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H. CONCRFSO
DEI-

E§TADO DE COII]\IA

ACTA DE LA SEs'ON PÚBLICA ORDINARIA

NÚMERo 5 ctNco, DEL PRIMER PERloDo, DEL

PRIMER AÑO DE EIERCICIO CONSTITUCIONAL

DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 24

VEINTICUATRO DE OC:TUBRE DEL AÑO 2015

DOS MIL QUINCE,

lnstolado la Meso Directivo de la Quincuogésimo Octovo Legislotura de lo siguiente forma:

D,PUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA PTesidento, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

secretorio y DtpllTADA LETIC,A ZEqEDA MESTNA Secretoria; Lo DIPUTADA PRESIDENTA, obre la

sesión siendo tas 10:30 diez horos y treinto minutos y solicita a lo Secretarío de o conocer el orden

det dío que se propone poro la mismo; por lo que lo D\PúTADA SECRETARTA, da o conocer el

orden del dío:

1.. Lecturo y oproboción en su caso del Orden del Dío

ll.- Listo de osistencio.

lll.. Declaroción de quórum legol y en su caso, de quedor legolmente instalado lo sesión.

lY.. propuesto paro que elActo de la Sesión Ordinario número cuotro celebroda los díos 20,

21 y 22 de octubre del presente oño, sea leído, discutida y oprobodo en su caso en la

próximo sesión ordinorio.
Y,. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Acuerdo por medio del cuol se le

otorgon facultades a lo Comisión Especial de seguimiento al empréstito, outorizodo al

Eiecutivo.

Yl.- Asuntos generoles.

Yll,. Convocatorio pora lo próximo sesión ordinoria'

Ylll.- Clousuro.

lJna vez teído el orden del día y puesto o consideroción, es oprobado en votoción económica por

unonimidod; nombróndose listo de osistencio y verificondo ei quórum correspondiente,

informondo que se encontroban 25 veinticinco Diputados y Diputodos que integron esto

Asambleo. por lo que lo DtpltTADA PREiTDENTA procede o lo declorotorio de instoloción de esta

sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo las 10:34 diez horos con treinto y cuotro minutos,

de este dío 24 veinticuatro octubre det 2015 oño dos mil quince, declarando formalmente
instolado esto sesión.

En uso de lo voz lo DIPUTADA PRESTDENTA, solicito que el Acto de la Sesión Ordinorio número

cuotro celebrado los días 20, 27 y 22 de octubre del presente oño, seo leído, discutida y oprobado

en su coso en lo próximo sesión ordinorio, lo anterior debido a lo extenso de la mismo y por no

estor terminodo aún, solicitondo o lo Secretorío recobe la votoción económico correspondiente;

votondo por unanimidad los Diputados a fovor de esto propuesta.

En uso de lo voz lo D\PIJTADA PRESIDENTA do lecturo ol ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA

OTORGAR FACULTADES A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, NECESARIAS PARA EL

BITEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PARA LO QUE FUE CREADA;



[Jno vez leído el Acuerdo en mención lo DIP\|TADA PRESTDENTA lo pone o consideroción de lo

Asombleo, y no hobiendo mon¡festoción olguno por porte de tos DTPUTADOS, enseguido se

somete o votoción nom¡nol dicho ocuerdo, votándose o t'ovor por unonimidod. Por lo que lo

DtpllTADA PRESTDENTA decloro oprobodo el documento e ¡nstruye su cumplimiento'

En este momento lo DIPUTADA PRES//DENTA informo o los presentes que t¡ene conocimiento del

Deceso del Dtpl)TADo ARMANDO GEORGE GALURDO quien t'ormó porte de lo xLVlll Leg¡sloturo

del Estodo, por lo cuol solic¡to que todos se pongon de pie y guorden un minuto de silencio en

memorio de lo persono follecido.

Enseguida se decreto un receso poro continuor posteriormente con esto sesión en el orden del dío

progromodo.

Se reonudo lo.sesión siendo los 13:70 trece horos y diez minutos, y lo DTPUTADA PRESIDENTA

informo que dodo que el siguiente punto o trotor son los Asuntos Generoles, se solicito posen o

r;gistrorse con tos SECRETAR,,OS tos DTPUTADOS que deseen hocer uso de la voz. M¡entros esto

ocurreloD|P.JTADAPREi\DENTAinformooloAsombleoqueenocuerdoqueocobadeser
oprobodo momentos ontes respecto de los Focultodes otorgodos o lo Comisión de seguimiento ol

e:mpréstito, en el mismo por error se omitió incluir ol Titulor de lo secretorío de Finonzos y

Administroc¡ón y ol Presidente de lo comisión de vigilancio del Órgono superior de Auditorio y

Fiscolizoción Gubernomentol del Estodo, por lo que solicito se someto nuevomente o votoc¡ón

dicho ocuerdo con lo inclusión de estos personos, y no hobiendo monifestoción olguna por porte

de tos D]IUTADOS, enseguido se somete o votoc¡ón nominal dicho ocuerdo, votándose o fovor

por unonimidod. Por lo que to DIPIJTADA PRESIDENTA declora aprobodo el documento e instruye

su cumplimiento.

