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ACTA DE LA SESION PÚBLICA

oRDtNARtA NÚMERO 2 DOS, DEL

PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EIERCICIO CONSTITUC'ONAL DE LA

QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISIATURA, DEL H, CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA

06 SEi,S DE OCTUBRE DEL AÑO 2075 DOS

MILQU'NCE.

Lo DIPUTADA PRESIDENTA, abre lo sesión siendo los 17:24 once horos y veint¡cuotro minutos y solicito o

lo Secretoría de a conocer el orden del dío que se propone poro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA

SECRETARIA, do o conocer o conocer el orden del dío:

l.- Listo de Presentes;

ll.- Decloroción del quórum legal y en su coso instoloción de lo sesión;

Itl.- Lecturo del octa de lo Sesión Público Ordinorio número uno, celebrodo los díos 1 y 2 de octubre del

presente oño;

lV.- Síntesis de comunicociones;

V.- Presentoción de lo solicitud de licencio del Ciudodono Nobor Ochoo López, como Diputodo propietario

integronte de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo Estotol, con la petición de dispenso de todos los

tró m ite s reg I o m e nto ri os;

Vl.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso de lo propuesto de nombramiento del titular de lo Oficial

Moyor del H. Congreso del Estodo;

Vl l.- Asuntos Generales;

Vlll.- Convocotorio o lo próximo sesión ordinorio.

lX.- Clousuro.

LJno vez leído et orden del dío y puesto o consideroción el DTPUTADO HEC\OR MAGAÑA LARA reolizo un

posicionomiento, respecto lo siguiente: Que el posodo viernes se coldeoron los ónimos y se deioron de

lodo los formos mínimas de quienes osistieron o este Recinto Legislotivo; lo cuol es preocuponte porque

son los Representontes Populores quienes deben sentor las boses en lo cuoles desconso el ondomioie
odministrotivo y político del Estado e irónicomente son quienes estón teniendo problemos poro

orgonizorse. Nos estó esperondo los profesores y profesoras y el temo de lo reforma educotivo, tenemos

un sistemo onticorrupción estotol que nos oguorda, entre otros temos. A esto Legisloturo le hoce folto
consenso y el Congreso no puede estor porolizodo y se necesito comenzor o legislor y se necesitan creor los

comisiones poro trobojor. Trobojo señores, trobajo señoros, trobojo pora el beneficio de Colimo.

Posteriormente se otorgó el uso de lo voz ol DIPUTADO LUIS HUMBERTO UDINO OCHOA, el cual

monifestó lo siguiente: Escuché con mucho otención o mi ontecesor, en lo voz, ol Diputodo Héctor

Magoño, y hoblo de ocuerdos que hoy que tomor ocuerdos, que hoy que ser incluyentes, yo nodo mós le
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quiero recordor, que cuondo se quiso instolor lo Meso Provisionol, no incluyeron o ningún miembro del



creíon d¡oses, y no lo eron, eron humonos, y eso es lo que les está posando o ustedes om¡gos Díputodos del

pRl. Efect¡vomente tenemos que trobojor por el pueblo de col¡mo, en lo Meso D¡rect¡vo que esto hoy, en lo

Comisión interno que integro su Coordinodor, porque dicen que no estomos incluyendo o los Diputodos,

ohí estón, oqui lo tenemos enfrente, el problemo que ustedes t¡enen, es que no hon oceptodo que son

m¡norío. Les voy o pedir que se voyon otrós, que se voyon o todos esos legisloturos posodos y que veon

como el moyoriteo, que ustedes hocion, si, el de ustedes si ero lo que usted ocobo de decir D¡putodo, el de

ustedes s¡ ero un moyoriteo que nos les importobo lo que dijeran los m¡noríos, no les importobo votor por

el b¡enestor de lo ciudodonío de Colimo.

