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ACTA DE ¿A sEsroru PÚauca oRDtNARtA

¡túl,teao 4 cttATRo, DEL PRIMER PER,oDo,

DEL PRTMER eÑo DE HERclcto

CONSTITUCIONAL DE U QUINCUAGESIMA

OC1AVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA LOS DIAS 20

VEINTE, 27 VEINTIUNO Y 22 VEINTIDOS DE

ocruBRE DEL AÑo zots oos utlL QUtNcE.

lnstolodo lo Meso D¡rect¡vo de lo Quincuogésimd Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:

DIPITTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA PTCSidCNtO, DIPUTADO CR'SPIN GIIERRA CARDENAS

secretorio y DIPUTADA LEftCtA ZEPEDA MESTNA Secretor¡o; Lo D\PLJTADA PRESIDENTA, obre lo

sesión siendo los 70:07 diez horos y s¡ete minutos y solicito o lo secretorío de o conocer el orden

del dio que se propone paro lo mismo; por lo que lo DTPUTADA SECRETAR/A' do o conocer el

orden del dío:

l. Lecturo del proyecto de orden del dío

ll. Lista de osistencio.

Itt. Declaroción, en su coso, de quedor legolmente instolodo lo sesión'

tV. D¡scusión y oproboción en su coso' del acto de lo ses¡ón onterior'

V. Síntesis de comunicociones.

Vt.ComporecenciodediversosfuncionoriosdeloAdministrociónPúblicoEstotolporo
loGlosodelsextolnformedetGobernodordelEstodocomooContinuaciónse
detollo:

Vlt. Mortes 20 de octubre del oño 2075:

v l. De tos 70:00 o los 12:00 horos: Lic. Rofoel Gutiérrez vittolobos, secretorio Generol

de Gobierno;

lx. De tos 72:00 o tos 14:00 horos: Lic. José Corlos Ahumodo viveros, secretorio de

Fomento Económico;

x. De los 77:00 o 79:00 horos: L¡c. Rigoberto solozor velosco, secretorio de Desarrollo

Sociol.
Xt. Miércoles 27 de octubre del oño 2075:

xtt. De los 70:00 o los 72:00 horos: Dr. Armondo Figueroo Delgodo, secretorio de

Educoción;

Xltt. De los 12:00 o los 74:00 horos: Grol. Roúl Pinedo Dóv¡lo, Secretorio de Seguridod

Público;
xtv. De los 17:00 0 tos 79:00 horos: Lic. Morcos sontono Montes, Procurodor Generol

de lustic¡o.
Xv. lueves 22 de octubre del oño 2O75

De los 70:00 o los 12:00 horos, ol lng. Adolberto Zomorroni Cisneros, Secretorio de

Desorrollo Rurol;

De los 72:00 o los 74:00 horos: Dr. Agustín Loro Esquedo, Secretor¡o de Solud y

Bienestor Sociol;

xvt.



Xvltt. De los 77:00 o los 19:00 horas: C.P. Blonco lsobel Avolos Fernóndez, Secretorio de

Ad m¡ n¡strdc¡ón Y F i nonzos,

xtx. De los 79:00 o los 27:00 horos: lng. corlos Arios Guillen, Encorgodo del Despocho

de lo Secretorio de Desorrollo Urbono.

XX. Asuntos generoles.

XXt. Convocotor¡o poro lo próximo sesión ordinorio.

xxll. Clousuro.

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

unanimidod; nombróndose listo de os¡stenc¡o y verificondo el quórum correspond¡ente,

informondo que se encontrobon 25 veinticinco Diputodos y Diputodos que integron esto

Asombleo. por lo que Io DIPIJTADA PRESIDENTA procede o lo declorotorio de instoloción de esto

sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 70:15 diez horos con quince m¡nutos, de este

dío 20 veinte de octubre del 2015 oño dos mil quince, declorondo t'ormolmente instalodo esto

sesión.

En uso de lo voz el DTPUTADO SECRETARTO, monifiesto que en virtud de que yo fueron enviodos

previomente por medio electrón¡co el octo de lo sesión posodo y la síntesis de comunicociones de

lo presente sesión, solicito se someto o consideroción de lo Asombleo lo propuesto de obvior lo

lecturo de ombos documentos, poro proceder únicomente o lo discusión y oproboción en su coso

del octo y seo insertodo la síntesis en formo íntegro en el diario de los debotes.

