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H. CONGRESO

DFI
¡5r DO DE COU¡Í

lnstoloda lo Meso Directivo de Io Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente forma:
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Presidento, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretdr¡o y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretorio; Lo DIPUÍADA PRESIDENTA, obre lo

sesión siendo los 77:15 once horos y quince minutos y solicito o lo Secretorío de o conocer el

orden del día que se propone poro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARIA, do o conocer

el orden del dío:

l.- Lecturo del orden del dío.

ll.- Lrsto de osistencio.
lll,- Decloroción en su coso, de quedor legolmente ¡nstolodo lo sesión.

lY.- Discusión y oproboción en su coso, de los octos de los sesiones ordinorios 4, 5 y 6.

V.. Sintesis de comunicoción.

Yl.. Lecturo, discusión y oproboción en su cosq del Acuerdo que propone lo integroción de los

comisiones permonentes de este Honoroble Congreso del Estodo.

Vll.. Asuntos generoles.

Ylll.- Convocatorio poro lo próxima sesión

lX.- Clousuro.

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

unonimidod; nombrándose listo de os¡stenc¡o y verificondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontrobon 25 ve¡nt¡cinco Diputodos y D¡putodos de los 25 veint¡cinco que

integron esto Asombleo. Por lo que lo DIPLIÍADA PRESIDENTA procede o la declorotorio de

instolación de esto sesión, en v¡rtud de existir quórum legol, siendo los 77:20 once horos con

ve¡nte minutos, de este dío 27 veintis¡ete octubre de 2015 dos mil quince, declorando

formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz el DIPUTADO SECRETARIO, monifiesto que en virtud de que yo fueron enviodos

prcviomente por medio electrónico los Actos de los Sesiones número 4, 5 y 6, así como lo síntesis

de comunicociones de lo presente sesión, solicito se someto o consideroción de lo Asambleo la
propuesto de obvior lo lecturo de ombos documentos, poro proceder ún¡comente a lo discusión y
oproboción en su coso del octo y seo ¡nsertodo lo síntesis en formo íntegro en el diario de los

debotes.

Pidiendo el uso de la polabro lo DIPUTADA GRACIEIA LARIOS RIVAS del Portido Revolucionorio
lnstitucionol, qu¡en sol¡cito que en el octo de la Sesión número 5 celebrodo los díos 20 veinte,27
veintiuno y 22 veintidós del presente mes y oño, se incluyo que duronte lo intervención del
Secretor¡o de Seguridod Público, fue ello quien pidió o lo Asombleo que se le otorgoron 5 c¡nco

m¡nutos más al mismo, paro que diero respuesto o los cuestionom¡entos que las señores y los
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señotes Diputodos le h¡c¡eron, t¡eñpo que Í¡ndlmente le fue concedido por lo moyotio de lo

Asombleo, y tombién sol¡cito que se ¡ncluyo en el Acto de lo ses¡ón númeto 5 celebrodo el dío 25

veint¡cínco de los coüientes que ello opoyo el punto de ocuerdo presentodo pot el DIPUTADO

FRANC,SC? fAvlER CEBALLOS GALTNDO det Pd¡tido Acc¡ón Ndcionol, poro que lo Delegoc¡ón de

lo Secrctorío Federot del Troboio y Prev¡síón Soc¡ol, tomb¡én poñ¡c¡poro en los visitos de

verificoción del solot¡o en los centros loboroles de su coñpetenc¡o y que certiÍ¡coron que el

qumento ol m¡smo fuero con retrooct¡vo o lo lecho en que fue oprobodo el ¡nÜemento y

homologoc¡ón.

