
ACTA DE LA slstoN púauce oRDtNARtA

¡'IÚ¡¡CNO 6 SEIS, DEL PRIMER PERIODO, DEL
pRtMER año oe ilERctcto coNsnructoNAL
DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA, CELEBRADA EL DIA 25

vEtNTtctNco DE ocruBRE DEL año zots oos
MIL QUINCE.

lnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octavo Legislaturo de la siguiente forma:
DIPIJTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Presidento, DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO Secretoria Suplente y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretoria; Lo DIPUTADA

PRESTDENTA, obre lo sesión siendo los 72:15 doce horas y quince minutos y solicito o lo Secretoría

de o conocer el orden del dío que se propone pora lo mismo; por lo que lo DIPUTADA

SECRETARIA, da o conocer el orden del dío:

l.- Lectura y oproboción en su coso del Orden del Día

ll.- Listo de osistencio.
lll.. Declaroción de quórum tegot y en su coso, de quedor legolmente instalodo la sesión.

lV.. Propuesto paro que los Actas de los Sesiones Ordinorios número cuotro y cinco, seon

leídos, discutidas y oprobodos en su coso, en la próximo sesión ordinario.

V.- Síntesis de Comunicoción
Vl.. Se do cuento de la notificación hecho por el tnstituto Electoral del Estodo de Colima, de lo

resolución emitido por lo Salo Superior del Tribunol Electoral del Poder Judicial de lo

Federación, respecto del expediente SIJP-JRC-678/2015 por medio del cuol se decreto la

nulidod de lo Elección de Gobernodor en el Estodo.

Vll.. Declorotorio de que este H. Congreso del Estodo de Colimo se constituye como Colegio

Electorol

V|11.- Asuntos generales.

lX.- Convocatorio poro lo próximo sesión ordinorio.
X.- Clousura.

IJno vez teído el orden det día y puesto o consideroción, es oprobodo en votoción económico por

unonimidod; nombrándose listo de osistencio y verificando el quórum correspondiente,

informando que se encontroban 24 veinticuotro Diputodas y Diputodos de los 25 veinticinco que

integron esto Asombleo, con lo inosistencio del DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS el cuol se

encuentro ausente con justificoción. Por lo que la DIPUTADA PRESIDENTA procede o lo
declorotorio de instoloción de esta sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo las 72:20 doce

horos con veinte minutos, de este dío 25 veinticinco octubre del 20L5 año dos mil quince,

declarando formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz lo DIPIITADA PRESIDENTA, solicito que los Actas de las Sesiones Ordinorios

número cuotro y cinco, seon leídos, discutidas y oprobodos en su coso, en lo próxima sesión

ordinorio, lo onterior debido por no estor terminodos aún, solicitondo o lo Secretoría recabe lo
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votoc¡ón económico correspondiente; votondo por unonimidod los Diputodos o fovor de esto

propuesto.

En uso de lo voz lo DtpuTADA ?RESIDENTA solicito o lo secretorío, que en otención ol siguiente

punto en el orden del dío, se de lecturo o lo síntesis de comunicoción, por lo cuol lo DIPUTADA

SECRETARIA GABRTELA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO do lecturo o dicho síntes¡s, misma que se

pone o consideroción de lo Asombleo, y dodo que no hoy observociones sobre el porticulor se

procede ol siguiente punto en el orden del dío.

En otención o dicho punto lo DTPUTADA PRES'DENTA int'ormo o la Asombleo que el dío de oyer

iábodo 24 veinticuotro de los corrientes, se recibió en esto soberonio lo notificoción hecho por el

tnstituto Electorol det Estodo de Colimo, derivodo de los expedientes con clovel y número SUP-

JRC-678/2015 y su ocumulodo SUP-JDC-1272/2075 respecto de lo resolución dictodo por lo Solo

superior del Tribunol Etectorol det Poder Judiciol de lo Federoción y en lo cuol se do o conocer que

se Decreto to Nulidad de lo elección de Gobernodor det Estodo, ordenondo que esto Soberonío

convoque o Elección Extroord¡noria poro que lo ciudodonía colimense eliio o quien ocuporá el

cargo de Gobernodor const¡tuc¡onol. Lo que se int'ormo poro conoc¡miento de los presentes, no

hobiendo observación olguno sobre el porticulor'