En otención a lo onterior to DTPUTADA PRESTDENTA, solicito o lo Secretorío recobe la votoc¡ón

económico correspond¡ente, poro que se omito lo lecturo del octo de lo sesión onterior y de lo

síntesis de comunicociones; votondo por unonimidod los Diputodos o fovor de esta propuesto' Así

como tombién votoron a t'ovor del contenido del Acto de dicho sesión'

En uso de lo voz lo DtpUfADA PRESTDENTA hoce del conocimiento de los DIPUTADOS que recibió

un oficio signodo por et LtC. RAFAEL GUTIERREZ VTLULOBOS Secretorio Generol de Gobierno,

documento o trovés del cuol sol¡cito se les concedon o los funcionorios comparecientes, hosto 5

c¡nco minutos ol finol, posteriores o lo réplico de los DIPIJTADOS, poro que puedon dor

contestoc¡ón o dicho réplico; poniendo o consideroción de lo Asombleo dícho circunstoncio; en

rozón de lo onterior pide lo polobro el DIPIJTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revoluc¡onorio tnstitucionol el cuol se monifiesto a t'ovor de lo solicitodo por el Secretario Generol

de Gobierno, posteriormente previo outor¡zoc¡ón tomo el uso de la voz el DIPUTADO NICOLAS

CONTRERAS CORTES det Portido Acción Nocionol el cuo! se monifiesta en contro de lo petición;

enseguido tomo el uso de la voz el DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionorio lnstitucionol el cuol se monifiesto o fovor de lo solicitud y finolmente de nuevo por

olusiones hoce uso de lo voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES.

En otención o lo onter¡or to DTPUTADA PRESTDENTA, sol¡c¡to o lo Secretoría recobe lo votoción

económico correspondiente, poro que se tome en cuento o no lo propuesto hecho por el

Secretorio General de Gobierno; votondo lo moyoría de los Diputados en contro de esto

propuesto.

De conformidod ol s¡gu¡ente punto del orden del dío, se procede o continuor las Comporecencios

de los Secretorios del Gob¡erno Estotol, poro lo cuol la DIPUTADA PRESIDENTA solicita o los

D\qUTADOS IOSE ADRIAN OROZCO NERI y |OSE GUADALUPE BENAyIDES ocudon ol encuentro



det Ltc. RAFAEL GUTTERREZ VTLLALOBOS Secretorio Generol de Gobierno, y lo ocompoñen ol

inter¡or de este Rec¡ento Legistotivo, en otención o esto se decloro un receso'

Uno vez hecho lo onterior se continuo con el trómite de esto sesión y en otención o lo Acordado se

protesto ol LtC, RAFAEL GUTTERREZ VTLALOBOS poro que se conduzco con verdod y se le otorgo

el uso de lo voz hosto por 10 diez minutos; uno vez concluido su exposición se procede o la

intervención de los representontes de los dit'erentes Grupos Porlomentor¡os y de los Diputodos

únicos, hosto por 5 cinco minutos, mismos que interv¡enen en el siguiente orden: DIPUTADO LUIS

HUMBERTO LADINO OCHOA det Portido Acc¡ón Nocionol; DTPUTADO FEDERICO RANGEL

LOZANO del Portido Revolucionorio lnst¡tucionol; DTPUTADA MARTHA ALIC,A MEZA OREGON del

Portido Verde Ecologisto de México; DTPUTADO |OSE ADRIAN OROZCO NERI del Portido Nuevo

Alionzo y D\P|TADO IOEL PADTLLA PEÑA del Portido del Troboio. En seguido y en otención ol

Acuerdo respecto de estos comporecencios se otorgo el uso de lo voz hosto por 30 tre¡nto minutos

al funcionorio comporeciente poro que dé respuesto o los cuest¡onomientos hechos por los

señores Diputodos, y hecho esto, se otorgon o cont¡nuoción 5 cinco minutos o los Diputodos que

interv¡nieron, poro que puedan monifestor su derecho de réplico, lo cuol lo hocen en el siguiente

orden: D\\UTADO JOEL PADTLLA PEÑA quien declina el uso de lo voz; DTPUTADO JOSE ADRIAN

oRozco NER| quien declino el uso de lo voz; DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON quien

declino el uso de lo voz; DIPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO quien hoce uso de lo voz en su

derecho de réplico; y DtPatTADO LULS HIJMBERTO LADINO OCHOA quien tombién eierce su

derecho de réptico. Con lo onterior se do por terminado lo comporecencia del LtC. RAFAEL

GUTTERREZ VTLLALOBOS Secreto o Generol de Gobierno, y se decloro un receso poro continuor

con ld siguiente comporecencio.

Duronte el receso decretodo, lo DIPUTADA PRESTDENTA solicito o los DIPUTADOS GABRIELA DE

LA pAZ SEVTLLA ELANCO y |OEL PADTLA PEÑA ocudon ol encuentro del LlC. IOSE CARLOS

AHIJMADA VTVEROS Secretorio de Fomento Económico y lo ocompoñen ol interior de este

Rec¡nto Leg¡slot¡vo.

En otención al orden del día y en otención o lo Acordado se protesto ol LlC. IOSE CARLOS

AHUMADA VIVEROS poro que se conduzco con verdod y se le otorgo el uso de la voz hosto por 10

diez minutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo intervención de los representontes

de los diferentes Grupos Porlomentorios y de los Diputodos Únicos, hosto por 5 cinco m¡nutos,

m6mos que intervienen en el siguiente orden: DIPUÍADA GABRIELA DE A PAZ SEVILLA BLANCO

del port¡do Acción Nocionat; DIPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ del Partido Revolucionorio

lnst¡tuc¡onol; DTPUTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido Verde Ecologisto de