Enseguido tomó uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, poro manifestor los sigu¡ente:.

euiero señolor que hemos estodo buscondo no solo como Port¡do Revolucionor¡o lnstituc¡onol, sino como

representontes de lo sociedod mismo, como representontes populores, el que hoyo lo voz, lo portic¡poción

de todos los fuerzos políticos que ¡ntegron este Honoroble congreso del Estodo. señolor que Meso

D¡rectivo Provisionol que se conformó el dío veinticinco de septiembre y que fue votodo por todos, estuvo

lo portic¡poción de lo compoñero det Portido Acción Nocionol, Adriono Mesino Tena, señolor tombién que

el dío tre¡nto de septiembre, cuondo se hizo, se eloboró, se presentó lo iniciotivo paro lo conformoción de

lo Comisión de Gobierno lnterno. Hemos estodo buscondo el diátogo y hemos estodo ploticondo con lo

pres¡dento de to Meso Directivo, con lo D¡putodo Mortho soso, ptonteando lo que oquí en tribuno yo se ho

moniJestodo. Yo quiero reiterorle con todo respeto D¡putodo Presidento, lo sol¡citud de que hogomos el

couce ol diátogo, o que generemos los meiores condiciones poro los ocuerdos políticos, que hoyo un

espíritu de inctusión que nos opeguemos o lo tegotidod, en todo momento, que es nuestro función básico,

como Diputodos.

Posterior o esto se oprobó et orden del dío en votoción económico por moyorío; nombrándose lista de

os¡stencio y ver¡ficor el quórum correspondiente, informondo que se encontrobon 24 Diputodas y

Diputodos que integron esto Asombleo. Por lo que to D,PUTADA PRESIDENÍA procedió o lo decloratorio de

instotoción de esto sesión, en virtud de ex¡st¡r quórum legol, siendo los once de lo moñono con cuorento y

c¡nco m¡nutos, de este dío se¡s de octubre del oño dos mil quince, declorondo formolmente instolodo esto

sesión.

En uso de lo voy el D,PUTADO SECRETARIO, monifestó que en v¡rtud de que yo fueron enviodos

previomente por medio electrónico el octo de lo sesión posodo y lo síntesis de comunicociones de lo

presente sesión, solicitó se somet¡ero o consideroción de lo Asombleo lo propuesta de obvior lo lecturo de

ombos documentos, poro proceder únicomente o lo discusión y oproboción en su coso del octo y seo

¡nsertado lo sintes¡s en formo íntegro en el dior¡o de los debotes

Antes de recobor la votoc¡ón respecto de los solicitodo en el punto onter¡or lo DIPUTADA GRACIELA

LARIOS RTVAS, ol hocer uso de lo voz, monifestó lo s¡gu¡ente: pidiéromos que en lo sucesivo en todo octo,

se opegue o lo que estoblece el ortículo 120 del Reglomento, que o lo letrd dice, de todo sesión se

levontoró octo que será aprobodo en lo siguiente ses¡ón y contendrá uno reloción simplilicodo de lo

sustonciol del desorrollo de lo mismo, lo que se osentord en et libro de octos, outorizodo en todos los hoias

por los Secretorios. Y en el octo que nos envioron pues es el diorio de los debotes no es un octo, yo s¡ le

rogorío de fovor que en lo sucesivo seo de eso monero, opegornos o lo que dice el Reglomento, muchos

grocios.

En respuesto o lo mon¡Íestodo con onterioridod lo DTPUTADA PRESIDENTA, d¡io: t¡ene usted rdzón, es un

octo muy extenso, pero responde o lo costumbre de cómo se hocíon los cosos, en este congreso. Tenemos

pues, les pido un t¡empo poro irnos odoptondo o los nuevos circunstoncios, coincido completomente con

\ usted, un octo debe de ser mos suc¡nto, poro el detolle tenemos el diorio de los debotes, definitivomente,

\ p"r, yo estomos tomondo eso providencio, y tomomos con mucho gusto su recomendoc¡ón- Sol¡cito o lo

\ Secretorío recobe lo votoción económico correspondiente. Adetonte D¡putodo.
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S¡n emborgo ontes de que to votoción fuero recobodo et DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO, refirió: Es

solomenti poro hocer un señolom¡ento en torno ol contenido del octo. En lo pógino ve¡nticuotro del

impreso que tengo en mi poder, señolo en el penúlt¡mo y .... en el penúltimo renglón y en el último párrafo,

declarándose poster¡ormente un receso. Al reonudorse lo sesión, to Diputodo Presidento, dio o conocer el

ocuerdo porlotmentorio tomodo por los coordinodores de los grupos porlomentor¡os de lo Quincuogésimo

