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or¡.

Fftatx) D[ col.lMA

lnstolodo lo Meso Directivo de to Quincuogés¡mo Octovo Legislaturo de lo siguiente formo: DTPUTADA

MARTHA LET,CIA sosA GOVEA Presidento, DIP.JTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS SCCTCTOT¡O Y

DtpuTADA LET\C\A ZEqEDA MESTNA Secretoria; Lo D\PI|TADA PRESTDENTA, obre lo sesión siendo los

77:20 once horos y veinte minutos y sotic¡to o lo Secretorío de o conocer el orden del dío que se

propone poro lo mismo; por lo que lo D\PIJTADA SECRETARTA, do o conocer el orden del dío:

l.- Listo de Presentes.

tt.- Dectaroc¡ón del quórum legoly en su coso instoloción de lo ses¡ón'

ttt.- Lecturo del octo de to Sesión Público Ordinario número dos, celebroda el dío 6 de octubre

del oño 2015;

lV,- Síntesis de comunicociones;

v.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso del Acuerdo eloborodo por lo comisión de

Gobierno lnterno y Acuerdos Porlamentorios, o fin de que comporezcon onte esto soberonío,

tos díos 20, 21 y 22 de los corrientes los Secretorios de lo Adm¡nistroción Público Estatol, paro

to Gloso del Vl tnforme de Gobierno del Lic. Morio Anguiono Moreno, Gobernodor del Estado

de Colimo.

Vt.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso del Acuerdo elaborodo por lo Comisión de

Gobierno tnterno y Acuerdos Porlomentorios respecto o lo creoción de lo Comisión Especiol de

Seguim¡ento del Emprést¡to oprobodo ol Ejecut¡vo Estotol medionte el Decreto número 565 de

I o Qu i n cuo gési mo Sé ptim o Leg ¡sl otu rd

Vl l. - Asu ntos G e n e r ol e s,

Vttt.- Convocotorio o la próximo sesíón ordinorio.

lX.- Clousuro.

tJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es aprobado en votoción económico por

moyorío; nombrándose l¡sto de os¡stencia y verificondo el quórum correspondiente, informondo que

se encontrobon 25 veint¡cinco Diputodos y D¡putodos que integron esto Asombleo. Por lo que lo

D,\UTADA zRESIDENTA procede o lo declorotorio de instoloc¡ón de esto sesión, en v¡rtud de existir

quórum legol, siendo los 77:30 once de lo moñono con treinto minutos, de este dío 73 trece de

octubre del oño dos mil quince, declorondo formolmente instolodo esto ses¡ón'

En uso de lo voz el D\PIJTADO SECRETARIO, monifiesto que en virtud de que yo Jueron enviodos

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

presente ses¡ón, soticito se someto o consideración de la Asombleo la propuesto de obvior lo lecturo

ACTA DE U SESION PÚBLICA ORDINARIA

NÚMERO 3 TRES, DEL PRIMER PERIODO, DEL

PRIMER AÑO DE HERCIC'O CONSTITUCIONAL DE

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEG'SLATURA, DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL'MA.

CELEBRADA EL DIA 73 TRECE DE OCTUBRE DEL

AÑO 2075 DOS M'L QUINCE.
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de ombos documentos, poro proceder únicomente o la discusión y oproboción en su coso del octo y

seo insertodo lo síntesis en formo íntegro en el diorio de los debotes.

En otención o lo onter¡or to DTPUTADA PRESIDENTA, sol¡c¡to o lo Secretorío recobe lo votoc¡ón

económico correspondiente, poro que se omito lo lecturo det octo de lo sesión onterior y de lo síntesis

de comunicoc¡ones; votondo por unonimidod tos Diputodos o fovor de esto propuesto. Así como

tomb¡én votoron o fovor del contenido del Acto de dicha sesión.

uno vez hecho lo onterior lo DIPUTADA PRESIDENTA, do lecturo ol ocuerdo eloborodo por lo Com¡sión

de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios, o fin de que comporezcon onte esto Soberonío, los

días 20, 21 y 22 de octubre, los Secretdr¡os de lo Administroción Público Estotol pora la Gloso del Vl

lnforme de Gobierno del Licenciodo Morio Anguiono Moreno, Gobernador del Estodo de Colimo;

documento por el cuol se ocuerdo lo siguiente:

Con fundomento en los ortículos 8s, 9s de lo Ley Orgánico del Poder Leg¡slotivo y 793 de su

Reglomento, se Acuerdo se cite en comporecenc¡o o los sigu¡entes Secretor¡os del Gobierno del

Estodo:

o) El dío mortes 20 de octubre det oño 2015: de 10:00 o 72:00 horos, ol L¡c. Rofoel Gutiérrez

villolobos, secretor¡o Generol de Gobierno; de 12:oo o 14:00 horos, ol Lic. losé Corlos

Ahumodo V¡veros, Secretorio de Fomento Económico; de 77:00 o 19:00 horos, o Rigoberto

Salozor Velosco, Secretorio de Desorrollo Sociol.

b) El dío miércoles 27 de octubre del oño 2015: de 70:00 o 12:00 horos, ol Dr. Armondo Figueroo

Delgodo, secretorio de Educoción; de 12:00 o 14:00 horos, ol Grol. Roúl Pinedo Dávilo,

secretorio de seguridod Público; de 17:00 o 19:00 horos, ol Lic. Morcos sontono Montes,

Procurodor Generol de Just¡c¡o.

c) El dío jueves 22 de Octubre del año 2075, o los siguientes Secretorios de Gobierno del Estodo:

de 10:00 o 72:00 horos, of tng. Adotberto Zomorroni Cisneros, secretorio de Desorrollo Rural;

de 12:00 o 74:00 horos, ol Médico Agustín Loro Esquedo, Secretor¡o de solud y B¡enestor

Sociol; de 17:OO o 19:00 horos, lo C.P. Blonco tsobel Avolos Fernández, Secretorio de Finonzos

y Administroc¡ón.

lJno vez teído el Acuerdo en mención to DTPUTADA PRESIDENTA lo pone a consideración de lo

Asombleo, y en ese momento el DTPUTADO SECRETARTO CRISPIN GUERRA CARDENAS, reolizo uno

mon¡festoc¡ón de odición ol Acuerdo o t'in de que tombién fuero citodo el lNG. CARLOS ARIAS GUILLEN

Encorgodo det Despocho de lo Secretorío de Desorrollo Urbono; en rozón de lo onterior lo DIPUTADA

PRESTDENTA pone o consideroción de lo Asambleo dicho modificoción, no hobiendo monifestac¡ón

olguno por porte de los DIPIJTADOS, por lo que enseguido se somete o votoción nominol dicho

ocuerdo con lo modificoción plonteodo, votóndose a fovor por unonimidod. Por lo que lo DIPUTADA

PRESTDENTA decloro oprobodo el documento e instruyó su cumplimiento en los siguientes términos:

o) El dío mortes 20 de octubre del oño 2015: de 10:00 o 72:00 horos, ol Lic. Rofoel Gut¡érrez
Villolobos, Secretor¡o Generol de Gobierno; de 12:00 o 14:00 horos, ol Lic. losé Corlos

Ahumodo V¡veros, Secretorio de Fomento Económico; de 77:00 o 79:00 horos, o Rigoberto

Salozor Velosco, Secretor¡o de Desorrollo Sociol.

El dío miércoles 27 de octubre del oño 2015: de 10:00 o 12:00 horos, ol Dr. Armondo Figueroo

Delgodo, Secretorio de Educoción; de 12:00 o 74:00 horos, ol Grol. Roúl Pinedo Dávilo,
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secretorio de Seguridod Público; de 17:00 o 1g:oo horos, ol L¡c. Morcos sontano Montes,

Procurodor Generol de Just¡cio.

c) El dío jueves 22 de Octubre det oño 2015, o los siguientes secretorios de Gobierno del Estodo:

de 70:00 o 12:OO horos, ol lng, Adolberto Zomorroni Cisneros, secretorio de Desorrcllo Rurol;

de 12:00 o 14:00 horos, ol Médico Agustín Loro Esquedo, secretorio de solud y B¡enestor