En otenc¡ón o lo onterior lo DIPUTADA PRESIDENÍA, sol¡c¡to o lo Secretoio rccobe lo votoc¡ón

económ¡co coffespond¡ente, poro que se o¡nito lo lectufo de los octos de lo ses¡ones onter¡ores y

que estos fueron oprobodos con los mod¡f¡coc¡ones üopuestos, odemós de lo s¡ntesis de

coñun¡coc¡ones; votondo por unon¡m¡dod tos Diputodds o fovor de esto propuesto'

En uso de lo voz lo DTPUTADA PRESTDENTA solic¡to ol DIPUTADO RIULT RIVERA GUIERREZ que

tome su lugor en lo Meso D¡rect¡vo en colidod de VICEPRESIDENIE poster¡ormente' y uno vez

hecho lo onter¡ot lo refe do Diputodo en otenc¡ón ot oñen del Dío y en su col¡dod de Pres¡dento

de to Com¡s¡ón de Gobierno lntemo y Acuedos Porlomento os, do lecturo ol ACUERDO POR EL

QI)E SE INTEGRAN US COMISIONES PERMANENTES QUE OIJRARAN TODO EL ERCICIO

CONSTTTUCTONAL DE ESTA Lvttt LEGISUIURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLTMA; pot lo

que uno vez que se d¡o lecturo ol Acuedo en comento el VTCEPRESTDENTE pone o cons¡deroc¡ón

de lo Asornbleo el ocuedo teido, poro su d¡scus¡ón: en otenc¡ón o esto el DIPUÍADO loEL

PADILLA PEÑA det Porttdo det Troboio se pronunc¡o en conÜo de este Acuetdo y mqn¡f¡esto que

no estó de ocuedo con lo ¡ntegroc¡ón de los Com¡s¡ones dodo que el p¡de Ptes¡d¡r lq com¡sión de

Educqc¡ón y Culturo,

Ensegu¡do hoce uso de lo voz el DIPIJTADO FEDERTCO RANGEL LOzANo del Port¡do

Revolucionorio tnstituclonql qu¡en se pronuncío o fovot del ocuerdo que ocobo de ser leído pero

que neces¡to hocer uno obseNoc¡ón ol mismo, por lo cuol pide seo declotodo un receso poro

solventor elmismo.

En otención o lo pet¡ción hecho el DTPUTADO VICEPRESIDENIE decldru un receso, poto

postet¡omente re¡nic¡or con lo sesión

Se reonudo lo sesión y to DIPUTADA PRESIDENTA reÍ¡ere que en cuonto ol Acuerdo que se leyó y

por medio del cuol se conformon los comis¡ones de esto soberonio ex¡sten unos obseNoc¡ones,

s¡endo los s¡gu¡entes: en p ñer término en lo Co¡n¡sión de De¡echos Hu¡nonos, Asuntos

tndígenos y Atención ol Migrdnte se des¡gno o lo DIPUTADA IULIA LICEI I|MENEZ ANGULO

coño Secrctorio en lugor de lo DTPUTADA MIRNA EDI|H VELAZQUEZ PINEDA qu¡en osume el

corgo de vocol de lo ¡nísmo Com¡s¡ón; ensegu¡do se enl¡stos los propuestos de mod¡f¡coción

hechos por los Pqrt¡dos Revoluc¡ono o tnstitucionol, Del Ttoboio y Nuevo Al¡qnzo, s¡endo los

s¡gu¡entes: En lo Comisión de Educocíón y Culturo se desígno ol D\PUÍADO JOEL PADTLU PEÑA

como Pres¡dente y el D\PIJTADO |OSE ADRIAN OROZCO NER, que ocupobo ese corgo, es

designodo como Sectetqrio de lo mbmo; En lo Comisión de Prcvención y Re¡nserc¡ón Sociol que

presidío el DTPUTADO |OEL PADTLU PEÑA es des¡gnodo el DIPUTADO EIJSEB|O MESINA REyES

como Pres¡dente; en el coso de lq Cgm¡s¡ón de Trubd¡o y Prcv¡s¡ón Socidl es des¡gnodo como

Presídente el D\PUTADO IOSE ADRIAN OROZCO NERI, cotgo que ocupobo lo DIPUÍADA



GMCTEU LARTOS RTVAS y esto es des¡gnodo Secretor¡o de lo m¡smo Coñis¡ón; finolmente en lo

Comtsión de Protección Cieil se desígno o lo DIPUTADA GRACIEU LARIOS RIVAS coño

Presidento y qu¡en ocupobo d¡cho cotgo el otPlJTADo EUSEaIO MESINA REYES es nombrodo

Secretor¡o de lo m¡smo.