Octovo Legistoturo del Honoroble Conqreso libre y Soberono de Col¡mo, ol cuol dio lecturo, y luego viene el

documento ol cuol dio lectura. Yo quiero señolor, que no hubo ningún ocuerdo porlomentorio y quiero

mencionor tombién de los grupos porlomentorios y de los coordinodores y quiero señolor tombién, bueno,

que hemos insistido en et diálogo, en que se construyon los consensos con lo D¡putodo Presidento. Eso

serío miobservoc¡ón.

poster¡or o esto lo D\\UTAOA IRES|DENTA, sot¡c¡tó o lo Secretorío recoboro lo votoción económico

correspond¡ente, o que se omitiero lo lectura det octo de lo ses¡ón onterior y de lo síntesis de

comunicociones.

Hoc¡endo uso de lo voz lo D\PU|ADA tllANA ANDRES frwERA, qu¡en diio lo siguiente: Presidento nodo

más pora que se onexe ol documento, ol diario de debotes, porque no es un octo, decirle que foltó que se

pusiero dentro del documento en el momento en que usted despide o todos los que ¡ntegron, ¡ntegrontes

que a trovés del oficiol Moyor, no viene en el octo, oporte tompoco viene lo que, lo que le increpó lo

señoro Juono Horto, no viene, Hernóndez Horto, tompoco viene, entonces por eso decirle que mi voto vo

en contra. Just¡f¡co m¡ votoc¡ón.

Acto seguido to DtpllTADA qRESIDENTA, ref¡r¡ó: si D¡putodo. solo oclororle que precisomente los dctos son

uno síitesis, no se debe de dor deto¡e de todo, yo to decío lo OTPUTADA CHEU LAR,OS, que más bien

porece diorio de los debotes y odemás hubo uno pet¡c¡ón, porque hemos estodo en d¡álogo con el

coordinodor de ustedes, porque fuese una redocción sutil, y eso es lo que trotomos de cuidor'

precisomente por respeto o los personos. Solicito o lo Secretorío recobe lo votoción económico

correspondiente de oprobor el octo y lo síntes¡s de comunicoc¡ones'

En segu¡do se pregunto o los señoros y señores diputodos, en votoción económ¡co, s¡ es de oproborse lo

propuesto de onterior, respecto de obvior lo lecturo det octo y síntes¡s respectivos, m¡smo que fue

oprobodo por moyorío.

poster¡or o esto el olpuTADo SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ. P¡do o to meso directivo el que o lo horo de

conteo de votos se d¡go cuontos o fovor y cuontos en contro.

En segu¡do et DTPUTADO SECRETARIO, d¡o lecturo ol escr¡t7 presentado onte esto soberonio por el

DtpllTADo NABOR OCHOA LOPEZ, documento o trovés del cuol sol¡cito se le otorgue licencio paro

sepororse del corgo como integronte de to Quincuogésimd Octovo Legisloturo del Estodo, o portir del dío

02 de octubre del presente oño y se dé tromite o d¡cho pet¡ción con dispenso de todo trom¡te.

Acto sequ¡do se somet¡ó o consideroción de lo Honoroble Asombleo, lo propuesto de dispenso de todo

trámite det documento leído, propuesto que fue oprobodo por unonimidod. Ensegu¡do se puso o

consideroción de lo Asombleo, to soticitud de licencio que hizo el Diputodo Nobor Ochoa López, integronte

de esto Quincuogésimo octovo Legistoturo, poro sepororse del corgo, o portir del dío de lo presente,

iniciondo con lo votoción nominol, informóndose que se emit¡eron 24 votos o fovor del documento en

mención. Por lo que con el resultodo de lo votoc¡ón ontes señolodo se decloró oproboda lo solic¡tud de

licencio del D¡putodo Nobor ochoo López y se ¡nstruyo o lo secretorío poro que elobore el ocuerdo

correspond¡ente y le de trámite.

