse en lo solo de iuntos'

Al reonudorse lo sesión se le concedió el uso de lo voz ol Diputodo Riult Rivero Gutiérrez' quien

sol¡citó nuevomente que se pus¡ero o consideroción de la Asombleo su solicitud'

AloqueloDiputodoPres¡dento,retomondolopropuestodelDiputodoRiultRiveroenelsentido
de qi" se ponga o consideroción del pleno que lo notificoción, comunicoción, o como quisieron

denom¡nar et áocumento teído por el Diputodo Federico Rongel, no se considere procedente poro

loconformocióndeloComisióndeGobiernolnternoyAcuerdosPorlomentoriosdeesto
tegistituro. lnstruyendo o lo Secretorío recoboro lo votoción correspondiente '

SolicitondoenesemomentoelusodelopolobroelDiputodoFEDERtcoRANGELLozono,quien
monifestólosiguiente:..."solomenteparoseñolorqueloqueplonteenodamásfueloinstoloción

de lo comisión de Gobierno lnterno, ¡nv¡tondo o quien resultoro coordinadoro del Portido Acción

Nocionol y desde tuego tombién considerondo los miles de votos que obtuvo el Portido

Movimiento Ciudodono poro que tombién como Coordinodoro de lo propio frocción se inteqre con

todos los fuerzos potíticos que están representodos en este Honorable Congreso del Estodo, fue lo

únicoyplonteesieltemoesnodomósquelocont'ormemos,hoblomosdeinstolociónydeseguir
adelonteconloqueeseltemo,yestosetienequedarenloprimerosesiónordinorioqueeslo

que estomos llevondo o cobo" '

Poster¡ormentelosecretoríorecobólovotocióneconómicodelopropuestodelDiputodoRiult
RiveroenelsentidodequenoseconsidereprocedenteporoloconformocióndeloComisiónde
Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentarios de esto Legisloturo, el acuerdo leído por el Diputodo

Federico Rongel Lozono, lo que t'ue oprobado por 74 votos' por moyorío'

LuegoloDiputodoPresidentosoticitóolCoordinodor,olPresidenteoocuolquierodelos
oipitodos del pRl que pudiero hocer lo presentoción de lo osignoción de su grupo porlomentorio

y como quedo integrodo su grupo de monero similar o como lo hizo el Portido Acción Nocionol'

Nuevomente en el uso de lo voz, el Diputodo Federico Rongel Lozono, hizo uno exhortoción

respetuoso o lo inclusión, o que prevoleciero el diólogo, o generor los meiores ocuerdos en el

ámbito det espíritu democrótico y representot¡vo que teníon como legislodores, señolondo que su

primero obligoción ero respetor y hocer respetar lo ley, y que no ibo o presentor olgo que yo

presentó of Oficiot Moyor, que lo presentó el grupo porlomentor¡o del PRI'

Acto seguido lo Presidento invitó of Diputodo Federico Rongel Lozono o regresor poro que le

,rrporiirro en lo groboción. Preguntándole si querío responder o uno pregunto, o lo que se negó

el citodo Legislodor. Por lo que cont¡nuondo con lo sesión lo Diputodo Presidento sol¡citó

nuevomente o un Diputodo del Revolucionorio lnstítucionol diero lecturo ol oficio con que se

ocredito ol grupo porlomentor¡o correspondiente onte el pleno, el mismo que yo hobíon

onte la Ofíciolío Moyor de ocuerdo ol protocolo de lo sesión. Y en virtud de que no
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deseoron hocerlo, en el grupo porlomentorio del PRt, lo Presidento decloró un receso, poro

posteriormente hocer lo ¡nstoitoción de la Comisión de Gobierno tnterno y Acuerdos
'porlomentorios, 

instruyendo tombién ol personol poro que le hicieron llegor el documento que

presentó el grupo porlomentorio del PRI onte to oficiolío Moyor' y poder tener los dos
'documentos 

o lo visto, el del Portido Acción Nocionol y el del Port¡do Revolucionorio lnstitucionol'

Al reonudorse lo sesión lo Diputodo Presidento int'ormó ol Pleno que el octuol Oficiol Moyor de

esteCongresonootendióloordendodoporesoPresidenciodeloMesoD¡rect¡voenelsentidode
queentregoroolom¡smo,etoficioenelqueseocreditócomogrupoporlamentorioelPortido
RevotucioÁorio tnstitucionol y cámo Coordinodor del mismo el Diputodo Federico Rangel Lozono'

yenvirtuddequenootend¡óesoindicacióncloroypreciso,pusooconsiderocióndeloAsomblea
la destitución del citodo funcionorio, con fundomento en el ortículo 33 frocción XXX de lo