Der¡vodo de lo onterior lo DTPUTADA PRESTDENrA ¡nstuye se someto o votoc¡ón el Acuedo con

los mod¡f¡coc¡ones propuestos, en rozón de esto lo Sectetorío rccobo ld votoc¡ón nom¡nol, pot lo

cuol se opruebo el Acuerdo por unon¡m¡dod de 25 veint¡c¡nco D¡putodos ptesentes. Decloñndose
qprobodq lo integroc¡ón de los Comis¡ones de lo sigu¡ente moneru:

L- rusncl4 GaBERNACIóN Y PODERES: Esto Com¡s¡ón yo fue lnteqrodo y optobodo por el pleno

et 22 de Octubre del 2075, y se encuentro conformodo coño sigue:

PRESTDENTE: DtP. Lu¡s Humberto Lod¡no Ochoo.

SECREÍAR|O: DlP. Crispín Guerro Córdenos.

SECREÍARIO: DlP. Héctor Mogoño Loro.

II.- RESPONSABILIDADES:

PRESIDEN,A: olP, Jul¡o L¡cet J¡ménez Ánqulo.

SECRETARIO: DtP. Octov¡o T¡ntos Truiíllo.

SECRE|ARIO: DlP, R¡ult R¡verc Gut¡érrez.

voCAL: DtP. Normo Pod¡llo Velosco.

VOCAL: DtP. Sontiogo Chóvez Chóvez.

III.. EDUCA,CIÓN Y CULTURA:

PRESIDENTE: DlP. Joel Pod¡llo Peño.

SECRETARIO: DlP. José Adñon Otozco Ne .

SECRETARIA: DlP. Adriano Luc¡o Mes¡no Teno.

IV.. CIENCIA, 1ECNOLOGfA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL;

PRESIDENTA: DtP. M¡rno Ed¡th Velózquez P¡nedo

SECRETARIO: DlP. José Adr¡án Otozco Ne .

SECRETARTO: DtP. M¡guel Aleiondrc Gorcío R¡vero.

V.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL:

PRESTDTNTA: DlP. Adr¡ono Lucío Mes¡no feno.

SECRETARTO: DlP. José Guodolupe Benov¡des Flo¡¡án.

SECREÍARIA: DlP. Mottho Let¡c¡o Soso 6oveo.

VI.- ES|UDIOS LEGISLAIIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES:

PRESTDENÍA: DtP. Gobrielo de lo Poz Sev¡llo Blonco,

SECRETARIO: DlP. Joel Podillo Peño.

SECRETARTA: DtP. Jut¡o Lícet l¡ménez Ánguto.

VII.. HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN OE LOS RECURSOS PÚBLICOS:

PRESIDENTE: DtP. Miguel Aleiondro Gotcío R¡vero.

SECRETARIA: DlP. Letíc¡o Zepedo Mesino.

SECRETARIO: DlP. Riult R¡vero Gut¡énez.

VOCAL: DtP, Lu¡s Humbefto Lod¡no Ochoo.

VOCAL: DlP. Sont¡ogo Chóvez Chóvez.

VI I I.- SEG U RI DAD PÚ BLI CAI

PRESIDENTE: DlP. Héctor Mogoño Loro.

SECREIARIA: DlP. Mortho Al¡c¡o Mezo Oregón.
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SECRETARTO: DtP. Federico Rongel Lozono.

SECRETARTA: DlP. Gobrielo de lo Poz Sevilla Blanco.

XIX.. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES:

PRESTDENTE: DtP. Nicolás Contreros Cortés.

SECRETARIA: DlP. Juono Andrés Rivero.

SECRETARIA: DlP. Leticio Zepedo Mesina.

XX.. TRABNO Y PREV¡SIÓU SOqEt:
PRESTDENTE: DlP. José Adrion Orozco Neri.

SECRETARIA: DlP. Grocielo Lorios Rivas.

SECRETARTA: DlP. Mirno Edith Velázquez Pinedo.

xxt.-vtGtLANctA DEL ónoeuo supERtot DE AuDrroníav HscAltzActóu oUeenNAMENTAL

DEL ESTADO:

PRESTDENTA: DtP. Leticia Zepedo Mesino.