Enseguido y dodo que se encontrobo presente lo suptente del Diputodo Nobor Ochoo López, se sol¡citó o lo

osombleo obrir un espocio solemne paro tomorle lo protesto de ley, o lo Ciudodono Mortho Alicio Mezo



oregón, como D¡putodo propietor¡o integronte de esto Quincuogésimo octovo Legisloturo Estotol lo que

lue oprobodo po,r unonimidod. con el resultodo de lo votoción ontes señolado, se decloro o oprobodo lo

propuesto onterior, tomóndose en este momento lo protesto to ciudodono Mortho Al¡cio Mezo oregón

En otenc¡ón ol s¡guiente punto del orden det dío, se procede o dor lecturo o lo propuesto de lo Comisión de

Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios de lo ciudodono YARAZHET CANOEIARIA VILULPANOO

LALDEZ poro que ocupe el corgo de of¡ciot Moyor en este Honoroble congreso; dondo lecturo ol ocuerdo

porlomentorio número j tres poro su oproboción. Momento en el que el D|PI|TADO FEDERICO RANGEL

LOZANO, reolizó uno manifestoción, en el sentido de que su voto será en contro de lo referido, dodo que lo

propuesto en menc¡ón no está sustentodo en lo tegolidod, dodo que no estó fundomentodo en lo Ley.

En segu¡do hizo uso de lo voz et DTPUTADO |OSE ADR/,AN OROZCO NERL, qu¡en refirió que los D¡putodos

ún¡cis s¡ pueden ser invitodos a port¡cipor en lo Comisión de Gobierno lnterno, ol ¡guol que estuvo

presente lo Diputodo det Port¡do Movimiento ciudodono.

posteriormente hoce uso de lo voz el D,PUTADO IOEL PADILLA PEÑA. Qu¡en diio que su voto en cuonto ol

ocuerdo que nos ocupo, serío en contrd, dodo que poro él no ex¡ste lo com¡s¡ón de Gob¡erno lnterno y

ex¡ste uno ilegolidod, odemós de que se ho exhortodo poro que se retome ei procedimiento, dodo que el

tompoco fue ¡nvitodo o portic¡por en dicho comisión.

A cont¡nuoción hizo uso de to voz to DtPatTADA LETIC,A ZEPEDA MESINA. Lo que monífestó que en vor¡os

ocosiones se ho troído hosto lo tribuno cuol ero su port¡cipoción, refiriendo que todos los Diputodos que se

interesen en porticipor en el estudio, onátisis y dictomen de otgÚn osurito en porticulor, podrdn Osistir o las

reun¡ones de los comisiones, teniendo en este coso, lo posibilidod de intervenir con voz, pero sin voto, en

los trobojos respect¡vos.

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el DTPUTADO OROZCO NERI' Qu¡en refiere que no hoy tal

comisión de Gobierno lnterno, dodo que hobrío tombién que correr los ¡nv¡toc¡ones o los demás port¡dos,

pues ohorito estomos enterodos que nodo mós estobo invitodo el Coordinodor del Port¡do Revoluc¡onorio

lnstituc¡onol, el Moestro Feder¡co Ronget y poro representor meior o uno población o o uno porte de lo

pobtoción, se debe tener derecho o voz y tombién o voto, y tombién votorá en contro'

tnstruyendo lo DtpuTADA ?RES¡/DENTA se recoboro lo votoción nom¡nol respecto ol ocuerdo que designo o

ta c. yARAzHEf CANDELARTA VTLTALPANDO VALDEZ como oficial Moyor del H. congreso del Estodo,

votoción que resuttó en 74 votos o fovor, I obstenc¡ones y 3 en contro'

por lo que con el resultodo de lo votoción ontes señolodo, se dectoró oprobodo por 14 votos, el

nombromiento o favor de lo Ciudodono Doctora YARAZHE| CANDELARIA VTLULPANDO VALDEZ, como

oficiot Moyor de este Honoroble Congreso del Estodo, quien fungirá o port¡r de este dío seis de octubre del

oño en curso. tnstruyendo o lo Secretorío poro que le dé el trámite correspond¡ente. Abriéndose un espocio

solemne poro tomor lo protesto de ley o lo ret'erido ciudodono, previo votación económico que se recobó

sobre este hecho, mismo que fue oprobodo por 14 votos o fovor.