Poster¡ormenteyenotenciónolordenderegistrohoceusodelovozenprimertérminolo
DtpuTADA MARTHA LETICIA soSA GOVEA, quien solic¡to que ocudo el DIPUTADO RIULT RIVERA

GIJTIERREZ o tomor su puesto en lo Meso Directivo en su colidod de Vicepresidente, y uno vez

hecho lo onter¡or lo referido Diputodo do lecturo o un Punto de Acuerdo medionte el cuol ello y

los Diputodos integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, respetuosamente

exhorton ol Gobernodor const¡tucionol del Estodo poro que en su corácter de Presidente del
,,orgonismo ¡nterventor poro coodyuvor en el Pogo o los ohorradores de lo cooperot¡vo caio

pofutor del pocífico S.C.L. del Estodo de Colimo", o t'in de que este orgonismo obtengo el recurso
'ec'onómico 

poro dor solución ol osunto y resolver este confl¡cto sociol. En otención o esto el

vtCEpREstDENTE somete o consideroción de lo Asombleo dicho Punto de Acuerdo; derivodo de

esto p¡de el uso de lo voz el DtpuTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio

tnstitucionol el cuol monifiesto un posicionomiento o t'ovor de dicho exhorto; enseguido pide el

uso de la voz el DlpuTADo J1EL qAD\LLA PEÑA del Portido del Troboio el cuol tombién

monifiesta su opoyo o dicho exhorto; en rozón de lo onterior el uIOEPRESIDENTE solicito se

recobe lo votoción de dicho Punto de Acuerdo, mismo que se opruebo por votoción unánime de

25 veint¡dós Diputodos. Decloróndose oprobodo e instruyendo su cumplimiento.

l\no vez hecho lo anterior y en otención ol orden de registro, et DTPUTADO HEC\OR MAGAÑA

LARA det portido Revolucionorio tnstitucionol, reolizo un posicionomiento a fin de que esta

Soberonío exhorte o los dependencios del Poder Ejecutivo, osí como o lo Universidod de Colimo o

fin de que estas dentro de su ámbito de competencio puedon informor sobre los doños moter¡oles



que sufrió lo infroestructuro de codo uno de ellos con motivo del poso del Hurocón Potricio. sobre

el porticulor y en el mismo sentido reolizoron pos¡cionomientos los DTPIJTADOS: SANTIAGO

ciawz cHAVEz det portido Revolucionorio lnstitucionot; MARTHA ALtclA MEZA oREGoN del

portido verde Ecologisto de México; LEÍtctA ZEPEDA MESINA del Partido Movi¡niento

ciudodano; Luts HUMBERTO LADTNO OCHOA det Portido Acción Nocionol; IUANA ANDRES

RtvERA del Portido Revolucionario lnstitucionol, y EUSEBIO MESTNA REYES del Portido

Revolucionorio tnst¡tucionol, quienes odemós solicitaron que tombién se pidiero informoción

sobre el porticulor o los Delegociones Federoles y a los Alcoldes del Estodo, a fin de que esto

soberonío cuente con int'ormoción fidedigno y se puedo octuor en consecuencio, odemás de

occeder o los opoyos de monero inmediota'

En este momento la DTPUTADA PRESTDENTA MARTHA LET\C\A SOSA GOVEA retomo su lugor en

lo Meso Direct¡vo y pone o consideroción de lo Asombleo el Punto de Acuerdo con exhorto y a

petición del DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionorio tnstitucionol fue

sometidooVotoción,mismoquefueoprobadoporunonimidod,Decloróndoseoprobadoe
instruyendo su cumPlimie nto.

Posteriormenteyenotenc¡ónolordenderegistro,etD\PUTADoLUlsHUMBERToLADlNo
OCHOA det portido Acción Nocionol, presento una iniciotivo de ret'ormo o lo frocción I y odición

deunsegundopórrofoolomismo,delo¡tículo204detReglamentodeloLeyorgánicodelPoder
Legistotivo del Estodo, dondo lectura o lo mismo y solicitondo lo Dispenso de todo tromite poro su

ofroboción. En otención o esto la DTPUTADA PRE1IDENTA pone o consideración de lo Asombleo

lo iniciotivo que ocobo de ser leído pora que se puedon expresor posicionomientos sobre lo

mismo. En primer término hoce uso de lo voz lo DTPUTADA GRACTELA LARTOS RTVAS del Partido

Revolucionario tnstitucional, quien refiere que dodo que no teníon conocimiento de esto

inic¡otiva, solicito se hogo un receso de 70 diez o 15 quince minutos poro que lo discuton sus

compoñeros de portido. En otención o esto solic¡tud lo DIPUTADA PRESIDENTA pone o

consideroción dicha propuesto de hocer un receso en este momento, mismo que solo fue votodo o

fovor por 77 once Diputodos, por lo que se desecho lo mismo'

Enseguido hoce uso de lo voz el DTPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, mismo que pronuncio un pos¡c¡onomiento en contro de lo propuesto

de iniciotivo.