México; DTPUTADO |OSE ADRTAN OROZCO NERI del Port¡do Nuevo Alionzo y DIPUTADO JOEL

qAD1LLA pEÑA det Portido del Trobojo. En seguido y en otención ol Acuerdo respecto de estos

comporecenc¡os se otorgo el uso de lo voz hosto por 30 treinto m¡nutos ol funcionorio
comporec¡ente poro que dé respuesto o los cuestionomientos hechos por los señores Diputodos, y

hecho esto, se otorgon o continuoción 5 cinco minutos o los D¡putados que intervinieron, poro

que puedon monifestor su derecho de réplico, lo cuol lo hocen en el sigu¡ente orden: DIPUTADO

JOEL PADTLU PEÑA quien declino el uso de lo voz; DIPIJÍADO IOSE ADRIAN OROZCO NERI quien

declino el uso de lo voz; D\PLITADA MARúHA ALICIA MEZA OREGON quien declino el uso de la

voz; D\PLITADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ quien hoce uso de lo voz en su derecho de réplico; y

DTPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLá. BLANCO quien tombién eierce su derecho de réplico.
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con lo onterior se do por terminodo lo comporecencio del uc. rosE cARLos AHUMADA VIVEROS

secretorio de Fomento Económico, y se decloro un receso poro continuor con lo siguiente

comporecencio o los 77:00 diecis¡ete horos de este mismo dío'

siendo los 17:07 diecisiete horos y siete m¡nutos de este dío 20 veinte de los corrientes, se

reonudo lo sesíón y lo D\PIJTADA PRESTDENTA solicito o los DIPIJTADOS MARTHA ALICIA MEZA

OREGON y ADRIANA LUCTA MESIINA IENA ocudon ol encuentro del LlC. RIGOBERTO SALAZAR

1ELASCO Secrctorio de Desorrollo sociol y lo ocompoñen ol ¡nterior de este Recinto Leg¡slotivo'

En atención ol orden del dío y en otención a lo Acordodo se protesto ol del Llc. RIGoBERTO

,AUZAR VELASCO poro que se conduzco con verdod y se le otorgo el uso de lo voz hosto por 10

diez minutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo intervención de los representontes

de los diferentes Grupos Porlomentarios y de los Diputodos Únicos, hasto por 5 cinco minutos,

mismos que ¡nterv¡enen en el siguiente orden: DIPIJTADA JULIA LICET ltMÉNEZ ANGULO del

portido Acción Nacionol; DTPUTADO OCTAVTO TTNTOS TRU|\LLO del Portido Revoluc¡onorio

tnstitucional; DTPUTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido verde Ecologisto de

México; DtPltÍADo tosE ADRIAN OROZCO NER| det Portido Nueva Alionzo y DIPUTADO IOEL

¿AD¡LLA pEñA del Portido del Troboio. En seguido y en otención ol Acuerdo respecto de estos

comporecencios se otorgo el uso de lo voz hosto por 30 tre¡nto m¡nutos ol funcionorio

comtporeciente poro que dé respuesto o los cuestionom¡entos hechos por los señores Diputodos, y

hecho esto, se otorgon a continuoción 5 cinco minutos o los Diputados que ¡ntervinieron, poro

que puedon monifestor su derecho de réptico, lo cuol lo hocen en el siguiente orden: DIPUTADO

jod pmrua pEñA quien declino el uso de la voz; D1PIJTADo JosE ADRIAN oRoZCo NERI quien

declino el uso de lo voz; DTPUTADA MARTHA AL'C'A MEZA OREGON quien hoce uso de lo voz en

su derechos de replico; DIPUTADO OCTAVTO TTNTOS TRU|\LLO quien hoce uso de lo voz en su

derecho de réplico y solicito que el siguiente cuest¡onomiento quede osentodo en esto

octo:,'...Hemos visto desde hoce vorios meses que uno de los dependencios odscritos a eso

secretorio, en varios bimestres no ho pogodo los pensiones o los odultos moyores de lo entidod.

lpodrío explicornos eso demoro y, en su coso o que rozones obedece? éCuánto se les odeuda y

cuántos son los beneficiorios del progromo de pensiones o los odultos moyores? o en su caso, si

esto c¡rcunstoncio yo fue superodo, yo se cubrieron los otrosos y se regulorizó el pogo mensuol.'.";

y DtpuTADA IUL|A LTCET JTMENEZ ANGULO quien tombién ejerce su derecho de réplico y reolizo

vorios cuestionomientos ol Secretor¡o Comparecientes, solicitondo se le puedo otorgor el uso de lo

voz o este poro que respondo o los preguntos directos que le reol¡zó'

En otenc¡ón o lo solicitodo por to DTPUTADA |UL'A LICET JIMENEZ ANGULO, lo DIPUTADA

qRES/,DENTA pone o consideroción de la Asombleo el hecho de otorgor cinco m¡nutos en este

momento ol LfC. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO Secretorio de Desarrollo sociol, reolizondo uno

monifestoción en contro de dicho propuesto to DTPUTADA JUANA ANDRES RIVERA del Portido

Revolucionorio tnst¡tucionol, no hobiendo mos porticipaciones se somete o votoción económico

dicho petición, votándose a fovor por moyorío. Por lo que lo DIPUTADA PRESIDENTA otorgo cinco

minutos en el uso de lo voz ol LtC. RTGOBERTO SALAZAR VELASCO el cuol hoce monifestociones

respecto de lo cuestionodo por lo D\PIJTADA lllllA LICET IIMENEZ ANGULO. Con lo onterior se

do por terminodo lo comporecencio del LlC. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO SecÍetor¡o de

Desorrollo sociol, y se decloro un receso poro cont¡nuor con lo siguiente comporecencio o los

70:00 diez horos del día Miércoles 27 veintiuno del presente.