Sociot; de 17:00 a 79:00 horos, lo C.P. Blonco lsobel Avolos Fernández, Secretorio de

Administroción y F¡nonzos, de 19:00 o 27:00 horos, el lng' Cartos Arios Guillen, Encorgodo del

Despocho de lo Secretorio de Desorrollo Urbono'

De conformidod ol sigu¡ente punto del orden del dío, se procede o dor lecturo ol ocuerdo eloborodo

por to Comísión de Gobierno tnterno y Acuerdos Porlomentor¡os poro lo creoción de lo Comisión

Especiol de seguimiento ol empréstito oprobodo ol Eiecut¡vo Estotot por lo Quincuogésimo séptimo

Ligistoturo sigún Decreto s6s emitido por lo mismo Leg¡sloturo; solicitondo lo DIPUTADA

PRESIDENTA O IO D'PI'TADA SECRETAR/,A LETICIA ZEPEDA MESINA' dé ICCTUTO OI dOCUMCNIO CN

mención, el cuol Acuerda lo s¡guiente:

Esdeoproborseyseapruebolocreocióne¡ntegroc¡óndeloComisíónEspeciolde
seguimiento, previsto por el Consíderondo Décimo del Decreto Legislotivo 565, aprobodo el

dío2ldesept¡embrede2ols,porloLeg¡sloturoLvltdeesteH,Congresoypublicadoenel
Periódico oficiot ,,El Estodo de Colimo,,, el 22 de septiembre de eso mismo onuolidod, siendo

de lo siguiente monero:

t, Un diputodo de codo grupo porlomentorio representodo en el Congreso;

It. El presidente de b Cámisión de Vigiloncio del Órgono Superíor de Auditorio y Fiscolizoción

Gubernomentol det Estddo, del Congreso del Estodo;

lll. El Titutor det Órgano Superior de Auditorío y F¡scolizoción Gubernomentol;

tV. El litutor de lo Secretorío de Finonzos y Adm¡n¡stración;

V, Dos observodores de lo Sociedod C¡vil:

Los ¡ntegrontes de lo Comisión Especiol tendrón derecho o voz y voto'

uno vez teído et Acuerdo en mención to D\PIJTADA PRES//DENTA lo pone o consideroción de lo

Asombleo, y no hobiendo monifestoción olguno por porte de los D\PIJTADOS, enseguido se somete o

votoción nominol dicho ocuerdo, votóndose o t'ovor por unonimidod. Por lo que lo DIPUTADA

PRESTDENTA decloro oprobodo el documento e instruye su cumplimiento'

En el s¡guiente punto det orden del dío, relotivo o osuntos generoles, y o fin de conceder el uso de lo

,o, o lodo Diputddo que desee hocerlo. De ocuerdo en to estoblecido en el ortículo 158 del

Reglomento de nuestro ley, se soticíto otentomente posen o inscribirse con los DTPUTADOS

SECRETARTOS los DtpItTADOS que deseoron hocer uso de lo voz, o fin de reg¡stror su porticipoción y

proceder de inmedioto.

De ocuerdo con el orden de registro, en primer térm¡no se concedió el uso de Io voz ol DIPUTADO

FEDERTCO RANGEL LOZANO det Portido Revolucionorio tnstitucional, quien dio lecturo o uno

iniciotivo con proyecto de Decreto con dispenso de todo tromite, por lo cuol se reformon y odicionon

diversos disposiciones de lo Ley orgónico det Poder Legislotivo y de su Reglomento, en los siguientes
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Se reformon los ortículos 47, 49, 56 Írocc¡ones v, Vtlt, xx y xxt, osí como su último párrofo; se

odicionon los frocc¡ones xxtl y xxtlt del ortícuto 56, todos de lo Ley orgónico del Poder Legislotivo

del Estodo de Colimo, osí como se reformon los ortículos 39, 40, 41, 42 frocción l, 47 Jrocciones v,

vltt, xx y xxl, 52, 55; y se odicionon los ortículos 67 Bts y 67 TER, todos del Reglomento de lo Ley

