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T§IADO DE COIIMA

lnstolodo lo Mesa D¡rect¡vo de lo Quincuogésima octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO CRISPIN GIJERRA CARDENAS PTES\dCNIC, DIPUTADO FRANCISCO TAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretorio y DIPUTADO tOSÉ ADRTAN OROZCO NERI Secretor¡o; El DIPUTADO

qRESIDENTE, obre la sesión siendo los 74:02 cotorce horos y dos minutos del dío 12 doce de moyo

del oño 2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretoría de o conocer el orden del dío que se

propone poro lo misma; por lo que et DIPUTADO SECRETARTO, do o conocer el orden del dio:

L Lecturo del orden del dío.

ll. L¡sto de osistencio.

ttl. Decloración de Quórum Legol y en su coso, lnstoloción Formol de lo Sesión.

lv. Lecturo, discusión y oproboción en su cdso, del octo de lo sesión ordinorio número 6,

celebrodo el dio 05 de moyo del presente oño.

V. Síntesis de Comunicoción.

Vt. Lecturo, discusión y oproboción en su coso del Dictomen eloborodo por lo Comisión de

Desorrollo Rurol, Fomento Agropecuorio y Pesquero, por medio del cuol se reformo lo

fracción v, del orticulo 2; lo t'rocción v del ortículo 6; y lo t'rocción lll, del ortículo 99;

osimismo se odiciono lo frocción vl Bis, ol ortículo 4; el ortículo 44 Bis; y un segundo

pórrofo al ortículo 68; todos de lo Ley de Desorrollo Rurol Sustentoble del Estodo de

Colimo.

vtt. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborodo por lo Comisión de

Estudios Leg¡slotivos y Puntos Constitucionoles, por medio del cuol se reformon los

ortículos 77 y 14; y se odiciono un segundo pórrot'o ol ortículo 47; todos de lo Ley de

Adquisic¡ones, servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estodo de colimo.

Vllt. Lecturd, discusión y oproboción en su coso del Dictomen eloborodo coniuntomente por los

Comisiones de Hocienda Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, y la de

Ploneoción del Desorrollo lJrbono y Viviendo, por medio del cual se odicionon los ortículos

Noveno, Décimo y t_lndécimo Transitorios, o lo Ley de viviendo poro el Estodo de colimo.

x. Lecturo, discus¡ón y oproboción en su coso del Acuerdo eloborodo por lo Comisión de

Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios respecto de lo solicitud de comporecencio de

lo Secretor¡a de Movilidod, hecho por el Presidente de lo Comisión de Derechos Humonos

del Estodo de col¡mo.

x. Asuntos generoles.

Xt. Convocotorio poro lo próxima sesión.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE,

DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATIJRA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 72 DOCE DE MAYO DEL AÑO 2016 DOS MIL

DtECtSEtS.
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Xll. Clousuro.

lJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción y dodo que no hoy intervenciones el

D\qUTADO PRESTDENTE sotic¡to, se recobe lo votoción económico del orden del dio que fue leído;

recobándose lo votoción e informodo el DTPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorío.

Enseguido y en otenc¡ón ol orden del dío se poso listo de presentes, informado el DIPUTADO

SECRETARIO que se encontrobon presentes 25 veinticinco Diputodos y Diputodos que integron

este legisloturo.

Por lo que el DTPUTADO PRESIDENTE procede o lo decloratorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum legal, siendo los 14:08 cotorce horos y ocho minutos, de este dío 72 doce

de moyo de 2016 dos mil dieciséis, declorondo t'ormolmente instolado esto sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que tonto el Acto de to Sesión onterior como lo Síntes¡s de Comunicaciones yo fueron
enviodos o los Diputodos por correo electrónico, se dispense la lecturo de los mismas, y en el coso

de la Síntesis, esto seo insertado íntegromente en el diorio de los debotes; en otención o lo

onter¡or et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que se recabe lo votoción económico

correspondiente para sober si se opruebo lo propuesto hecha; por lo que se recobo lo votoción

económico y se informo que t'ue oprobodo por unonimidod.

Continuondo con el Orden det dío el DIPIJTADO EUSEBTO MESINA REYES, hoce uso de lo voz poro

dor lecturo ol Dictomen eloborodo por lo Comisión de Desorrollo Rurol, Fomento Agropecuorio y
pesquero, por medio del cuol se ret'orma lo frocción v, del onículo 2; la t'rocción v del ortículo 6; y

to fracción tll, det ortículo 99; osimismo se odiciono lo frocción Vl B¡s, ol ortículo 4; el ortículo 44

B¡s; y un segundo pórrafo of ortículo 68; todos de lo Ley de Desorrollo Rurol Sustentoble del

Estado de Colimo.