SECRETARIO: DlP. Héctor Mogoño Loro.

SECRETARTO: DlP. Crispín Guerro Córdenas'

VOCAL: DtP. Mortho Leticio Sosa Goveo.

VOCAL: DlP. José Adrián Orozco Neri'

XXII.. DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO:

PRESTDENTE: DlP. José Guodolupe Benavides Florián'

SECRETARTO: DtP. Octovio Tintos Truiillo.

SECRETARTO: DlP. Froncisco Javier Cebollos Galindo'

xxttt.- PR?TECCIÓN CtVtL:

PRESIDENTA: DlP. Gracielo Lorios Rivos.

SECRETARTO: DlP. Octovio Tintos Truiillo'

SECRETARTO: DtP. Froncisco Jovier Cebollos Golindo'

De conformidod con el orden del Dío ta D\PI|TADA PREiTDENTA informo que dodo que el

siguiente punto o trotor son los Asuntos Generales, se solicito posen o registrorse con los

'E1RETARIOS 
los DTPUTADOS que deseen hocer uso de lo voz.

En este momento lo DtpuTADA tULtA LTCET L\MENEZ ANGULO del Portido Accíón Nocionol

presidenta de lo Comisión de Responsabitídodes solicita el que puedo declororse un receso, dado

que dicha Comisión requiere sesionor en este momento poro resolver un Dictomen de su

competencio, que se propondrá a lo Asomblea en esto mismo sesión; en otención a dicho petición

la D\PIITADA PRESIDENTA declaro un receso.

Siendo las 15:47 quince horos y cuorento y siete minutos se reonudo lo sesión y la DIPUTADA

1RESDENTA solicito que se verifique de nuevo cuento el quórum, por lo que el DIPUTADO

sEcRETARtO reolizo de nuevo cuento el pose de listo e informo que se encuentron presentes los

25 veinticinco Diputodos.

Dodo que se encuentron en el punto de Asuntos Generoles se pone o consideroción de lo

Asambleo el Dictomen eloborodo por lo Comisión de Responsobilidodes, por lo cuol comienzo lo

lecturo del mismo y uno vez finalizodo lo DIPUTADA PRESTDENTA puso o consideroción de lo
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PR\MERO.- Lo Comisión Responsobilidodes y el Congreso del Estodo de Colimo, son

competentes poro ¡nstouror, tromitor y resolver este expediente, otento o lo dispuesto

por los ortículos 33 frocción Xl, de lo const¡tuc¡ón Político del Estodo Libre y soberono

de Cotimo, 56, frocción lt, de to Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo,

49 fraccíón lV del Regtomento de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, 48 segundo

pórrofo, 54 y 55 de lo Ley de Presupuesto, Contob¡lidod y Gosto Público Municipol.

SEGUNDO.- Conlorme lo expuesto y fundodo en lo porte considerotiva de esto

resolución se decloro que, José Luis Michel Romírez, es responsoble por los octos y

omisiones conten¡dos en el Decreto No. 197 oprobodo y expedido por el Pleno de ésta

soberonío, en sesión Público ordinorio celebrodo el dío 07 de noviembre del 2013,

publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo", No.59 Suplemento No' 7,

correspondiente ol lunes 11 de noviembre del oño 2013, con el que se declaró concluido

el proceso de revisión y fiscolizoción de los resultodos de lo cuento público del eiercicio

fiscot 2072 del H. Ayuntomiento de Vitlo de Álvarez, Colimo, en los términos del

Considerondo Cuorto del presente Decreto, por lo que procede se le impongo como

sanción administrot¡vo, pecun¡orio y resorcitorio cons¡stente en lnhobilitoción por 7

(un) oño, poro desempeñor empleos, corgos o com¡sión en el servicio público, con el

objeto de suprim¡r práct¡cos que infrinion, en cuolquier lormo, los disposiciones legoles.