Orgánico del Poder Legislotivo del Estodo Libre y Soberono de Colimo'

lniciotivo que se presento firmodo por los coordinodores de los Grupos Porlomentorios de esto

Quincuogésima octovo Legistoturo, siendo de tos Portidos Acción Nocionol y Revolucionorio

tnstituciinol, osí como por tos Diputodos Únicos de tos Portídos Movimiento Ciudodono, Verde

Ecolog¡sto de México, Nuevo Alionzo y Del Troboio. Y dodo que to ¡nic¡ot¡vo en mención se propuso

,on iirp"nro de todo trdmite, es que en pr¡mer térmíno se puso o consideroción tol c¡rcunstonc¡o y

dodo que no hubo port¡c¡poción olguno de tos DTPUTADOS, se procede o votor en formo económico

tat hecho, oprobóndose por unonimidad. Posteriormente se procede o votor en t'ormo nominol el

conten¡do de to iniciotivo, obriéndose el espocio poro que otguno D\PIJTADA o DIPUTADO reolizoro

monifestoción o fovor o en contro de lo mismo, hociendo uso de lo voz del DIPUTADO LUIS

HUMBERTTADtNoocHoAquiensepronuncioent'ovordeloiniciotivo;ynohobiendomos
porticipociones es que se sometió o votoción esto ¡nic¡ot¡vo, m¡smo que se oprobó por unonimidod'

por lo que lo DIPUTADA PRESIDENTA dectoró oprobodo el documento e instruye su cumplimiento'

En atención o lo onterior se decreto un receso y la DIPUTADA PRESTDENTA hoce uno Otento ¡nvitoc¡ón

o los DtptlTADOS FEDERTCO RANGEL LOZANO, MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, IOSE ADRIAN

OROZCO NER, fOEL PADTLLA PEÑA y LET,C,A ZEPEDA MESINA, poro que se reúnon en lo Solo de

luntos de esto Rec¡nto Legistativo poro lo conformoción de lo Comisión de Gobierno lnterno, o lo luz

de estos nuevos preceptos que ocobon de ser oprobodos'

Se reonudo lo ses¡ón y la D\PIJTADA PRES'DENTA informo o esto soberonío que hoce unos momentos,

poro dor cumptim¡ento ol ortículo 2e Trons¡tor¡o de lo iniciotivo que ocobo de ser oprobodo, se

conformó lo comisión de Gobierno tnterno y Acuerdos Porlomentor¡os, misma que es integrodo de lo

sigiiente monero: pREstDENTA DtPUÍADA MARTHA LETtclA sosA covEA, grupo porlomentorio del

portido Acción Nocionot; sECRETARTO DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO, Coordínodor del grupo

porlomentorio del Portido Revoluc¡onor¡o tnstitucionol; como integrontes los DIPUTADOS: LETICIA

ZE\EDA MESINA, del Movim¡ento Ciudodono; JOSÉ ADRLÁN OROZCO NERI, del Port¡do Nuevo

Ationzo; MARTHA ALICIA MEZA ORE1ÓN, del Portido Verde Ecotogisto y JOEL PADTLU PEÑA, del

Port¡do del Troboio.

Uno vez hecho lo onterior y en otenc¡ón ol orden de reg¡stro, lo DTPUTADA JUANA ANDRÉS RTVERA

del portido Revoluc¡onor¡o lnstituc¡onol, reolizo un pos¡cionomíento poro condenor el otentodo

perpetrodo el dío de oyer en contro det LlC. FERNANDO MORENO PEÑA Ex gobernodor del Estodo y

sotic¡tor o los Autoridodes correspondientes su octuoc¡ón eficoz o t'in de dor con los probobles

responsobles del mismo.