MIERCOLES 27 DE OCTUBRES DE 2015,

Siendo los 1O:06 diez horos con se¡s minutos det dío 21 ve¡ntiuno de los corrientes se procede o

continuor con el siguiente punto del orden del dío, poro lo cuol lo DTPUTADA PRESIDENTA solic¡to

o los DtPltTADos tuANA ANDRES RIVERA y FRANCTSCO TAVIER CEBALLOS GALTNDO ocudon ol

encuentro det DR. ARMANDO F\G|EROA DELGADO Secretorio de Educoción, y lo ocompoñen ol

interior de este Rec¡ento Legislotivo, en otención o esto se decloro un receso.

Una vez hecho lo onter¡or se continúo con el trómite de esto sesión y en otención o lo Acordodo se

protesto ol DR. ARMANDO FTGUEROA DELGADO poro que se conduzco con verdod y se le otorgo

el uso de lo voz hosto por 10 diez minutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo

intervención de los representontes de los diferentes Grupos Porlomentorios y de los Diputados

únicos, hosta por 5 cinco m¡nutos, mismos que inteyienen en el siguiente orden: DIPUTADO

NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Portido Acción Nocionol; DTPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA

del Portido Revolucionario tnstitucionol; DTPUTADA LET\C\A ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodono; DTPUTADA MARnHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido Verde Ecologisto

de México; DTPUTADO IOSE ADRTAN OROZCO NERI del Portido Nuevo Alionzo y DIPUTADO IOEL

\AD\LLA PEÑA del Portido del Troboio. En seguido y en otención ol Acuerdo respecto de estos

comporecencios se otorgo el uso de lo voz hosto por 30 treinta minutos ol funcionorio

comipareciente poro que dé respuesto o los cuestionomientos hechos por los señores Diputodos, y

hecho esto, se otorgon o continuoción 5 c¡nco minutos a los Diputados que interv¡nieron, poro

que puedan monifestor su derecho de réplico, lo cuol lo hocen en el siguiente orden: DIPUTADO

jOet paotta pEñA quien declina el uso de la voz; D1P1JTADO IOSE ADRIAN OROZCO NERI quien

dectino et uso de lo voz; D\PIJTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON quien declino el uso de lo

voz; D|PIJTADA LEftClA ZEPEDA MESTNA del Portido Mov¡miento ciudodono, quien hoce uso de

lo voz en su derecho de réplico; DIPUTADO HECÍOR MAGAÑA LARA quien hoce uso de lo voz en

su derecho de réplico; y DIPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES quien tombién eierce su

derecho de répt¡co. con lo onterior se do por term¡nodo lo comporecencio del DR. ARMANDO

FTGUEROA DELGADO Secretorio de Educoción, y se decloro un receso poro continuor con lo

siguie nte com po rece ncio.

Duronte el receso decretodo, to DIPUTADA PRESTDENTA solicito o los DIPUTADOS OC|AVIO

TTNTOS TR|JI\LLO y ¡OSE GUADALUPE BENAVTDES FLORTAN ocudon ol encuentro del GRAL. DE

Dtv. D.E.M. RET. RAUL PTNEDO DAVTLA Secretorio de seguridod Público y lo acompoñen ol

¡nter¡or de este Recinto Legislotivo.

En otención ol orden det dío y en otención o lo Acordodo se protesto ol GRAL. DE DlV. D.E.M. RET.

RAUL PTNEDO DAVILA pora que se conduzco con verdod y se le otorgo el uso de lo voz hasto por

70 diez minutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo intervención de los

representontes de los diferentes Grupos Porlomentorios y de los Diputados Únicos, hosto por 5

cinco minutos, mismos que ¡nterv¡enen en el siguiente orden: DIPUTADO CRISPIN GUERRA

CARDENAS del Portido Acción Nocionol; DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS del Ponido

Revoluciono o tnst¡tuc¡onol; DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Ponido Movim¡ento

Ciudodono; DTPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON del Portido Verde Ecologisto de México;

DTPUTADO |OSE ADRIAN OROZCO NERI del Portido Nuevo Alionzo y DIPUTADO IOEL PADILLA