Llno vez que fue leído el Dictomen en comento el D\PU|ADO PRESIDENTE sol¡cito o lo Secretorío

que se recobe lo votdc¡ón económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputados presentes.

No hobiendo ninguna porticipoción et DIPIJTADO PRESI/DENTE instruye se proceda o recobor lo

votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos, por

23 veintitrés votos o fovor y una obstención. Por lo que se Decloro aprobodo el D¡ctamen y se

i nstruye su cumpl i miento.

Continuondo con el Orden del dío to DTPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEVILLA BUNCO do lecturo

ol D¡ctomen eloborodo por lo Comisión de Estud¡os Legislotivos y Puntos Constitucionales, por

medio del cual se reformon los ortículos 11 y 14; y se adiciono un segundo párrafo ol ortículo 41;

todos de lo Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendomientos del Sector Público en el Estodo de

Colima.

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo Secretorío
que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informa que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes.
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No hobiendo ninguno porticipoción el DTPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictoñen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

25 veinticinco votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su

cumplim¡ento.

Continuondo con el Orden del dío el DIPIITADO RIULT RIVERA GUTIERREZ do lecturo ol Dictomen

eloborodo conjuntomente por los Comisiones de Hociendo Presupuesto y Fiscolización de los

Recursos Púbticos, y lo de Ploneoción del Desorrollo Urbono y Viviendo, por medio del cuol se

odicionon los ortículos Noveno, Décimo y tJndécimo Tronsitorios, o lo Ley de Viviendo poro el

Estodo de Colimo.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicita o lo Secretorío

que se recobe lo votación económ¡co correspondiente paro sober si se opruebo que el D¡ctomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes.

Enseguido hace uso de lo voz et D\PI|TADO CRTSPIN GUERRA CARDENAS del Portido Acción

Nacionol, quien refiere que es de reconocer el resultodo puesto que es cloro que este D¡ctomen

será votodo o fovor, porque es un proyecto que se ha venido troboiondo y fue enriquecido por los

distintos Grupos Porlamentor¡os y Diputodos Únicos. Con esto varios fomilios del Estodo von o

resultar fovorecidos y se harán por fin de su potrimon¡o ¡nmob¡liorio.

Posteriormente hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien dice que quedó demostrado que como legislodores se pueden

poner de ocuerdo los diferentes corrientes, poro llevor benet'icios outénticos o lo pobloción y se

reconoce la disposición del lnst¡tuto del Suelo, t)rbanizoción y Viviendo del Estodo de Colimo, poro

buscor un esquemo de gonor gonar y reconoce tombién lo lobor del Gobernodor.

Finolmente hoce uso de lo voz lo DIPUTADA NORMA PADTLLA VEUSCO del Portido Acción

Nocionol, quien dice que ogrodece el voto de todos sus compoñeros Diputodos pues no le cobe

dudo que seró en fovor del Dictomen en comento, pues hubo un consenso pora opoyar o las

personos que lo necesiton y que fueron benet'iciodos con un pie de cosa. Y todovío hoy mós cosas

en las cuoles opoyor como lo escrituroción y otros más.

No hobiendo ninguno otra port¡cipoción el DIPUTADO PRES¡DENTE instruye se procedo o recabor
lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cual fue oprobodo en los términos propuestos,

por 2j veintitrés votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctamen y se ¡nstruye su

cumplimiento.

Cont¡nuondo con el Orden del dío lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, hoce uso de lo voz poro
dor lecturo ol Acuerdo eloborddo por lo Comis¡ón de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios
respecto de lo solicitud de comparecencio de lo Secretorio de Movilidod, hecha por el Presidente
de lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Colimo.

Uno vez que fue leído el Acuerdo en comento el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito o lo Secretorío
que se recobe la votoción económico correspondiente poro sober si se oprueba que el Acuerdo en
menc¡ón, seo discut¡do en este momento; por lo que se recobo dicha votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes.
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No hobiendo ninguna part¡cipoción et DtPltÍADO PRESTDENTE ¡nstruye se proceda o recobor lo

votoc¡ón nominol del Acuerdo en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

22 veintidós votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su

cumplim¡ento.

En seguido el DTPUTADO PRESIDENTE refiere que en atención ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.

