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H. CONCRESO
DEL

EST DO DE COUM]T

lnstalodo lo Meso D¡rect¡vo de lo Quincuogésima Octovo Legisloturo de la siguiente forma:
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Presidento, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretario y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretorio; Lo DIPUTADA PRESIDENTA, obre lo
sesión siendo los 77:20 once horos y veinte m¡nutos y sol¡cito o lo Secretorío de o conocer el orden

del dío que se propone poro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARI{ do o conocer el
orden del dío:

l.- Lecturo del orden del dío.

ll.- trsto de osistencia.
lll.- Decloroción en su coso, de quedor legalmente instolodo lo sesión.

lY,- Lecturo, discusión y oproboción en su coso del octo de lo sesión ordinario número 7,

celebrado el día 27 de Octubre del presente oño.
Y,- Síntesis de comunicoción.
Yl.- Elección del Pres¡dente y Vicepresidente de lo Meso Directivo que fungirón duronte el mes

de noviembre.
Vll.- Asuntos generoles.

Ylll.- Convocotorio poro lo próximo sesión

lX.- Clousuro.

lJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es aprobado en votoción económico por
unonimidod; nombróndose listo de osistencio y verificondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontroban 25 ,le¡nticinco Diputadas y Diputodos de los 25 veint¡c¡nco que

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

instoloción de esto sesión, en virtud de existir quórum legol,'siendo los 77:27 once horos con

veint¡siete minutos, de este dío 29 veintinueve octubre de 2075 dos mil quince, declorondo

formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz el D\PaJTADO SECRETARIO, monifiesto que en viftud de que yo fueron enviodos
previomente por medio electrónico el Acto de los Sesión número 7, osí como la síntesis de

comunicocíones 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 insertado lo síntesis en formo íntegro en el diorio de los

debotes.

En otención o lo onterior lo D|P|JTADA PRESIDENTA, solicito o lo Secretorío recobe lo votac¡ón

económico correspondiente, poro que se omito lo lecturo de los octos de lo sesiones onteriores y
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que estos fueron oprcbodos con lds mod¡f¡cociones propuestos, odemós de lo síntesis de

comun¡cociones; votondo por unon¡m¡dod los D¡putodos d fovor de estq propuesto,

En uso de lo voz lo DIPUTADA PRESIDENTA rcf¡ere que en otenc¡ón ol orden del dío, se ptocederó

o eleg¡r o lo Presidento o Pres¡dente, osi coño ol V¡cepresídente o V¡cepres¡dento que fung¡ftin en

lo Meso D¡rect¡vo duronte el mes de Noviembre, por lo cuol sol¡c¡to o los Secretor¡os que

d¡str¡buyon entre los D¡putodos los cédúlos de votoc¡ón.

lJno vez hecho lo onter¡or se sol¡c¡to o todos los O¡putodos que posen uno a uno, de ocuetdo ol

oden de lo l¡sto de osistenc¡o, o depos¡tor su voto en lo uno,

Ensequ¡do y yo con todos los cedulos depos¡todos to DTPUTADA PRESTDENTÁ- ¡nstruye o los

Secretor¡os poto que hogon el computo correspondiente, ¡nformodo el DIPUTADO SECRETARIO

que quienes fueron elegidos poro ¡ntegtorse o lo Meso D¡rectivo durunte el mes de Nov¡ernbre,

fueron los s¡gu¡entes:

PTesidentE CI DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ

vicepresidente el DIPUTADO Nlcof;,.s CONTRERAS CORTES.

Ensegu¡do se obren los Asuntos Generoles y se decloro un receso.

s¡endo los 12:20 doce horos y veinte m¡nutos det dío de su in¡c¡o, se reonudo lo ses¡ón y de

ocuerdo ol orden de reg¡stro el primero en hocer uso de lo voz es el DIPUTADo NICol/.S

C,NTRERAS coRfES det Pdttido Accíón Nocionol, qu¡en do lecturo a un punto de ocuerdo con

exhotto ol Gobemodor del Estodo, o f¡n de que este ¡nstruyo ol personol o su corgo pqru que se

reolice de fofino inmed¡oto el pogo que se odeudd o los troboiodores de lo Educoc¡ón,

específ¡coñente sobte el bono otorgodo con mot¡vo de lo fer¡o de todos sontos, el estimulo del

dío del docente y el rctrooct¡vo de vodo del incrcmento solor¡ol onuolotorgodo.