En seguido lo DI\IJTADA ?RES|DENTA operturo un espocio solemne y en este se tomo lo protesto de ley o

Io DoctoTo YARAZHET CANDELAR,A VILULPANDO VALDEZ.

posteriormente y prev¡o receso que se otorgo en lo presente ses¡ón, lo Secretorío informo o lo Asombleo el

número de orodores con sus puntos que se hon ¡nscrito poro hocer uso de lo voz en osuntos generoles,

refiriéndose que se registroron los siguientes orodores: et Diputodo Nicolós Contreros, con uno ¡n¡c¡otivo de

pioy"rto d" d"rruto poro eliminar el impuesto de tenenc¡o o uso de vehículos. En número dos, el D¡putodo

s1ntiogo chávez, vo o presentor un comunicodo o lo opinión público. Número tres, el Diputodo Luis Lod¡no

ppsento uno iniciotivo de ocuerdo con exhorto. Número cuotro. Lo Diputodo Morthd soso, con un
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pos¡c¡onom¡entoynúmeroc¡nco.LopresentocióndeunpuntodeocuerdodeloComisióndeGob¡erno
tnterno, o corgo de lo D¡putodo Mortho Soso.

lniciondo el uso de lo voz, en cuonto o puntos generoles et DTPUTADO N,COLAS CONTRERAS CORTÉS'

euien do lecturo o uno inic¡otivo medionte lo cuol se pretende to etiminoción definitivo de lo tenenc¡o

veh¡culor, yo que constituye uno occión mucho mós fovoroble poro los colimenses, puesto que si bien el

subsidio del 7oo% que se montiene hosto lo octuolidod permite que muchos tenedores o usuorios de

vehícutos eviten et pogo de lo contribuc¡ón, los excesivos requis¡tos, el poco tiempo pora cubrir el monto, y

el burocrotismo, excluyen de ese beneficio o muchos otros contribuyentes. Por ello se cons¡dero que el

subsidio no es solución suficiente, máxime que dicho subsidio es usodo como rozón poro omorror otros

ingresos de indole odm¡nistrot¡vo o fiscot que no guordor reloción olguno con lo esencio del tr¡buto o

subsidior.

Tomándose noto e ¡nstruyendo que se turne o ld com¡sión correspondiente lo ¡niciot¡vo plonteodo.

En segu¡do hoce uso de lo voz el DTPUTADO SAN!|AGO CHAVEZ CHAVEZ. Qu¡en comento lo que de frente

o los ocontecim¡entos recientes respecto de to instotoción de lo nuevo Legisloturo, los d¡putodos

¡ntegrontes del Grupo Porlomentorio det FRt, osí como de tos portidos Nuevo Alionzo, verde Ecolog¡sto de

MéxicoydelTrabojo,queremosprecisorlosiguiente:ElDecreto5gg,oprobodopor16delos25
diputodás de lo ontérior Legistoturo et 3 esto posodo 30 septiembre y pubticodo en el Periódico oficiol, al

díosiguiente,modificóloíntegrocióndelocomisióndeGob¡ernolnternoporotomorencuento
efectiíamente la democrocio ot inierior del Congreso, tol como lo plonteoron o lo lorgo del encorgo y osí lo

prerisoron diputodos de todos los boncodis, incluso et m¡smo PAN en vorias ¡nic¡otivos' Otorgó
'odicionolmente 

et voto eÍect¡vo o los diputodos únicos de portidos y o los diputodos ¡ndependientes'

supr¡rniendo el voto ponderodo. Lo diferencio con lo iniciotivo del d¡putodo R¡ult Rivero, cons¡ste en que

ésta no contemplo eso port¡cipoción, de¡ando inctuso fuero de lo comisión a su D¡putodo aliodo del

Movim¡entoCiudodono,¡ndependientementedeotrosdeficienciosnormot¡vos.Enlodemocrociolo
mayoríoefectivomentedecide,siperoopegodoolmorcodelolegolidod,nuncoporencimodeello,No
tieie potánte de corso poro desdeñor el respeto o la ley, lo que no podemos odmitir es lo obsoluto

,rpr"iió, de lo minorío que pretende eso nuevo moyorío, incluso lo Supremo Corte ho determinodo que lo

m'oyorío no puede onulor o los minoríos. Hocemos un respetuoso llomodo a d¡r¡m¡r nuestros diferencios

poí el comino de to legolidad, hociéndose consenso y esos reuniones en donde podomos llevor ese gron
'derecho 

que lo tenemos corno D¡putodos octuolmente. Yo creo que todo el estodo, y los colímenses se lo

merecen.