Asi como sonción económico por 5997,138.33 (novecientos novento y siete mil ciento

treinto y ocho pesos 33/1oo), resultonte de los sueldos pogodos y no devengodos, lo

onter¡or tomando en consideración que se trotó de un servidor público de primer nivel,

que protestó cumplir con lo Constitución Potítico de los Estodo Unidos Mexiconos, lo

porticulor det Estado, y los leyes que de ello emonen, con nivel ierárquico que le

gorontizobo, en el momento de la eiecución de las occiones señolodos de ilegales, un

ingreso decoroso en los térm¡nos del ortículo 727 de lo Constitución Político de los

Estodos lJnidos Mexiconos, lo ontigüedod en el servicio y el daño cousado, motivo por

el cuol ponderondo esos elementos se llegó of quontum de los sonciones consignados

en los observociones RF2g, F6g, F7O, F77 y F72 todos terminación FS/12/10. Previstos

en el artículo 49, frocción v y vl, de lo Ley Estatol de Responsobilidodes de los

servidores Púbticos. En cuonto o lo destitución que propone el Decreto que do origen a

este procedimiento odministrotivo, se decloro improcedente por las rozones señolodas

en el último considerondo de esto resolución.

TERCERO.- Con copio de esto resolución, notifíquese o lo Controlorio del Gobierno del

Estodo, poro que procedo o inscribir en lo dependencio correspondiente, lo sonción de

inhobilitoción que se impone ol C. José Luis Michel Ramirez, lo cuol comenzorá o

contor o portir de que quede firme este decreto.

CUARTO,- lguolmente con copio certificodo de ésto resolución y del Decreto

correspond¡ente, not¡fíquese o lo Tesorerío Municipol, poro que en cumplimiento o sus

otribuciones y responsobilidodes, procedo o requerir el importe de los sonciones

económicos conten¡dos en el resolutivo Segundo de éste documento.
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QU[NTO.- En cumplim¡ento o lo dispuesto en el ortículo 73 froccíón XXIV de lo Ley de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformocíón Público del Estodo de Colima, se informo que

uno vez que couse estodo esto resolución, estoró o disposición del público pora su

consulto cuondo osí lo soliciten.

SEX|O,- N otiJíq uese perso no I m e nte.

SEPT\MO.- lJno vez cumplimentodo lo onterior, orchívese el expediente de

Responsobilidod Administrotivo No. 08/2073, del índice de lo Comisión de

Responsobilidodes, como osunto totdlmente concluido'

En otenc¡ón o los integrontes del Grupo Parlomentorio del Ponido Acción Nocionol to D\PIITADA
qRESI/DENTA declora un receso de 75 qu¡nce minutos, ol término de los cuoles se reanudo lo

sesión.

lJno vez que se reonudo lo sesión Ia DTPUTADA PRESIDENTA solicito o lo Secretorío que se recobe

la votación económico correspondiente poro sober si se opruebo que el D¡ctomen en mención, seo

discutido en este momento, por lo que la DTPUTADA SECRETARIA recobo dicho votoc¡ón

económico e informo que fue oprobodo por unonimidad de 24 ve¡nticuotro Diputados presentes.

Con el resultado de lo votoc¡ón onterior se decloro oprobodo lo propuesto onterior y se pone o

consideración de la Asombteo el Dictamen, y no hobiendo intervención olguno se procede o

recobor lo votoción nominol del mismo, el cuol fue oprobodo por 17 diecis¡ete votos a fovor y 7

siete obstenciones. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su cumplim¡ento.

En otenc¡ón ol orden del registro paro osuntos generoles, hoce uso de lo voz lo DIPUTADA

1ABR\EU DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO det Portido Acción Nocionol, mismo que reolizo un

posicionamiento respecto del Hurocón ocurrido en Octubre de 7959 y reconoce el troboio de los

Autoridodes en lo posodo eventuolidod del Huracán Potricio.

Enseguida hoce uso de lo voz et DIPaJTADO MIGUEL ALEIANDRO GARCIA RIVERA del Portido

Acción Nocionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo con Exhorto por medio del cuol se

solicito al Titulor del Poder Ejecutivo que detengo el proceso de entrego-recepción de lo
odministroción público, y que este puedo ser retomodo por el Órgono Superior de Auditorío y

Fiscolizoción Gubernomental del Estodo, con la porticipoción de los integrontes de lo Comisión de

Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los recursos públicos de esto Soberonía, con el opoyo

técn¡co necesor¡o.