Este punto de Acuerdo es puesto o cons¡deroc¡ón de lo Asombleo pot lo DIPUTADA PRESIDENTA,

por lo cuol to DTPUTADA |UANA ANDRES RwERA del Pdrtido Revoluciono¡io lnst¡tuc¡onol,

sol¡cito el uso de lo voz y refiere que opoyo el Punto de ocuerdo en menc¡ón y sol¡c¡to odemós que

se ¡ncluyo en élo BRAIJLIo ARREGUIN ACEVEDO Exptesidente Mun¡c¡polde Comolo, Col¡mo, y que

este se hoqo extens¡vo el odeudo que este montuvo con los troboiodores de Segur¡dod Públ¡co y

de todo el Ayuntom¡eñto.

Enseguido sol¡c¡to et uso de lo voz el DTPUTADO JOSE AORIAN OROZCO NERI del Pott¡do Nuevo

Al¡onzd, quien tomb¡én se man¡f¡esto o fovor del punto de Acuerdo.

En otenc¡ón o lo propuesto hecho por lo D\PIJTADA /UANA ANDRES RIVERA, lo DIPUTAOA

PRESTDENTA prcgunto ol DTPUTADO NlCoLAs CONÍRERAS coRTES s¡ está de ocuetdo con lo

mod¡f¡coc¡ón, y éste ref¡ete que si, que estó de ocuetdo en que el punto de ocuerdo que presentó

seo modificodo.

l.)no vez hecho lo onte q lo D\PUTA,A PRESTDENTA sol¡c¡to o lo sectetorío que se recobe lo

votocíón económico corespond¡ente poro sober s¡ se opruebo que el Punto de Acuerdo con

Exhorto que fue leído, por lo que el DIPUTADA SE.RETARTO recobo lo votoc¡ón económico e

inJormo que fue oprcbodo por unon¡m¡dod de 25 veintic¡nco D¡putodos. Con el rcsultodo de lo

votoc¡ón onter¡or se decloro oprobodo lo propuesto onteñot y se ¡nstruye su cumpl¡m¡ento'



De nuevo cuento se concede el uso de lo voz o to D|PUÍADA IUANA ANDRES RIVERA del Pott¡do

Revolu.ionor¡o tnst¡tucionol, qu¡en ref¡ere que su punto de ocuetdo, respecto de que se exhorte

ot Expres¡dente del Municipio de Comolo, Col¡mo, o fin de que se poguen los odeudos que este

tuvo con el personol del c¡todo Ayuntom¡ento, no fue votodo y sol¡c¡to que el mbmo se vote.

Deñvodo de lo onte or to D\P|ÍADA PRES,DEN7¡A solicito o lo Secretoio que se rccobe lo

votocíón económ¡co coüespond¡ente poro sober s¡ se opruebo que el Punto de Acuerdo que fue
propuesto, por lo que el DTPUTADA SECREIARTO recobq lo votoc¡ón económ¡co e ¡nformd que fue
oprobodo por unon¡m¡dod. Con el resultodo de lo votoc¡ón onteñor se decloro oprobodo lo

propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumplim¡ento.

Enseguida y de ocuetdo ol orden de registro, et DTPUTADO LUIS HUMBERTo LAOINO OCHOA del

Pottido Acc¡ón Ndciondl, do lectuto o un posicionom¡ento en el que ref¡ere que el PRI yo no puede

¡ñponet gobernodorcs e ¡nvito o sus compoñeros Diputodos o no ser c¡egos. Además do lecturo o

un Acuerdo por medio del cuol se nombron como Rec¡ntos Leg¡slot¡vos los 10 d¡ez poloc¡os

mun¡c¡poles de los d¡ez mun¡c¡p¡os del Estodo, esto poro el dío 07 de Noviembre del presente oño

o f¡n de que en uno de estos tome Protesto el Gobenodot tnte no que hobró de ser elegido'

Este punto de Acuerdo es puesto o cons¡deroción de lo Asombleo por lo DIPUTADA PRESIDENTA,

por lo cuol el DtPttfADo FEDERTCO RANGEL LOZANO del Pq¡tido Revolu.;ionofio lnstituclonol,

sol¡c¡to el uso de lo voz y refiere que su voto es en conÜo de d¡cho propuesto y dice que los

col¡¡nenses son gente moduro y que es en este lugor en donde reside el Congreso del Estodo en

donde hobrá de tomor Protesto elGobemodot lnter¡no.