En seguido hizo uso de lo voz et DTPUTADO LUIS HUMBERTO UDTNO OCHOA. Quien en primer término

dijo que o los siete con c¡ncuento y c¡nco minutos, det dío primero de octubre cuondo votó lo solo superior,

en ionde su compoñero Edith y él mismo, entrábomos como D¡putddos, efectivomente' las cosos

combioron- Y los cosos von o seguir combiondo por el bien de col¡mo. Poster¡ormente presentó un punto

de Acuerdo con Exhorto de potte de estos Quincuogésimo octovo Legislaturo del Estodo de Colimo, ol

Titutor del Poder Ejecutivo det Estodo, pdro que ¡nstruyo a quien correspondo, poro que se em¡to uno

pubticoción extroordinorio det Periódico "El Estodo de Colimo", lo onter¡or poro que seo publicodo el

decreto número 02 de esto Quincuogésimo Octovo Leg¡sloturo. Firmondo todos los integrontes del Grupo

Porldmentor¡o det Portido Acc¡ón Nocionol.

Lo D|PI|TADA PRESIDEN1A, pone o lo consideroción de lo Asombteo, et punto de ocuerdo que se señolo en

el punto onterior señolondo que deben suietorse poro su discusión lo estoblecido en el ortículo 26 del

Reglomento de to Ley Orgónico del Poder Leg¡slot¡vo.

Hociendo uso de la voz et DtpuTADO JOSE ADRTAN OROZCO NERI. El cuol ret'iere que el exhorto en

cuestión, no incluye o los minoríos, recolcondo el que los Diputodos Únicos como él deben ser

hociendo olusión o que supuestomente en primer térm¡no se hobío relerido que no ero



necesor¡o lo publicoc¡ón de uno modificoción poro que surtiero efectos, y ohora se pedío lo publícoción con

el exhorto en mención, por lo cuol hobío uno controdicción.

Refiriendo lo DtpttTADA qRESIDENTA MARTHA LEf'CtA SOSA 6OVEA. Que ero entend¡ble que su voto ero

en contro.

En uso de lo voz et DtplJTADo Llj|,s HUMBERTO LADTNO OCHOA. Refirió que oquí es de legolidod, no es

de dor gusto o no gusto o tos D¡putodos o Diputodos y et pueblo de Col¡mo. Ademós exhortó o los

Diputodos del Portido del Troboio. de Nuevo Alionzo, o nuestro compoñero nuevo integronte de esto

euincuogésimo Octovo, Morthito, y o los Diputodos det Portido Revoluc¡onor¡o lnstituc¡onol, o que se

unon, o que se unon o to Leg¡stoturo, o los ocuerdos y que voyomos socondo todo el moter¡ol legislotivo

que tenemos pendiente poro odelonte. Yo que si bien es cierto hoy se pide que se emito el Periód¡co Of¡ciol

et Estodo de col¡mo se hoce suietóndose o todos los leyes.

En seguido hizo uso de lo vos to DIP|TADA GRACTELA URTOS RIVAS. Qu¡en menciono que quiere deior en'

claro, que el Port¡do Revolucionorio tnst¡tucionol, y los partidos que formomos porte de lo coolición iunto

tombién con el Portido del Trobojo, no han dicho que son lo moyorío, y reconocen ompliomente que el

partido Acción Nocionol, obtuvo el 39% de lo votoc¡ón en este Congreso, que el portido nuestro el i0%,

Mov¡m¡ento Ciudodono, cerco del 6%, et Portido Verde Ecotog¡sto de México, oprox¡modomente tombién

el 6, Nuevo Alionzo, el 3, et Portido det Troboio, 3, etcétero. Y sus compoñeros y ello estón en contra del

proced¡miento ltevodo o cobo yo que no se ho cu¡dodo puntuolmente lo que dice lo Ley orgánica y su

Reglomento. eueriendo que et Portido Acc¡ón Nocionol seo incluyente yo que lo inclusión no se ho dodo,

puis desde que se conformó lo meso directivo o nodie de lo coolición se tomo en cuento poro formor pofte

de ello y cuondo se t'ormó lo Meso D¡rectivo Provisionot su portido si tomo en cuento a uno compoñero del

Portido Acción Nocionol.