Derivado de lo onterior to DIPUTADA PRESTDENTA hoce lo siguiente decloración: PoR LO ANTES

EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 204 DEL REGLAMENTO DE A LEY ORGÁN'CA

DELP1DERLEGtsLATIvoDELEsTADoLIBREYsoBERANoDEcoLtMA,YPARAEFECToSDE
NOMBRAR GOBERNADOR INTERINO Y CONVOCAR A ELECCIONES:,DECLARO' QUE HOY

STENDO LAS HoRAs CON M,INUTOS DEL DíA 25 DE DE OCTUBRE DEL AÑO 2075, QUE

Es7:EH}N2RABLEcoNG,REsoDELEsfADoDEcoLtMA,sEcoNsTtTUYEcoMocoLEGlo
ELECT}RAL,PARAHA1ERELN,MBRAM|ENT,DEG,BERNADaRINTERINoYcoNvocARA
ELEccIoNEsEITRA2RDINAR|ASPARAELEG|RALGaBERNADo.RCaNSTITUaI0NALDELESTADo

DE COLIMA,,,

De conformidod con el Orden det Día to DIPUTADA PRESTDENÍA informo que dodo que el

siguiente punto o trotor son los Asuntos Generoles, se sol¡cito posen o reg¡strorse con los

SECRETARIOS los DTPUTADOS que deseen hocer uso de lo voz'

En otenc¡ón ol orden de registro hoce uso de lo voz en primer término el DIPUTADO FEDERICO

RANGEL LOZANO det portido Revolucionorio lnstitucionol, quien do lecturo o uno propuesto que

hocen los integrontes del Grupo Porlomentorio ol que pertenece, sobre uno terno de los

Condidotos que o su juicio debieron ocupor el corgo de Gobernodor lnter¡no en el Estodo, mismo

que estó cont'ormodo por los s¡guientes personos: JOSE EDUARDO HERNANDEZ NAVA Rector de lo

universidod de Colimo, RAMÓN PÉREZ DíAZ Notorio Público y JOSE FERNANDO RIVAS GUZMAN

Presidente de lo Comisión Estotol de Arbitroie Médico'

posteriormente hoce uso de lo voz el DIPI|TADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionorio tnstituc¡onol, quien monifiesto que en reloción con lo monifestodo con su

compoñero del Grupo porlomentorio del Portido Revolucionorio lnstitucionol, y solicito que lo

propuesto que ocobo de ser leída seo turnodo con Dispenso de todo trámite o lo Comisión

correspondiente, dodo que existe urgencio por los tiempos, en que se defina quien ocuporá el

\ Corqo de Gobernodor lnterino, por lo cuol se solicito seo sometido ol pleno esto petición.
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En otención o lo onterior lo D|P|TADA PRESTDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA pone o

cons¡derdción de lo Asombleo lo solicitodo por el DIPIJTADO HEC1OR MAGAÑA LARA' o fin de

gue con D¡spenso de todo Tromite en este momento se defino quien ocuporo el corgo de

Gobernodor lnterino de lo terno propuesta por el DlPlJfADo FEDER'CO RANGEL LOZANO, poro lo

cuol solicito se recobe lo votoc¡ón correspondiente. Mismo que fue votodo y dodo que no olconzó

lo moyorío de votos, lo petición de Dispenso de todo tromite fue desechodo y se turnó lo solicitud

o lo Comisión de Justicio, Gobernoción y Poderes poro su trámite'

En segu¡do lo DTPUTADA PRESTDENTA en desohogo del siguiente punto del orden del dío, cito o

los siñoros y señores Diputodos, paro lo siguiente ses¡ón ordinorio mismo que hobró de

celebrorse el dío mortes 27 de los corrientes o los 77:00 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 sesión. Hoy, 25 veint¡cinco de octubre, siendo los 74:00 cotorce horos, se decloro

clousurodo lo Presente sesión.

LevontándoselapresenteporoconstoncioyfirmondoloDIPUTADAPRESIDENTAontelos
DIPUTADOS SECRET, que y don fe.
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