PEÑA del Portido del Trobojo. En seguido y en otención ol Acuerdo respecto de estos

comparecencios se otorgo el uso de lo voz hosto por j0 tre¡nto m¡nutos ol funcionor¡o



comporecienteporoquedérespuestooloscuest¡onomientoshechosporlosseñoresDiputodos,y
hecho esto, se otorgon o continuoción 5 cinco m¡nutos o los Diputodos que intervin¡eron, poro

que puedo'n monifeitor su derecho de réplico, lo cuol lo hocen en el siguiente orden: DIPUTADO

ioei poott^ ptñe qu¡en declino el uso de lo voz; DIPUTAD7 losE ADRTAN oRozco NERI qu¡en

declino el uso de lo voz; DtPufADA MARTHA ALIC|A MEZA OREGON quien declino el uso de lo

voz; DIPIJ,ADA LETIC,A ZEPEDA MESINA det Portido Movim¡ento Ciudodono' quien hoce uso de

lo voz en su derecho de réplico; DTPUTADA GRACTELA LARTOS RTVAS quien hoce uso de lo voz en

su derecho de réptico y solicito duronte su intervención, el que se le otorguen 5 cinco minutos mos

ol Funcionorio comporec¡ente poro que dé contestoción o los cuestionomientos hechos por los

Diputodos duronte su réptico; y DIP|TADO CR|SPIN GUERRA CARDENAS quien tomb¡én eierce su

direcho de réplico. con lo onter¡or se do por terminodo lo comporecencio del GRAL. DE Dlv.

D,E.M. RET. RAUL ptNEDO DAVTLA Secrctario de seguridod Público' y se decloro un receso poro

continuor con lo siguiente comporecencio'

La DtpuTADA PRES'DENTA pone o consideroción de lo Asombleo lo solicitodo por lo DIPUTADA

GRAI|ELALARtosRtvASencuontoolhechodeotorgorc¡ncom¡nutosenestemomentool
GRAL.DEDlv.D.E.M.RET,RA|JLPtNEDoDAvtLAsecretoriodeSeguridodPública,poroque

puedodorcontestociónoloscuest¡onomientoshechosporlosD¡putodosensusintervenciones,
no hobiendo porticipoc¡ones se somete o votación económico dicho petición, votándose o fovor

pormoyorío.PorloqueloD|P|JTADAPRES\DENTAotorgocincominutosenelusodelovozol
GRAL. DE D,v. D.E,M. RET, RAUL P,NED7 DAVILA et cuol hoce monifestaciones respecto de lo

cuestionodo,hecholoonteriorsedoporterminodoestocomporecencioysedeclorounreceso
porocontinuorconlosiguientecomporecencioolosTT:00diecisietedeestemismodío,

Siendo los 77:70 d¡ecisiete horos y diez minutos de este dío 27 ve¡ntiuno te de los corrientes, se

reonudolosesiónyloDIPUTADAPRESIDENTAsol¡c¡tootosDIPUTAD0SM,RNAEDITH
VELAZQUEZPTNEDAyHECT1RMAGAÑALARAocudonolencuentrodelL,C.MARC0S'ANTANA
MONTES Procurodor Generol de lusticio en el Estodo y lo ocompoñen ol interior de este Recinto

Legislotivo.

EnotenciónolordendeldíoyenotenciónoloAcordadoseprotestooldelLlC.MARcos
,ANTANAMoNTEsporoqueseconduzcoconverdodyseleotorgoelusodelovozhostoporl0
diez m¡nutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo intervención de los representontes

de los diferentes Grupos Porlomentor¡os y de los Diputodos Únicos, hosto por 5 cinco m¡nutos,

mismos que intervienen en el siguiente orden: DTPUTADO RTULT RTVERA GUTIERREZ del Portido

Acción Nocionol; DtplJTADo HEC\OR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionorio lnstitucional;

DIPUTADA LETI?IA ZEPEDA MESINA de| Portido MoviMiCNtO CiUdOdONO; DIPUTADA MARTHA

ALtCtA MEZA OREGON del Ponido verde Ecologisto de México; D|PIJTADO losE ADRIAN

oRozco NER] det Port¡do Nuevo Alionzo y D,PUTADO |OEL PADTLLA PEÑA del Ponido del

Trobojo. En seguido y en otenc¡ón ol Acuerdo respecto de estos comporecencios se otorgo el uso

de lo voz hosto por 30 tre¡nto rninutos ol funcionorio comporec¡ente poro que dé respuesto o los

cuestionom¡entos hechos por los señores Diputodos, y hecho esto, se otorgon o continuoción 5

c¡nco minutos o los Diputodos que ¡nterv¡nieron, poro que puedon monit'estor su derecho de

réplico, lo cual lo hocen en el s¡guiente orden: D\PIJTADO IOEL PADTLLA PEÑA quien declino el

uso de lo voz; D\PIJTADO IOSE ADRTAN OROZCO NERI quien declina el uso de lo voz; DIPUTADA