Según el orden de ¡nscr¡pción, hoce uso de la voz el DIPUTADO OC|AWO TINTOS TRUIILLO del

Portido Revolucionor¡o tnstitucionol, quien presento uno lniciotivo de Ley con Proyecto de

Decreto, relotivo o reformor diversos disposiciones del Código Penol para el Estodo de Colima.

Documento que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO

PRESTDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

Ensegu¡do de ocuerdo ol orden de registro toco el turno ol DIPUTADO HEC1OR MAGAÑA LARA

del partido Revolucionorio lnstitucional, qu¡en presenta uno lniciotivo de decreto por medio de

lo cual se reformo et párrofo segundo del ortículo 19 de los Leyes de Hociendo de los Municipios

de Armerío, Colimo, Comola, Coquimotlón, Cuauhtémoc, txtlohuocán, Monzonillo, Minotitlán,

Tecomán y Vilto de Álvorez. Documento que después de leer, entrego en lo Meso Direct¡vo

instruyendo el DlPllfADO PRESIDENTE seo turnodo a lo Comisión Correspondiente.

Cont¡nuo en el uso de la voz et D\PIITADO |OEL PADTLLA PEÑA del Partido del Troboio, quien en

primer término presenta un Punto de Acuerdo por medio del cuol se exhorto o la Secretorío de

Relociones Exteriores, esto debido ol troto que se les do o los personos que ocuden o lo
Delegoción en Colima de dicho Secretorío, debido o que ex¡ste uno problemático yo que los

personos deben esperor o ser otendidos, o pleno royo del sol. Solicitondo odemós que se de v¡sto

de estos hechos o to Comísión Nocionol de los Derechos Humonos con el objetivo de que se dé

cuento de los irregularidodes y violociones o los Derechos Humonos que se hon cometido de

monero de que se mejore el servicio y lo atención que ohí se brido.

Sobre el particular hoce uso de la voz lo D\PaJTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVIL|¿{ BLANCO del

Portido Acción Nocionol, quien dice estor de ocuerdo con el punto de ocuerdo en comento, pero

solicito odemós que se ¡ncluya en el mismo el hecho de que en Municipio de Manzonillo, existe

uno Delegoción de lo mismo Secretorío de Relociones Exter¡ores, pero sin embrago no preston el

servicío pora exped¡ción de pasoportes lo que ocosiono que las personos se tengon que troslador

hosto Colimo, por lo que propone esto problemático seo incluida en el punto de acuerdo.

Sobre este mismo temo hoce uso de lo voz el DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido

Revolucíonorio tnstitucionol, quien en el mismo sentido propone que se onexe ol punto de

ocuerdo el hecho de que lo oficino de lo Delegoción de lo Secretorio de Relaciones Exteriores en el
Municipio de Tecomán, no exp¡de posoportes.

Estondo de acuerdo el DIPI|TADO IOEL PADTLLA PEÑA en que los propuestos hechos seon

onexodos o su punto de ocuerdo y no habiendo mós ¡nteNenc¡ones el DIPUTADO PRESIDENTE

sol¡cito o lo Secretorío que recobe lo votoción económ¡co correspondíente poro sober si se

oprueba el punto de ocuerdo, por lo que se recobo lo votoción y se ¡nforma que fue oprobddo por
moyorío. Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye su cumpl¡m¡ento.

Continuodo en el uso de lo voz et DIPUTADO IOEL PADTLU PEÑA del Portido del Troboio, quien

en segundo término presente uno propuesta poro que en el Congreso del Estado se lleven a cobo
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ceremon¡os cív¡cos mensuoles, con Honores o lo Bdndero, en donde se resolten los efemérides

correspondientes. Petición que entrego en lo Meso Directivo, instruyendo el D,PUTADO

PRESTDENTE seo turnodo o lo Comisión correspondiente.

Cont¡nuo en el uso de lo voz el mismo DTPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA del Portido del Trobojo,

quien reolizo un posicionomiento en reloción ol otorgomiento de los pensiones económicos que

les corresponde o los odultos en plenitud cuidondo que no se presenten, cosos o situaciones en

donde existon duplicidod ol momento del pogo de estos o poyos.

De ocuerdo ol orden de registro, toco el turno o lo DIPUTADA IUANA ANDRES RIVERA del Portido

Revolucionario tnstitucionol, quien presento uno lniciotivo con proyecto de Decreto relotivo o

od¡cionor un ortículo 51 BIS o lo Ley de Viviendo del Estodo de Colimo. Documento que después

de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo o lo
Co m isión Corre spo nd i e nte.