Posteriormente hoce uso de lo voz to DIPUTADA MARTHA AL¡C'A MEZA OREGON del Portido verde

Ecotog¡std de México, quien monifiesto el opoyo o to familio del Ex gobernodor Fernondo Moreno y

sot¡c¡to que los Autoridodes octúen en consecuenc¡o o este hecho'

S¡gu¡endo del orden de reg¡stro hoce uso de lo voz el DIPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA del Portido del

Tiobojo, quien en pr¡mer térm¡no mon¡f¡esto que su Portido busco y celebro el hecho de que en esto

leg¡slatura se obro espocio o los minoríos y p¡de se busque legislor en pro de lo muier poro encontror

uio verdodero poridod de género. En segundo punto presento uno ín¡c¡ot¡vo de reformo



Const¡tucionol que busco que los ciudddonos tengon occeso o lo porticipoción en lo vido democrático

del poís, ol legislor en moter¡o electorol y reglomentor los diversos mecon¡smos de port¡c¡poción

ciudodono; sin emborgo, los mismos no se hon v¡sto eiecutados como se tenío previsto, debido o que

los requisitos que se exigen, bloqueon su reol occeso. Entregondo esto ¡n¡ciot¡vo o lo Meso Directivo'

quien lo recibe y lo D\P\ITADA PRES/,DENTA ordeno se turne o lo Comisión correspondiente'

F¡nolmente en su último ¡ntervenc¡ón reolizo uno feticitoción o los muieres por los espocios

conquistodos y finolizo con lo siguiente: ¡Enhorobueno, muieres de Colimo y de México! Felíc¡dodes

por el 62 oniversorio del derecho ol voto de los muieres en México'

En seguido hizo uso de lo voz lo DTPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEV'LU BLANCO del Pottido Acción

Nociinot, qu¡en presento dos puntos de ocuerdo con exhorto, el primero de ellos o lo Delegoción

Federot de to Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles en el Estado, poro que en el ámb¡to

de sus competenc¡os, pongo o disposic¡ón del C. Romón Medino Archundio, prop¡etorio del "lguonorio

Archundio,, en el municipio de Monzonillo, Colimo, todos los focilidodes necesor¡os poro registror

dicho tguonorio como LJnidod de Maneio poro lo conservoción de v¡do s¡tvestre; uno vez leído el

Acuerdo en mención lo DIPUTADA PRESTDENTA lo pone o consideroción de lo Asombleo, y lo

D1\IJTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON solicito el uso de lo voz poro reolizor un posicíonom¡ento

respecto de este temo, manifestondo su totol opoyo ol punto de ocuerdo propuesto; Ensegu¡do se

somete o votoción económico dicho ocuerdo, votándose o fovor por unonimidod. Por lo que la

DtpuTADA PRES,/DENTA decloro oprobodo el documento e instruye su cumplímiento.

Continuondo en el uso de lo voz lo DTPUTADA GABRTE¿r'' DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, quien presento

un segundo punto de ocuerdo con exhotto, esto vez poro el Presidente Municipol de Monzonillo,

colimo, o fin de que ejerzo de formo et'ectivo los focultodes que en fiater¡o de vigiloncio le confiere lo

Ley poro Regular lo vento y Consumo de Beb¡das Alcohólicos o efecto de refor.zor de monero

ínmedioto lo vigiloncio de tos estoblecim¡entos donde se consumon bebidos olcohólicos poro oseguror

que se prohíbo el ingreso de menores de edod o dichos estobtec¡mientos. lJno vez leído el Acuerdo en

mención lo DtpuTADA ZRESTDENTA lo pone o consideroción de lo Asombleo, y dodo que no hubo

intervenc¡ones o fovor o en Contro del mismo, se s1mete o Votlción económico dichO oCuerdO,

votándose o fovor por unonimidod. Por lo que lo DIPIITADA PRESTDENTA decloro oprobodo el

documento e ¡nstruye su cumplim¡ento.

poster¡ormente hoce uso de lo voz el DIPUTADO RIULT RTVERA GUTIEREZ del Partido Acción

Nocionol. euien do lecturo o un Punto de Acuerdo con Exhorto, por medio del cuol esta Honoroble

euincuogésimo Octovo Leg¡sloturo det H. Congreso del Estodo de Colimo, hoce un otento exhorto ol