IARTHA ALICIA MEZA OREGON qUiCN dECIiNO CI USO dC IO VOZ; DIPUTADA LETICIA ZEPEDA

6



MESTNA det portido Movimiento ciudodono, quien hoce uso de lo voz en su derecho de réplico;

i,iira,io HEooR MAGAñA LARA quien hoce uso de lo voz en su derecho de réplico; y

Dtpt)TADO RIULT RTVERA GUTIERREZ quien tombién ejerce su derecho de réplico y solicito se le

otorguen 5 cinco minutos mós ol Procurador poro que puedo dor contestociones a los últimos

cuestionomientos.EndtenciónolosolicitodoporelDtPlJTADoR\ULTRtvERAGUT|ERREZlo
DII;)TADA PRES'DENTA pone a consideroción de lo Asambleo el hecho de otorgor cinco m¡nutos

en este momento ol Ltc. MARCOS SANÍANA MONTES, no hobiendo portic¡poc¡ones se somete o

votocióneconómicodichopetición,votóndoseofovorporunonimidod.PorloqueloD,PUTADA
1RESTDENTA otorgo c¡nco minutos en el uso de la voz ol Llc. MARCOS SANTANA MONTES el cuol

do respuesto o los cuest¡onomientos. con lo onterior se do por terminodo lo comporecencio del

Ltc.MARcosSANTANAMoNTEsProcuradorGeneroldelusticioenelEstodo,ysedecloraun
receso poro cont¡nuor con la siguiente comporecenc¡o a los 70:00 diez horos del dío Jueves 22

veintidós del Presente.

IUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2075.

siendo los L0:05 diez horos con cinco minutos del dío Jueves 22 ve¡nt¡dós de los corrientes se

procede o continuor con el siguiente punto del orden del dío' poro lo cuol lo DIPUTADA

1RESTDENTA solicito a tos D,1UIADOS LU1S HUMBERTO .7.DTNO OCHOA v 1OEL PADTLLA PEÑA

ocudan ol encuentro del lNG. ADALBERTO ZAMARRONI CTSNEROS Secretario de Desdrrollo

Rurol, y lo ocompoñen ol interior de este Reciento Leg¡slot¡vo, en atención o esto se decloro un

receso.

l\no vez hecho lo onter¡or se continúd con el trámite de esto sesión y en otención o lo Acordodo se

protesto ol tNG. ADALBERTO ZAMARRONI CIiNEROS pora que se conduzco con verdod y se le
'otorgo 

el uso de lo voz hosto por 10 diez minutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo

intervención de los representontes de los dilerentes Grupos Parlomentorios y de los Diputados

únicos, hosto por 5 cinco minutos, mismos que interv¡enen en el siguiente orden: DIPUTADA

NORMA PADTLLA VELASCO det Portido Acción Nocionol; DTPUTADO EUSEBTO MESINA REYEZ del

portido Revolucionorio tnst¡tucionol; DTPUTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido

verde Ecologisto de México; D\PUiADO IOSE ADRTAN OROZCO NER| del Portido Nuevo Alionzo y

DI\UTADO IOEL PADTLLA PEÑA det Portido del Troboio. En seguido y en otención ol Acuerdo

respecto de estos comporecencios se otorgo el uso de lo voz hosto por 30 treinto minutos ol

funcionorio comporeciente poro que dé respuesto o los cuestionomientos hechos por los señores
'Diputodos, y hecho esto, se otorgon o continuoción 5 c¡nco m¡nutos o los Diputodos que

inteNinieron, pora que puedon monifestor su derecho de réplico, lo cuol lo hocen en el siguiente

orden: D\pUTADO JOEL PADTLLA PEÑA quien declino el uso de lo voz; DIPUTADO IOSE ADRIAN

oRozco NER| quien declino el uso de lo voz; DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON quien

hoce uso de lo voz poro emit¡r una réplico; DTPUTADO EUSEBIO MESINA REYES quien hoce uso

de lo voz en su derecho de réplico; y DIPIJTADA NORMA PADTLLA VELASCO quien también eierce

su derecho de réplico. con lo onterior se do por terminodo lo comporecencio del lNG. ADALBERTO

ZAMARRON| C,5'VEROS Secretorio de Desorrollo Rurol, y se decloro un receso poro continuor

con lo siguiente comporecencio.

I Duronte el receso decretado, lo DIPIJTADA PRESI/DENTA solicito a los DIPUTADOS FRANCISO

\ ¡eyga cEBALLos GALIND1 y HECT1R MAGAñA LARA ocudon ol encuentro del DR, AGUSI|N

\
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LARA ESQUEDA Secrctorio de solud y Bienestor sociol y lo ocompoñen ol inter¡or de este Recinto

Legislotivo.

En otención ol orden del dío y en otencíón o lo Acordodo se protesto ol DR. AGUSTIN LARA

ESQUEDAporoqueseconduzcoconverdadyseleotorgoelusodelavozhostoporl0diez
m¡nutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo ¡ntervención de los representontes de los

diferentes Grupos Porlomentorios y de los Diputodos Únicos, hosta por 5 cinco minutos, m¡smos

que inteñ/ienen en el siguiente orden: DIPIJTADA ADRTANA LUCTA MESTNA TENA del Portido

Acción Nocional; D,PUTADO tOSE GUADALUPE BENAVTDES FLORTANS del Portido Revoluc¡onor¡o

lnstitucionol; DTPUTADA LETIC|A ZEPEDA MESI/NA det Port¡do Movimiento Ciudadono; DIPUTADA

MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido Verde Ecologisto de México; DIPUTADO IOSE