En otención al orden de registro toco el turno o lo D|PLITADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del

Partido Acción Nacionol, qu¡en presento con proyecto de Decreto que reformo diversos

disposiciones de Leyes de Hociendo de los Municipios de Armerío, colimo, comalo, Coquimotlán,

Cuouhtémoc, lxtlahuocón, Monzanillo, M¡not¡ttán, Tecomán y Vitla de Álvorez. Documento que

después de leer, entrega en lo Meso Direct¡vo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo

o lo Comisión Correspondiente.

Cont¡nuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS del

Portído Acción Ndcionol, quien presento una in¡ciotivo con proyecto de Decreto por medio del

cuol se reformon y odicionan diversos disposiciones de lo Ley de Tronsporte y de lo Seguridod Viol

poro el Estado de Colima. Documento que después de leer, entrego en lo Mesa Directivo

¡nstruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

De acuerdo al orden de reg¡stro, toco el turno o ta DTPUTADA ADRTANA LUCíA MESTNA TENA del
Portido Acción Nocíonol, quien presenta un punto de ocuerdo por medio del cuol esto Honoroble

Leg¡slotura del Congreso del Estodo exhorto otento y respetuosomente ol C. Gobernodor del

Estado IOSE IGNAC\O PERALTA SANCHEZ, poro que por conducto del Secretorio de Salud y

Bienestor Sociol del Estado, a disponer de los medidos necesorios poro lo odquisición y puesto en

func¡onamiento de equipos de hemodiólisis en el Hospital Generol del Municipio de Tecomón,

Colimo. A fin de dor cumplimiento ol presente ocuerdo, se solicito o los outoridades destinotor¡os

atender o sus obligaciones constituc¡onoles en moterio de solud, osí como o los conferidos por lo

Ley de Solud del Estodo de Colimo; o efecto de gestionor todos los recursos finoncieros y humonos

que resulten pertinentes, poro goront¡zor que al interior del Hospitol Generol de Tecomán opere

efect¡vomente un óreo poro lo prestación del trotomiento de hemodiólisis.

En otención ol punto de ocuerdo onter¡or, hoce uso de lo voz el DIPUTADO SANT,AGO CHAVEZ

CHAVEZ del Portido Revolucionorio lnstitucionol, quién manifiesto su voto seró en fovor de esto
propuesto dodo que es muy necesorio que en el Municipio de Tecomán, se preste el servicio de

hemodiólisis, puesto que los personos que lo requieren tienen que troslodorse a Colimo y o veces

no t¡enen ni poro el servicio mucho menos poro el posoje. Además de que por Ia propio
enfermedod no pueden ir y venir de un lodo o otro.

Una vez hecho lo anterior y no hobiendo más ¡ntervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o
lo Secretorío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se apruebo el



Punto de Acuerdo que fue ptopuesto, por lo que el OIPuTADO SECRETARIO rccobo lo votoc¡ón

económ¡co e ¡nfoüno que fue oprobodo pot ñoyorio. Con el resultodo de lo votoc¡ón onte ot se

decloro oprobodo lo propuesto onteriot y se ¡nstruye su cumpl¡miento.

Enseguido y de ocuetdo ol orden de rcg¡stro hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETlcla ZEPEDA

MEstNA det Porüdo Mov¡m¡ento c¡udodono, qu¡en ptesento un punto de ocuerdo pot ñed¡o del

cuol se exhorto ol Órgono Super¡or de Aud¡torío y F¡scol¡zoc¡ón Gubemomentol del Estodo de

Col¡mo, reol¡ce aud¡tor¡o ol F¡de¡com¡so poro el Desorrollo Económ¡co del Estodo de Col¡mo, por

sus s¡glos FTDEC y de iguol formo, ol s¡stemo Estotol de F¡nanciom¡ento poro el Desorrollo

Económ¡co del Estodo de Col¡mo (SEFIDEC).

Und ve2 hecho lo onter¡or y no hob¡endo ¡nteNenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo

Secretqrío que se recobe lo votoc¡ón económ¡co correspond¡ente poro sobet s¡ se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue prcpuesto, por lo que el DTPUTAOO SECRETARTO recobo lo votoción

económ¡co e informo que Íue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoc¡ón onte ot se

decloro oprobodo lo ptopuesto onter¡or y se ínstruye su cuñplim¡ento.