Constitución potitico det Estodo Libre y Soberono de Colimo, y de todo el personol que dependiero

deét,ynohobiendointervenc¡onesdelosLegislodores,envotocióneconómicot'ueoprobodolo
propiuesto por moyorío con 74 votos' lnstruyendo o lo Secretorío que le diero el trómite

correspondiente. Declorá ndose posteriormente un receso'

AlreonudorselosesiónlaDiputodoPresidentodiooconocerelAcuerdoPorlomentoriotomodo
por los Coordinadores de los,grupos porlomentorios de la Quincuogésimo octovo Legisloturo del

HonorobleCongresoLibreySoberainodeColimo,olcuoldiolecturo:...,,Colimo,Colimo2de
octubre del oño 2015, siendo las 13:20 horos det dío 2 de octubre del 2015 se reunieron en lo solo

dejuntosFronciscoJ.MújicodelH.CongresodetEstodolosuscritoMorthoLeticioSosoGoveo,
CoordinodorodetgrupoporlomentoriodelPo¡tidoAcciónNocionol,dondocuentoquese
encuentro presente en este lugor de conformidod o lo previsto en los ortículos 47 y 48 de lo Ley

orgónicodelPoderLegislotiuopo,olointegrocióndeloComisióndeGobiernotnternoyAcuerdos
parlomentorios, hociéndose notor que no se encuentro presente el Diputodo Federico Rongel

Lozono, Coordinodor det grupo porlomentorio del Portido Revolucionorio lnstitucionol o pesor de

quefuellomodoopresentorseenestosolodeJuntosdurantelosesióndelplenocelebrodoen
esto mismo fecho. Por lo onterior y en otención a lo legisloción en comento se cont'ormo lo citodo

comisión de Gobierno tnterno y Acuerdos Parlomentor¡os de lo siguiente monero, Presidenta:

Diputodo Morto Leticio Soso Goveo, del PAN. Secretor¡o: Diputodo Fedeico Rongel Lozono del

pRt, la onter¡or propuesta se boso en lo establecido en el ortículo 39 del Reglomento de lo Ley

orgánico del po,der Legislotivo, que señolo que dicho Comisión seró presidido por el Coordinodor

del grupo porlomentorio que por sí solo represente lo moyorío obsoluto; y en coso de que ningún

Coirdinodor del grupo porlomentorio que por sí solo la represente, recoerá en el Coordinodor del

grupo porlomentorio que tengo moyor número de D¡putodos, en los términos del ortículo 39 de lo

Ley Orgónico det Poder Legislotivo como es el coso del grupo porlomentorio del PAN que t¡ene 73

D¡putodos y todo vez que solo existe un grupo porlamentorio más, se elegiró uno solo Secretorío

que corresponde ol grupo porlomentorio del Portido Revolucionorio lnstitucionol. Posteriormente

lo Presidento de lo Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios lo Diputodo Morto

Letic¡o soso Goveo propuso que pora el moneio de los cuentos boncorios con el Bonco Mercontil

del Norte Sociedod Anónimo de Copitol Vorioble y demás instituciones t'inoncieros que lo

requieron las firmos autorizodos que debon plosmorse en los cheques que seon expedidos por el

Co,ngreso del Estado seon como primero firmo lo de la Presidencio de lo Comisión; como segundo

firmo lo de lo Secretaría, es decir, lo del Diputodo Federico Rongel Lozono; en tal virtud esto
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ComisióndeGobiernotnternoyAcuerdosPorlomentoriosemiteelsiguiente:Acuerdo
porlomentorio. pr¡mero.- Con t'undamento en los ortículos 47 y 48 de to Ley Orgónico del Poder

Leg¡slotivoy3gdesuReglomentolosDiputodosintegrontesdelosgruposporlomentoriosdel
eir,t y eat ocuerdon lo conformoción y Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios

de la siguiente monero presidento Morto Let¡cio soso Goveo. Secretorio Feder¡co Rongel Lozono'

segunio._ con fundomento en el ortículo 47 de lo Ley orgánica del Poder Legislotivo y 38 de su

RJgtomento dicho Comisión deberá ser instoloda en lo primero sesión ordinorio y duroró en su

ejircicio todo el Período Constitucionol de lo Legisloturo. Tercero.- se outorizo que poro el moneio

deloscuentosboncoriossehogonconelBancoMercontildelNorteydemás¡nstituciones
finoncieros que lo requieron los firmos que debon plosmorse que seon expedidos por este