De nuevo cuento hoce uso de lo voz et DIPUTADO Lllts HIJMBERTO i.r''DINO OCHOL quien refirió que el

dío de oyer se cito o su coordinodor, y se está d¡ciendo que no son somos incluyentes por porte del Portído

Acción Nocionol, y no se puede obligor o su coordinodor o que vengo o los reuniones de gobierno interno.

Solicita hocer uso de lo voz el DIP|LTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO, por olusiones personoles, quien

refiere que efectivomente, fue citodo y plonteoron o lo Diputodo Pres¡dento el que se incluyero como

pii^", prnto de ocuerdo, lo portic¡poción con voz y voto de los port¡dos Verde Ecolog¡sto de México,

Portido Nuevo Ationzo, Portido del Troboio y tomb¡én comentomos que por qué no, ol Pdrt¡do Movim¡ento

Ciudodono, que hoyo lo representotividod de todos los fuerzos partidistos en lo Comisión de Gobierno

lnterno.

Agotodos los dos orodores en fovor y en contro, to D\PILTADA PRESTDENTA se solicíto a lo Secretorio

recobe lo votoción económico correspond¡ente ol documento.que nos ocupa. lnformondo lo Secretorío que

fue oprobodo por moyorío. 74 votos. Por lo que con el resultodo de esto votoc¡ón se declora oprobodo el

punto de ocuerdo presentodo por et DTPUTADO LUIS HUMBERTO UD,NO OCHOA, ¡nstruyéndose se dé el

trómite correspond¡ente.

Con fundomento en el ortículo 29 del Reglomento de lo Ley Orgánico del Poder Legislotívo, se sol¡c¡to

otentomente ot D\qUTADO RTULT RTVERA GUTIERREZ, en lo Presidenc¡o o efecto de que lo DIPUTADA

MARTHA LET\CLA SOSA GOVEA puedo hocer uso de lo voz.

M¡smo que hecho lo onter¡or, y en uso de lo voz dice lo s¡gu¡ente: Que desde que tomó el corgo el dío

primero de los corrientes se comprometió de monero instituc¡onol o velor por lo inviolobilidod de lo que

dijese cuolquier diputodo, cuidar lo inviotobilidod de este Rec¡nto y coodyuvor y sumorse o los occiones que

se debieron emprender. Hoy oquí dos posiciones encontrodos, lo pos¡ción del dío 30 tre¡nto de Septiembre

y lo del dío 7 uno de Octubre, y en esto precisomente se ho centrodo lo discusión dodo que los Diputodos
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Únicos no formon porte de lo Com¡s¡ón de Gobierno lnterno, dondo con esto un retroceso. Pero se debe

tomor en cuento que el re.troceso se hizo desde el oño 2001,

Y ciertdmente que si ¡nsertos otgo. debes de buscor que hoyo lo correspondencio poro no controdecirte en

el propio ordenomiento que estos modif¡cdndo. Lo Ley Orgónica del Poder Legislotivo, decío osí. " Lo

Comisión de pero no es lo exclusión, no es el teñor, no es que no se quiero que porticipen, no se neces¡to

ogregot en to ley esto porticipoción, yo que "todos los D¡putodos t¡enen derecho o porticipor en los

tiobá¡os, -porticipor en los troboios- deliberociones y debotes de los comisiones". lndepend¡entemente de

lo onterior y respecto o lo olusión que hizo el Diputodo Federico Rongel Lozono, en torno o que no se

respetobo el derecho de los minorios porlomentorios o port¡cipor en oct¡v¡dodes prop¡os de este poder, ol

res;pecto, el Grupo Porlomentor¡o de Acción Nocionot, mon¡f¡esto que, según d¡spone el ortículo 77 frocc¡ón

l, en reloción ol 69 del Reglomento de lo Ley orgónico del Poder Legislot¡vo, como yo se diio hoce un