Lo DIpUTADA PRESIDENrA pone o consideroción de lo Asombleo el citodo punto de ocuerdo y no

hobiendo port¡c¡poción olguno se soñete o votoción económico, mismo que fue oprobodo por

moyorío de 74 cotorce votos. Se decloro oprobodo y se instruye su cumplim¡ento.

Enseguido hoce uso de lo voz et DTPUTADO HEC|OR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionorio

tnstitucionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo que Exhorto lo siguiente: Esto

Quincuogésimo Octovo Leg¡sloturo del Honoroble Congreso del Estodo exhorto atento y
respetuosomente ol Titulor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estodo pora que o lo brevedad

genere el oficio éompromiso que permito lo emisión de la convocotorio poro los becas del
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progrumo aMonutenc¡ón" y poro que el ñonto dest¡nodo como controportido del gobierno

estotol poro el f¡deicoñ¡so de lo beco no dísm¡nuyo respecto lo convocotor¡o posodo'

Lo DtpufADA qBESTDENTA sornete o considercCíón de los üesentes el c¡todo punto de ocuerdo,

solic¡tondo el DTPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ det Pott¡do Revoluciondio lnsütucionol, el

uso de lo vo2 y uno vez que es conced¡do, se pronuncio o fovor de lo ptopuesto que ocobo de ser

le¡do; osí m¡smo hoce uso de lo voz el D\PUTADo FPÍr',NOISCO JAvtER CEBALLoS GALINDO del

Porttdo Acción Nocionol, quien tombién se pronuncio o fovor de g¡ror el exhorto en comento'

En v¡sto de que no hoy mós ¡nteNenciones, DTPUTADA PRESTDENIA sol¡c¡to se recobe lo votación

económ¡co det punto de ocuerdo en menc¡ón, mismo que fue oprobodo por undn¡ñ¡dod de los

presentes. Se decloro oprobodo y se ínstuye su cumpl¡rniento,

Posteriormente se otorgo el uso de lo voz ol DTPUTADO SANT1AGO CHAVEZ CHAVEZ del Pottido

Revolucionor¡o tnstítucionol, ñisño que do lecturo o un punto Punto de Acuerdo que Exhotto lo

sígu¡ente: ApÍobot que se ¡nformo y comun¡que o los d¡ez oyuntom¡entos de lo ent¡dod, por

cánducto de sus respectivos Prcs¡dentes Munic¡poles, lq posteryoc¡ón del plozo cofiespondiente

poro lo celebruc¡ón de los elecc¡ones de los Autot¡dodes Aux¡l¡orcs Mun¡cipoles, sol¡c¡tdndo osí
'mismo 

o los mun¡c¡pes que poro tol efecto se s¡Non hocer del conocimíento público en sus

respectivos comun¡dodes del referido oplozom¡ento elect¡vo' poro los efectos legales o que hoyo

lugor,

En otenc¡ón o lo ptopuesto que ocobo de se¡ leído el D\PUÍADO NICOLAS CONTRERAS CORÍES

det Po¡t¡do Acción Noclondl, p¡de el uso de lo polobro y uno vez que se le concede, monif¡esta

estot en conto de este punto de ocuerdo y sol¡c¡to que meior seo enviodo o lo comis¡ón

corespond¡ente poro su onál¡s¡s,

Asi m¡smo hoce uso de lo voz lo D\PU1ADA TUANA ANDRES RwERA del Portido Revoluciono o

tnstitucionol, qu¡en se pronuncio o lovor de que el ocuerdo en menc¡ón seo turnodo o lq Com¡s¡ón

cofiespond¡ente,

Poster¡ormente hoce uso de lo voz el D\PIJTADO OC|AVIO TtNfOS TRUIILLO del Pottido

Revolucionor¡o tnst¡tuciondl, mon¡f¡esto estor o fovor de este punto de ocuerdo y sol¡c¡to que el

misño seo trom¡todo o lo b¡evedod.