Ensegu¡do sol¡c¡to el uso de lo voz el DIPIJTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Port¡do Accíón

Nocionol, quien se mon¡f¡esto o fovor del punto de Acuerdo y dice que efect¡vomente oquí es

donde se hobró de tomor Protesto, s¡n emborgo, es ¡mperonte lo segur¡dod de todos y todos'

Ensegu¡do soticito el uso de lo voz el D\PIJíADO IOSE ADRIAN OROZCO NERI del Ponído Nuevd

Alionzo, qu¡en tomb¡én se rnon¡i¡esto en contro del punto de Acuerdo, dodo que se está env¡ondo

un ñensoje erróneo o lo socíedod.

Uno vez hecho lo onter¡or y no hob¡endo mos ¡nteNenc¡ones, lo D|P¡JTADA PRESIDENIA sol¡c¡to o

lo Secretorío que se recobe lo votoc¡ón económ¡cq coffespondiente poro sober s¡se opruebo que

el Puhto de Acuedo que fue prcpuesto, por lo que et DTPUTADA SECRETARIO recobo lo votoc¡ón

económico e informo que iue oprobodo por moyotío de 74 cotorce votos. con el resultodo de lo

votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto onteñot y se ¡nstruye su cumpl¡m¡ento'

De ocuerdo ol oden del reg¡stro, toco el turno del uso de lo voz o lo DIPUTADA aDRIANA LUCIA

MES,NA TENA det Portido Acción Ndc¡onot, qu¡en do lecturo o un posic¡onom¡ento sobrc la

¡mpoñoncio de polít¡cos públ¡cos que oyuden o errod¡cot elfeminic¡d¡o.

Hoce uso de lo voz el D\PU\ADO OC|AV,O TTNTOS TRUIiLLO del Portido Revolucionoio

tnst¡tuc¡onol, qu¡en por olusiones do respuesto o los comentot¡os del DIPUÍADo HUMBERTO

t/tOTNO OCHOA det Pottido Acc¡ón Noc¡onol, dodo que cuondo este hobló señolo o todos los

¡ntegrontes del Grupo Po omento o del Portido Revoluc¡onor¡o lnst¡tuc¡onol, por lo cuolle pide

respeto poro él y sus comqoñeros,
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Enseguido hoce uso de lo voz et DtPUfADo HUMBERTo LADTNO ocHoA del Pqrtido Acc¡ón

Nocionol, quien por olusiones personoles do rcspuesto ol DIPUÍADO OOAVIO rINTOS TRUIILLO

del Pq¡tido Revoluciono rio lnstituc¡oñdl.

Tombíén por olucines personoles hoce uso de lo voz lo DIPUÍADA GRACIELA LARlos RIVA' DEL

Portido Revoluclonor¡o tnstituc¡onol, qu¡en hoce rcfercncio oltexto que leyó en lo ses¡ón onterior

y tombién solic¡to el respeto poro ello y sus coñpoñeros de port¡do.

De nuevo hoce uso de lo voz pot olus¡ones personoles el DIPIJÍADO OC\AVIO TINTOS ÍRUIILLO

del Partido Revolucionorlo lnstltu.ionol.

En este momento lo DTPUTADA PRESTDENrA solicito ol DIPUTADo RIULT RIVERA GUTIERBEZ que

tome su lugot en lo Meso Direct¡vo en col¡dod de VICEPRESIDENIE poster¡ormente, y uno vez

hecho lo onter¡or lo rcfer¡do D¡putodo reolizo un pos¡c¡onom¡ento rcspecto del hecho de que no se

debe juzgor q tos D¡putodos pot el troboio que hub¡esen hecho sus ontecesores, dodo que hoy se

t¡ene que juzgot o los ¡ntegrontes de lo osoñbleo o portií del ttoboio que se hogo y que ¡nflu¡ró en

los siguientes generoc¡ones, Esto derivodo de los ñensojes de los DTPUTADAS GRACIELA LARIOS

RNAS y ¡UANA ANDRES R,VERA del Porttdo Revoluc¡ono o tnstítucionol, em¡tido en lo ses¡ón

onterior.