Director Generol del tnst¡tuto de Suelo, Urbonizoción y V¡viendo del Estodo de Colimo, poro que os¡sto

o uno reunión de troboio e informoción con los Diputodos integrontes de esto Leg¡sloturo o celebrorse

en lo Solo de Juntos "Froncisco J. Mújico" ubicodo en este Recinto, o el dio viernes 23 de octubre del

oño 2075 o tos 10:00 diez horos. Uno vez leído el Acuerdo en mención lo DIPUTADA PRESIDENTA lo

pone o consideración de to Asombleo, y dodo que no hubo intervenc¡ones o fovor o en contro del

mismo, se somete o votoc¡ón económico dicho ocuerdo, votándose o fovor por unonimidod- Por lo que

la D\PIJTADA PRESTDENTA decloro oprobodo el documento e ¡nstruye su cumpl¡miento

En este momento to D\qUTADA qRESTDENTA MARTHA LE1CA SOSA GOVEA solicito que lo sust¡tuyo

en lo Meso Directiva et uIr;EPRESIDENTE, por to que ocude o tomor su lugor el DIPUTADO RTULT

RIVERA GUTTERREZ quien continúo pres¡diendo esto ses¡ón'
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Posteriormente hoce uso de lo voz to DTPUTADA LET|CIA ZEPEDA MESINA del Portido Movimiento

Ciudadono. euien do lecturo o un Punto de Acuerdo con Exhorto, por medio del cuol esto Honoroble

Quincuogésimo octovo Legisloturo del Estodo de Cotimo, c¡to ol Llc. MAR'O ANGU//ANO MORENO

Gobernador Constitucionol del Estodo, o fin que de comporezco onte esto Soberonío el dío viernes 23

de octubre del oño en curso o los 12:00 horas, y exptique los recientes eventos de v¡olencio, e

inseguridod público que o útt¡mos fechos se hon generodo en el Estodo de Colimo y de o conocer los

meiidos que se están siguiendo poro combot¡rlos. Uno vez leído el Acuerdo en mención el DIPUTADS

V,CEPRES'DENTE to pone o consideroción de lo Asombleo, y el DTPUTADO NICOLAS CONTRERAS

coRTES det portido Acción Nocional solicito el uso de lo voz poro reol¡zor un pos¡c¡onomiento respecto

de este temo, monifestondo su voto o fovor y solicitondo o los ¡ntegrontes del Grupo Porlo¡nentorio

det Portido Revoluc¡onorio lnstituc¡onol, osí como tos D¡putodos de los Portidos Nuevo Alionzo, verde

Ecologisto de México y Det Trobojo, voten o fovor de esto propuesto' dodo que se neces¡ton 77

dieciiete votos paro que el Gobernodor puedo comporecer. No hobiendo mos ¡ntervenciones se

somete o votoción económico dicho ocuerdo, votándose o fovor ún¡cornente por 74 cotorce

Díputodos. Por lo que lo D|P\|TADA PREi1DENTA, quíen de nuevo cuento tomo sU lugor en lo Meso

Directivo, declaro que con fundomento en el ortículo 31 de lo Constitución Polítíco del Estodo Libre y

soberono de Colimo, el presente acuerdo no fue oprobodo, todo vez que poro cítor ol Gobernodor o

comporecer onte esto soberonio, se neces¡to cuondo menos lo moyorío calificodo de los integrontes

del tongreso. por lo cuol se desecho el documento que nos ocupo e instruye su orchivo como osunto

totolmente conclu¡do.

En seguido to DTPUTADA PRESTDENTA en desohogo del siguiente punto del orden del dío' cito o los

señoros y señores Diputodos, poro lo sigu¡ente sesión ordinorio a celebrorse el próximo mortes 20

ve¡nte de octubre det oño 2015 dos mit qu¡nce, o portir de los 70:00 diez horos. Finolmente, ogotodos

los puntos del orden det dío, se solicito o los presentes ponerse de pie poro proceder o lo clousuro de

lo presente sesión. Hoy, 73 trece de octubre, siendo los 74:45 cotorce horos con cuorento y c¡nco

m¡nutos, se decloro clousurodo lo presente sesión'

constonc¡o y firmondo to DIPIJTADA PRESIDENTA onte los
Levontdndose lo Presente Poro
DIPUTADOS SECRETARTOS que out

SECRETARIO

.A 
MESA DIRECTIVA

don Je.
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