En v¡sto de que no hoy mós inteNenc¡ones, DIPUTADA PRESTDENTA sol¡C¡tl se recobe lo votoción

econóñico del punto de ocuerdo en mención' m¡smo que no Íue oprobodo por los prcsentes Por

lo cuolse decldru no optobodo y se sol¡c¡to se tuñe o lo Com¡s¡ón CoÜespond¡ente'

Ensegu¡do hoce uso de lo voz et DIPUTADO FEDERICO RANGEL LozANo del Pottido

Revilucionorio tnstitucional, qu¡en do lecturo o uno tn¡c¡ot¡vo de Reformo ol ortículo 204 del

Reglomento de lo Ley Orgán¡co del Poder Leg¡slot¡vo del Estodo, m¡smo que se solic¡to seo con

d¡spenso de todo trom¡te.

Der¡vod| de lo propuesto onteior el D\P|TADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Portido Acción

Noc¡onol, p¡de eluso de lo polobro y uno vez que se le concede, mon¡f¡esto estot en contrq de este

punto de ocuerdo y sol¡c¡to que ñeior seo env¡odo o lo Com¡sión correspond¡ente poru su qnól¡s¡s'

Enseguido hoce uso de lo voz el DTPUTADO SANÍIAGO CHAvEz CHAvEz del Pqñ¡do

Revolucionoio lnstitucionol, qu¡en se monifiesto o fovor de lo propuesto de in¡c¡ot¡vo en

comento-



poster¡ormente hoce uso de lo voz el DIPUTADO LU1S HUMBER|O UDINO del Portido Acción

Nocional, y quien monifiesto estor en contro de lo propuesto que se estó discutiendo.

Toco el turno de lo voz ot DTPUTADO HEC|OR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, quien dice estor o fovor de lo propuesto y hoce ret'erencio al DIPUTADO NICOI;4.S

CONTRERAS CORTES.

Este último por olus¡ones personoles sol¡cito el uso de lo polobro y uno vez que le es concedido,

monifiesto que insiste que este es un temo que se tiene que revisar o fondo, por lo cuol está en

contro de esto inic¡otivo,

No habiendo más intervenc¡ones, lo D\PUTADA PRESIDENTA somete o votoción en pr¡mer

término la Dispenso de todo Tromite de lo iniciativo que nos ocupo, por lo que lo Secretorío

recobo lo votoción económ¡co de dicho dispenso, mismo que solo obtiene 70 d¡ez votos o fovor.

Con este resultodo lo propuesto de dispenso es desechodo y se ¡nstruye poro que seo turnodo o lo

Comisión correspondiente.

De ocuerdo ol orden de registro, toco el turno de to D\PUÍADA GRACIEIA LARIOS RIVAS del

portido Revolucionorio tnstitucionol, quien do lecturo o un posic¡onomiento en donde solicito

que se tome en cuento el h¡stor¡ot de reformo del ortículo 57 de lo Constitución Político del Estado

Libre y Soberono de Colimo y ocuso al Portido Acc¡ón Nocionol de estor mostrondo su verdodero

coro onte lo oq¡n¡ón Público.

Toco el turno o lo DIpuTADA TUANA ANDRES RTVERA del Portido Revolucionar¡o lnstitucionol,

quien do lecturo o un pos¡c¡onomiento en donde se mon¡fiesto indignodo de lo onuloción de la

elección o Gobernodor del Estodo y le preocupo quién pogorá lo elección extroordinoria, y

exhorto o sus compoñeros Diputodos o troboior en ormonío, con respeto en sus diferencios

ideológicos y unidos en lo bósico.

En seguida lo DIqUTADA qRESTDENTA en desohogo del siguiente punto del orden del dío, cito o

los señoros y señores Diputodos, poro lo siguiente sesión ordinorio m¡smo que hobró de

celebrorse el dío jueves 29 veintinueve de los corrientes o los 71:00 once horos. Finolmente,

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

clousuro de lo presente ses¡ón. Hoy, 27 ve¡ntis¡ete de octubre, siendo los 22:70 veintidós horos y

d¡ez minutos, se decloro clousurodo lo presente ses¡ón.

Levantándose lo presente poro constoncio y firmondo lo DTPUTADA PRESIDENTA onte los

DTPUTADOS SECRETAR/IOS que outor¡zon y don fe.

',¿-'-."--+
DIPUTADA

6:: ü
'PUqADO CRISPIN GUE
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