En uso de lo voz lo m¡smo DIP|TADA GRACTELA LARlos RtvAs del Portido Revolucionorio

tnstitucionol, monifiesto que el Grupo Porlomentor¡o ol que pertenece opoyo lo ¡n¡ciotivo en

comento, siempre y cuondo se incluyo en la mismo que el término es poro que su Portido

propongo lo Terno pora lo persono que será designodo como Gobernodor lnterino.

No hobiendo mos intervenc¡ones to DtPIJúADA PRESIDENTA somete en primer término o votoción

el hecho de dispensor de todo trómite lo propuesta de tniciotivo de Modit'icoción y Adición que

nos ocupo, m¡smo que es votodo a fovor por lo moyorío de los Diputodos presentes; en segundo

término se somete en votoción nominol lo iniciotivo de reformo o lo t'rocción I y adición de un

segundo pórrofo o lo mismo, del ortículo 204 del Reglomento de lo Ley Orgánico del Poder

Legislativo del Estodo tol cuol fue presentado por el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA, mismo que se opruebo por votoción de lo mayorío con 14 cotorce votos o fovor'
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l)no vez hecho to onter¡or y en otención ol orden de registro, et DTPUTADO FRANCISCO IAVIER

1EBALLOS GALTNDO del portido Acción Nocionol, reolizo un posicionomiento o fin de que esto

soberonío exhorte o Io secretorío del Troboio y Previsión Sociot del Gobierno del Estodo o fin de

que lleve o cobo medidos de vigiloncio poro oseguror lo actuolizoción del solorio minimo en los

centros loboroles de lo entidod.

En otenc¡ón o esto propuesta lo DIPIJTADA PRESTDENTA somete o consideroción de los presentes

lo misma, y lo DIPUTADA GRACIELA LARTOS RIVAS del Portido Revolucionorio lnstitucionol,

refierequeopoyoestePuntodeAcuerdoconexhorto,peroquesolicitoqueodemóselmismo
támbién sea dirigido en corócter de invitación o lo Delegoción Federol de lo secretorío delrroboio

y previsión sociot, o fin de que esto en el ómbito de sus focultodes reolice visitos de verificoción y

revisión sobre el mismo particular, supervisondo los óreos de troboio poro que se verifique el

cumplimientodeloumentoolsolorioytombiénporoqueestesehubierehechoretrooctivoo
poii, d" lo reforma oprobodo. Preguntondo lo DTPUTADA PRE1TDENTA ol DIPUTADo FRANCISC9

tAv,ER CEBALLOS GALINDON, si se encontrobo de ocuerdo con lo modificoción propuesto, mismo

que monifestó estor de orurrdo. Enseguido hizo uso de lo voz el DTPUTADO JOEL PADILLA PEÑA

delPortidodelTrabojo,m¡smoguemonifestóestarofovordeestePuntodeAcuerdoytombién
conlomodificac¡ónpropuesto'Enrozóndeloonteriorynohobiendomosintervencioneslo
DTPUTADA PRESIDENTA somete o votoción el punto de ocuerdo que nos ocupo con lo

modificociónpropuesto,mismoqueseoprueboporvotociónunánime.Decloróndoseoprobodoe
instruyendo su cu mPli mi e nto.

En seguido lo DTPUTADA PRESTDENTA en desohogo del siguiente punto del orden del dio, cito o

los señoros y señores D¡putodos, poro lo sigu¡ente sesión ordinorio mismo que no tiene oún fecho

y horo de celebroción, dado que se estó en espero de que se reolice lo notificoción por porte de lo

solo superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción y uno vez ocurrido esto se

tendró que sesionor en los próximos 24 veinticuotro horos. En rozón de lo onterior se pide o los y

señoros y señores D\PI)TADOS estor ol pendiente de ser notit'icodos sobre lo próximo sesión'

Finolmente, ogotados los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de pie paro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy,24 veinticuotro de octubre, siendo los 14:40

cotorce horos con cuorento m¡nutos, se decloro clousurodo lo presente sesión'

Levontóndose lo presente poro constoncio y firmondo to DIPUTADA PRES'DENTA onte los

DtPUÍADOS SECRETARTOS que outor¡zon y don fe'

PRESIDENTA

H. CONCRESO DEL

SECRETARIO
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