ADRTAN OROZCO NER; del Portido Nuevo Alionzo y DTPUTADO 1OEL PADTLLA PEÑA del Port¡do

del Trobojo. En seguido y en otención ol Acuerdo respecto de estos comporecencios se otorgo el

uso de lo voz hosto por 30 treinto m¡nutos ol funcionorio comporec¡ente poro que dé respuesto o

los cuestionomientos hechos por los señores Diputodos, y hecho esto, se otorgon o cont¡nuoc¡ón 5

cincom¡nutosolosDiputodosqueintervinieron,poroquepuedanmonifestorsuderechode
réplico, lo cuol lo hocen en el siguiente orden: DtPttTADo roEL PADTLLA PEÑA quien declino el

uso de lo voz; DtPtlfADo losE ADRTAN OROZCO NERI quien declino el uso de lo voz; DIPUTADA

MARTHA ALtCtA MEZA OREGON quien hace uso de su derecho de réplico; DIPUTADA LETICIA

zEpEDA MES¡NA del Portido Movim¡ento ciudodono, quien hoce uso de lo voz en su derecho de

réplico; DTPUTADO IOSE GUADALUPE BENAV,DES FLORTAN qu¡en hoce uso de lo voz en su

derecho de réptico; y DTPUTADA ADRTANA LUCIA MESTNA TENA qu¡en tombién eierce su derecho

deréptico.ConloonteriorsedoporterminadolocomporecenciodelDR.AGU9TrNLARA
ESejEDA Secretor¡o de Solud y Bienestor Sociol, y se decloro un receso poro continuor con lo

sigu¡ente com porecencio.

Siendo los 77:07 diecisiete horos y siete m¡nutos de este dio iueves 22 veintidós de los corrientes'

se reonudo lo sesión y lo DIPUTADA PRESTDENTA informo que Se encuentron ousentes con

just¡f¡coción los DIPIJTADOS GRACIELA LARTOS RTVAS y LU\S AYALA CAMPOS, solicitando o los

DTPUTADOS MTRNA EDTTH VELAZQUEZ PTNEDA y |OSE ADRTAN OROZCO NERI ocudon ol

encuentro de to c.P, BLANCA 
'SABEL 

AVALOS FERNANDEZ Secretorio de Finanzos y

Administroción y lo ocompoñen ol interior de este Recinto Leg¡slot¡vo'

En otención ol orden del dío y en otención o lo Acordodo se protesto o lo C.P, BLANCA ISABEL

AVALOS FERNANDEZ poro que se conduzco con verdod y se le otorgo el uso de lo voz hasto por

70 diez minutos; uno vez concluido su exposición se procede a lo ¡ntervenc¡ón de los

representontes de los diferentes Grupos Parlomentar¡os y de tos Diputodos Únicos, hasto por 5

cinco minutos, mismos que intervíenen en el sigu¡ente orden: DIPIJTADO MIGUEL ALEIANDRO

GARCTA RTVERA del Ponido Acción Nocionol; DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstituc¡onol; DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Ponido Movimiento

Ciudodono; D\qUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON del Portido Verde Ecolog¡sto de México;

DtptJÍADO |OSE ADRTAN OROZCO NERI del Portido Nuevo Alionzo y DIPUTADO IOEL PADILLA

pEñA det portido det Trobojo. En seguido y en otención ol Acuerdo respecto de estos

comporecencios se otorgo el uso de lo voz hosto por j0 treinto m¡nutos ol funcionorio
comporeciente poro que dé respuesto o los cuestionomientos hechos por los señores Diputodos, y

hecho esto, se otorgon a continuoc¡ón 5 c¡nco m¡nutos o los D¡putodos que ¡ntery¡nieron, paro



que puedon ñonifestor su derecho de réplico, lo cuol lo hocen en el siguiente orden: DIPUTADO

joet peouta pEñA quien declino el uso de lo voz; DIPIJTAD1 losE ADRIAN oRoZCo NERI quien

declino el uso de lo voz; DIPUTADA MAR1HA ALtCtA MEZA OREGON quién declino el uso de lo

voz; DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MESTNA del Portido Movimiento ciudodono, quien hoce uso de

lo voz en su derecho de réplico; DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO quien hoce uso de lo voz

en su derecho de réplico; y DIPU1ADO M1GaJEL ALETANDRO GARCíA RTVERA quien tombién

ejerce su derecho de réplico. con lo onterior se do por terminodo lo comparecencia de lo c.P.

BLANCA TSABEL AVALOS FERNANDEZ Secfetorio de Finonzas y Administroción, y se decloro un

receso poro continuor con la siguiente comporecencio.

siendo los 79:05 diecinueve horos y cinco minutos de este dío iueves 22 veintidós de los

corrientes, se reonudo lo sesión y to DIPUTADA PRESTDENTA solicito o los DIPUTADOS MARTHA

ALtCtA MEZA OREGON y NICOLAS CONTRERAS CORTES ocudon al encuentro del lNG, CARLOS

ARTAS GUTLLEN Encorgodo del Despocho de lo secretorio de Desorrollo urbano y la ocompoñen

ol interior de este Rec¡nto Legislotivo.