momento, los D¡putodos, s¡n distingo olguno, tienen derecho o voz y voto como integronte de comis¡ones,

t¡enen derecho o voz, los que no formen porte de los comisiones y o voto los que forman porte de ello. Hoy

un comentorio más, se ho autorizodo hoce un momento un exhorto ol Poder Eiecutivo poro que otiendo lo

demondodo por el Poder Leg¡slotivo, no es que se requiero lo

PubticociÓnpordqueentreenvigorunoLeyqueotañeolpropioPoderLegislot¡vo,deocuerdoolo
Const¡tuc¡ón, sino que se pide qui se cumplo con un pedimento que se h¡zo dentro del decreto en dos

sent¡do, primer, lo disposición que oprobó lo moyorío de este pleno, fue' que se oprobobo y entroro en

vigor y segundo, que se publicora, es simplemente no deior de lodo que eso ley' como cuolquiero que se le

turno ol Ejecut¡vo debo ser publicodo.

uno vez dicho lo onter¡or lo DIPIITADA MARTHA LEnCtA sosA GovEA presentó un punto de ocuerdo, por

medio det cuol. Se propone que poro efectos de lo outorizoción y firmo de cheques o corgo del H. congreso

det Estodo, podrán ser Íirmodos de monero moncomunodo, de lo s¡gu¡ente monero:

7. Se outorizo to firmo de to Pres¡dento de to Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Por lo me ntor¡ os, com o pri me ro fir mo.

2. Se outorizo to firmo del secretorio de to Comisión de Gobierno tnterno Y Acuerdos Porlomentorios,

como segundo firm

3. Se outorizo to firmo det Director de Administroción, Finonzos y Serv¡cios Generoles de este H'

Congreso del Estodo, como tercero Í¡rmo.

poro lo volidez de tos títulos de créditos deberón oporecer por lo menos dos firmos, de los ontes

mencionodos.

Y en el mismo documento se soliciio se instruyo ol Oficíol Moyor y ol Director de Admin¡stroc¡ón, Finonzos

y servic¡os Generoles de este H. congreso del Estodo, poro que reolicen los trámites correspond¡entes.

sol¡c¡tondo que esto ¡n¡c¡ot¡vo se someto o su discusión y oproboción, en su coso, en el momento de su

presentoc¡ón.

El DIPIJTADO VICEPRES\DENTE, pone o lo consideroción de lo Asombteo et punto de ocuerdo que presentó

lo D1PIJTA7A MARTHA LETIC,A SOSA GOVEA; dodo que no hoy port¡cipontes, se solic¡to ol secretor¡o

recobe lo votoc¡ón económico correspond¡ente del documento que nos ocupo'

Uno vez votodo el DtpuTADO iE?RETAR//O informo ol D,PUTAD? PRESTDENTE que es oprobodo por

moyorío. 74 votos. Por to que el mismo DTPUTADO PRESIDENTE decloro oprobodo el punto de ocuerdo

prisentodo por to DtpllTADA MARTHA LEflClA SOSA covEA e instruye o lo 9ECRETARíA pora que le dé el

'róm¡te correspondiente,



En segu¡do lo D1PUÍADA MARTHA LET'CIA SOSA GOVEA retomo su lugor como DIPUTADA PRESIDENTA

de lo Meso D¡rect¡vo en desohogo del siguiente punto det orden del dío, cito o los señoros y señores

Diputodos, poro lo s¡guiente ses¡ón ordinario o celebrorse el próximo mortes 73 trece de octubre del oño

2015 dos mil quince, o portir de las 71:00 once horos. Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío,

se solicito o los presentes ponerse de píe poro proceder o lo clousuro de lo presente ses¡ón. Hoy, seis de

octubre, s¡endo tos 73:45 trece horos con cuorento y cinco m¡nutos, se declora clousurodo lo presente

sesión.

Levontóndose lo presente poro constonc¡o y firmondo lo DtPltfADA PRES,DENTA onte los DIPUTADOS

SECRETARIaS que outorizon y don fe.

LVIIf LEGISTATUR{

SECRETARIO

43" _l))"^
D\PUT4DO CR''P'N GUERRA CARDENAS
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