Cont¡nuondo con el orden de reg¡stro toco el tuño ol DTPUTADO SANflAGO CHAVEZ CHAVEZ del

Pott¡do Revolucíonar¡o tnst¡tucionol, qu¡en ptesento uno ¡n¡c¡otivo, con proyecto de Decteto, por

lo cuol se refomon d¡versas d¡spos¡c¡ones de lo Ley que estoblece los Cuotos y Íotifos poro el

Pogo de Derechos por lo Prestoción de los Serv¡cios de Aguo Potoble, Alcontot¡llodo de los

mun¡c¡p¡os de Colimo y V¡llo de Álvorez. Documento que después de leer, entrcgo en lo Meso

D¡rect¡vo ¡nstruyendo eID\PUTADO PRESTDENiE seo turnodo o lo Comis¡ón Correspondiente'

En atención ol orden de rcgistro toco el turno ol DTPUTADO IOSE ADRIÁN OROZCO NERI del

Pqrtido Nuevd Al¡onzq, qu¡en presento un pos¡c¡onoñiento poro prcmover por ñed¡o del

Gob¡erno del Estodo, el otorgoñiento de los pens¡ones económ¡cos o los Adultos en Plen¡tud, s¡n

que ex¡ston cosos o s¡tuociones en los que se dé duplic¡dod por olguno de ellos.

Enseguido y de ocuerdo ol registro, hoce uso de lo voz el DIPUÍADO FEDERICO RANGEL LozANO

del Portido nevotucionorio tnstitucionol, qu¡en presentq uno In¡c¡ot¡vo de Acuerdo Leg¡slot¡vo por

el que se opruebo celebror uno Ses¡ón Solemne de esto Honoroble Qu¡ncuogés¡mo Octovo

Leg¡sloturo, el próx¡mo miércoles 25 de moyo, o los 77 de lo moñono, poro conmeñorot el 750

on¡versotio del noc¡m¡ento del ¡lustte Moestto col¡mense G¡ego o TorÍes Quinte¡o, en los

tém¡nos que detemíne lo Com¡s¡ón de Gobierno tnterno y Acuerdos Po omentor¡os, a los que se

¡nv¡te, entre otros pe5onolidodes, o los t¡tulores de los Poderes Eiecut¡vo y Jud¡c¡ol y q los y los

Pres¡dentes Mun¡cipoles de lo Entidod. Y que en dicho ses¡ón solemne se coloque lo leyenda

"Col¡mq, dt ejemptq¡ Moestro GÍego¡io Toües Quintero, en el 750 onive¡sq o de su notdlicio",

en uno de los ñuros de honor del Recinto Porloñentdr¡o. Sol¡c¡tondo odemós que esto ¡n¡c¡otivo

seo d¡scut¡do y votodo con D¡spenso de TodoTróm¡te en lo presente ses¡ón.

En otenc¡ón o lo onter¡ot eID\PUTADo PRESTDENTE decloru un receso; reonudándose lo ses¡ón o

tos 18:16 d¡ec¡ocho horos y d¡ecisé¡s m¡nutos del ñ¡smo dío de su ¡n¡cio.

Conced¡éndosele de nuevo cuento el uso de lo voz ol DIPUTADo FEDERICO RANGEL LOZANO del

Pottido Revolucionor¡o ¡nstitucionol, quien retiro lo D¡spenso de todo Tróm¡te y sol¡c¡to que lo

¡n¡c¡otivo en cuest¡ón seo turnodo o Comisiones. En otenc¡ón o lo onter¡or el DIPUÍADO

PRES,DENTE ¡nstruye seo tumado o la Com¡s¡ón Coffespond¡ente.
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Finolmente y de ocuerdo ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DIPUTADA GABRIELA DE U
PAZ SEVILLA BLANCO del Partido Acc¡ón Nocionol, qu¡en presento una iniciotivo de Decreto por
lo cuol se odicionon diversos disposiciones o lo Ley de Estímulo y Fomento ol Deporte y lo Culturo
Físico. Documento que después de leer, entrego en lo Mesa Directivo instruyendo el DIPUTADO
PRESIDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,
poro lo s¡gu¡ente ses¡ón ordinor¡o, m¡smo que hobró de celebrarse a las 71:00 once horos del dío

moftes 77 diecisiete de moyo del presente oño.

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, jueves 72 doce de moyo de 2076 dos mil
dieciséis, siendo los 78:3j dieciocho horos y treinto y tres mínutos, se decloro clousurodo lo
presente ses¡ón.

Levontóndose lo presente paro constoncio y firmondo el DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DIPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.

l^l
A/r.-o--X-

IOSE ADRIAN OROZCO NERI

SECRETARIOSECRETARIO
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