En otención ol orden del dío y en otención o lo Acordodo se protesto a lo lNG. CARLOS ARIAS

GUTLLEN poro que se conduzco COn verdod y se le otorgo el uso de lo voz hosto por 7o diez

minutos; uno vez concluido su exposición se procede o lo intervención de los representontes de los

diferentes Grupos Porlamentor¡os y de tos Diputodos Únicos, hosto por 5 cinco minutos, mismos

qie intervienen en el siguiente orden: DIPIJTADO FRANCISCO tAVtER CEEALLOS GALINDO del

portido Acción Nocional; D\PIJTADA la.tANA ANDRES RIVERA del Portido Revolucionorio

tnstitucionol; DIPIJTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido verde Ecologisto de

México; DIPIJTADO IOSE ADRTAN ORAZCO NERI del Port¡do Nuevo Alionzo y DIPUTADO IOEL

¿AD]LLA PEÑA del Portido del Troboio. En seguido y en otención ol Acuerdo respecto de estos

comporecencios se otorgo el uso de lo voz hosto por jo treinto minutos ol funcionorio

com,poreciente poro que dé respuesta o los cuest¡onomientos hechos por los señores Diputodos, y

hecho esto, se otorgon o continuoción 5 cinco minutos o los Diputodos que intervinieron, poro

que puedon mon¡festor su derecho de réptica, lo cuol lo hocen en el s¡gu¡ente orden: DIPUTADO

IOEL zADILLA PEñA quien declino el uso de lo voz; DIPUTADo IOSE ADRIAN OROZCO NERI quien

declino el uso de lo voz; DIPIJTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON quien declino el uso de lo

voz; DtpuTADA ¡UANA ANDRES RTVERA quien hoce uso de lo voz en su derecho de réplico; y

DtpuTADO FRANCTSCO JAVTER CEBALLOS GALTNDO quien tomb¡én ejerce su derecho de réplico.

Con lo onterior se do por term¡nodo la comporecencio del lNG. CARLOS ARIAS GUILLEN

Encorgodo del Despocho de lo Secretorio de Desorrollo Urbano, y se declaro un receso poro

continudr con lo sesión.

Siendo los 23:24 ve¡nt¡trés horas y veinticuotro minutos se reonudo lo sesión y lo DIPUTADA

qRESTDENTA informa que dodo que el siguiente punto o trotor son los Asuntos Generoles, se

solic¡to posen o registrorse con los SECRETARIOS los DTPUTADOS que deseen hocer uso de la voz.

Poster¡ormente y en otención ol orden de registro hoce uso de lo voz en primer término lo
D\PUÍADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, quien sol¡c¡to que ocudo el DIPUTADO RIULT RIVERA

GUTTERREZ o tomor su puesto en lo Meso Direct¡vo en su colidod de Vicepresidente, y uno vez

hecho lo onterior lo referido Diputodo do lecturo ol Acuerdo por el que se constituye lo Comisión

de Justicio Gobernoción y Poderes, lo cuol estoró integrodo de lo siguiente monero: DlP, LUIS

HUMBERTO UDINO Presidente; DlP, CRISPIN GUERRA CARDENAS Secretorio; y DlP. HEC'|OR



MAGAñA :ARA Secretot¡o. Solicitondo odemás que lo oproboción dicho Comisión seo con

Dispenso de todo tromite; por lo que uno vez que se dio lecturo ol Acuerdo en comento el

vtcEPRESIDENTE somete en pr¡mer término o votoción el hecho de dispensor de todo trómite esto

propuesto, m¡smo que es votodo por unonimidod de tos presentes, en segundo térm¡no se somete

en votoción nominol lo integroción de to Comisión de Justic¡o, Gobernoción y Poderes, mismo que

se opruebo por votoción unánime de 22 veintidós Diputodos presentes. Declorándose oprobodo lo

Comisión en cito.

En este momento lo D\pUTADA PRESIDENTA MARTHA LET|CLA SOSA GOVEA retomo su lugor en

la Meso D¡rect¡vo y pone o cons¡deroción de lo Asombleo el concelor lo reunión de trobaio

progromodo pora el dío viernes 23 veintitrés de los corrientes, con el Director del lNsuvL esto en

rozón de que se oproximo un Hurocón ol Estodo y o través de los medios de comunicoción se ho

pedido que se concelen los octividodes loborotes y escolores; sometiendo o votoción económico

dicho propuesto, mismo que fue oprobodo por unonimidod'

En seguida la DTPUTADA PRESTDENTA en desohogo del siguiente punto del orden del dio, cito o

los señoros y señores Diputados, poro lo siguiente sesión ordinorio o celebrorse el próximo

sóbodo 24 ve¡nticuotro de octubre del año 2075 dos mil quince, o partir de los 70:00 diez horos.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solic¡to o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, 22 veint¡dós de octubre, siendo los 23:40

veintitrés horos con cuorento m¡nutos, se declaro clousurodo lo presente sesión.

Levontándose lo presente poro constonc¡o y t'irmando lo DTPUTADA PRESIDENTA onte los

D,PUTADOS SECRETARIOS que outorizdn y don fe.
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