Der¡vodo de esto y por olusiones lo DTPUTADA GRACIEU LARIOS RIVAS DEL Pott¡do

Revoluciono o tnstituc¡onol, rcf¡ete que lo DIPUTADA PRESTDENÍA le do lo rqzón, en lo

resoluc¡ón de lo corte, dodo que lo que cuento, son los resolutivos.

Poste ormente hoce uso de to voz to D\PUTADA LET|C'A ZEPEDA MESINA del Pottido

Movim¡ento c¡udodono, qu¡en rcol¡zo un pos¡cionam¡ento rcspecto de lo onuloción de lo elecc¡ón

o gobernodor y se obre con esto un nuevo coñino poto que los c¡udodonos el¡ion qu¡en será el

t¡tulor del ejecutivo y escr¡bt con esto uno nuevo h¡stot¡o, propone o lo c. MARIA ELENA ABAROA

olcorgo de Gobernodoro lnteino del Estodo,

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPUTADO FEOER\Co RANGEL LoANO del Portido

Revoluc¡ono¡io lnst¡tucionol, quien rcf¡ere que de ocuedo ol ortículo 100 de lo Ley Orgónico del

Poder Leg¡slot¡vo, hoy hosto ontes de los OO.OO horos debe de presentorse el D¡ctomen de

Propuestd de Gobernodor tnterino en el Estodo que ¡n¡c¡otá en func¡ones o port¡ del dio 01 de

Nov¡embre del presente oño y exhorto o los ¡ntegrontes de lo coñ¡s¡ón de Just¡c¡o, Gobernoc¡ón y

Poderes, poro que lo prcsenten.

Toco el turno ot DTPUTADO |OEL PADILLA PEÑA del Pott¡do del Truboio, quíen presento uno

¡n¡c¡ot¡vo de Acuerdo poro exhortor ol tnst¡tuto Electorol del Estodo poro que le devuelvo ol

Port¡do det Truboio sus prcrrogot¡vos coño Port¡do Potít¡co, los cuoles no le fueron entregodos

por el hecho de que según hobío perdido su registro.

uno vez hecho lo onter¡ory no hob¡endo mos inteNenc¡ones, lo DTPUTADA PRESIDENTA sol¡cito o

lo secfetorío que se recobe lo votoc¡ón económ¡co correspondiente poro sobet s¡ se opruebo que

.elPuntodeAcuerdoquefuepropuesto,portoqueetD\PUíADAsEcRETARlorecobqlovotoc¡ón
\\ económ;co e ir¡o rmo que fue oprobodo por ¡noyorío de 24 ve¡nticuotto votos con el resultodo de

\\ lo votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nsÜuye su cumpl¡m¡ento'
{\
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Hoce uso de lo voz to DIPU\ADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Port¡do Verde Ecologista

de México, quien reolizo un posicionomiento en donde pide que todos los Diputodos se unon y se

monde un mensoje de unidad y que el Gobernodor tnterino que seo elegido, seo quien seo, nos

brinde seguridod ol pueblo de Colima.

Enseguido hoce uso de lo voz to DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVTLLA B,J4INCO del Portido

Acción Nocionol, quien refiere que el ortículo 700 de lo Ley Orgánico del Poder Legislotivo

solomente hoblo de los supuestos de ousencio de! Gobernodor por renuncio o licencio y por lo

tonto no es oplicabte ol hecho de lo onuloción de lo elección.

En seguido lo DIqUTADA PRESTDENTA en desohogo del s¡guiente punto del orden del dío, cito o

los señoros' y señores Diputodos, poro lo siguiente ses¡ón ordinario con corácter de colegio

Electorol, mismo que hobrá de celebrorse et dío sábodo 31 treinto y uno de octubre o los 27:00

horos. Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de

píe pora proceder o lo clausuro de lo presente sesión. Hoy,29 ve¡ntinueve de octubre, siendo los

74:25 cotorce horos y ve¡nt¡cinco m¡nutos, se decloro clousurodo lo presente sesión.

Levontándose lo Presente Poro constonc¡o y firmondo to DTPUTADA PRESIDENTA ante los

DIPUTADOS SECRETARIOS que y don fe.

DIPUTA
SECRETARIO

. COI,IORESO DEI ¿STAD{
LYIII LIGISLATURÁ
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