HonorobleCongresodetEstodo,u'ó"o'oprimerofirmolodeloDiputodoloPresidentodelo
comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios, Morto Let¡cio soso Govea; y como

segundofirmo,tadelsecretoriodeloComisión,DiputadoFedericoRongelLozano.Atentomente
colimo col. octubre 2 del 2015". Hociendo posteriormente lo decloroción de lnstoloción de lo

comisión de Gobierno tnterno y Acuerdos Porlomentorios quedondo de lo siguiente forma como

presidento lo D¡putado coordinodoro del grupo porlomentorio del Portido Acción Nocionol y

comoSecretorioetDiputodoCoordinodordelgrupoporlomentoriodelPortidoRevolucionorio
tnstitucionol, lo que duroró en su eiercicio todo el Periodo constitucionol de lo Quincuagésimo

Octovo Legislaturo.

continuondo con el punto de osuntos generoles se le concedió el uso de la polobro ol Diputodo

Nicolás contreros cortés, quien monifestó lo sigu¡ente:'.. 
,,Def¡nitivomente que estomos onte uno

situoción,todijimosoyerinédito,estomosonteunooctitudt'érreodelosquesiempredetentoron
elpoder,enestePoderLegislotivo,siempreostentoronlomoyoríoyohorolescuestoosumirsu
,rátidod y es uno reolidod que no dictomos nosotros es uno reolidod que se dictó en los urnos, es

unoreolidadquelogentevolidóconlosvotos,nosotroslocomentomosoyervenimosconlo
mejor intención de llegor a ocuerdos, péro tompoco vomos o oceptor chontoies de porte de ellos,

se'les ho invitodo, se les hon corrido los otenc¡ones y ellos insisten en oferrorse o un poder que yo

notienen,quelogenteyanolesdio,logentedecidióydecidiósobiamente'nosotrosvenimoso
ejercerunpoderconresponsobilidod,conintu¡c¡ónperotombiénconvolentío,perotombiéncon
áeterminoción y por qué digo esto, porque resulto que quienes hoblon de legolidod y quienes

vienen y se inmolon hobtondo de que los cosos están muy bien y que quieren llegor o los

ocuerdos, son los primeros en ser desvergonzodos y lo digo con conocimiento de couso y pruebos

y tromposos porque eso es lo que son' Es verdoderomente uno incongruencio que qu¡enes
'duronte 

estos díos hon hoblodo y pregonodo del respeto o lo Ley comenton en su desesperoción

recurron o este t¡po de orgucios. Tenemos un video en nuestro poder que corresponde o lo sesión

det 30 de septiembre de este oño 2015, lo úttimo ses¡ón de lo posado Legisloturo, tombién

tenemos uno copio estereográf¡co de esa sesión del j0 de septiembre hoce unos díos uno vez que

onolizomos el documento fue oprobado por el pleno de este Poder Legislotivo nomós que hemos

encontrodo que ese documento no corresponde y no es el mismo que contemplo modificoción

olguno ol ortícuto 48 de lo Ley orgánico del Poder Legislotivo tol y como si ocurre con lo

piblicoción, es decir, el documento publicado en et Periódico Oficiot "El Estodo de Colimo" no es el

\ texto que fue oprobodo por lo Quincuogésimo Sexto (sic) Legisloturo hobiendo sufrido éste uno

\\ atteroción, por tol mot¡vo onuncio o nombre de lo lrocción del Portido Acción Nocionol que

\ presentoremos lo denuncio gue presentoremos lo denuncio por olteroc¡ón de documentos y
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ejercicio indebido de funciones correspondientes onte el M¡n¡sterio Publico exigiendo seo

iostigodo el o lo responsoble entiendon de uno vez el mensoie y sé que me estón escuchondo no

podemos ni vomos o permit¡r que este congreso seo porolizodo en sus t'unciones por más

berrinches que hogon".

No hobiendo más intervenciones, se posó ol sigu¡ente punto del orden del dío en el cuol se citó o

los señoros y señores Diputodos o lo sesión ordinorio o celebror el dío 6 de octubre del presente

oño, o portir de los once horos.

Finalmente, ogotodos los puntos del orden del dío se levontó lo sesión siendo los cotorce horas

con cincuento minutos del dio de su fecho.

TI. CONORESO DEI, ESTADO

LVIII LEOISI,qTUfiA 
\

¿,4 
'),I--otpur4Do cRtsPtN GUERRA CARDENAS

SECRETARIO

26


