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H. CONGRESO

DEL
E§IADO DE COUMÁ

ACTA DE LA srsroru púauca oRDtNARtA
uú¡qeno 9 NnEvE, DEL pRtMER pERtoDo, DEL
pRtMER eño oe HERctcto coNsnruooNAl
DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 30 TREINTA DE

ocruBRE orueño 2ots Dos MtLQUtNcE.

tnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Presidento, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretorio y DIPUTADA LET\C\A ZEPEDA MESINA Secretorio; Lo DIPIJTADA PRESIDENTA, obre lo

sesión siendo los 77:jB once horos y treinto y ocho minutos y solicito a lo Secretoría de o conocer

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

ORDEN DEL DíA

l.- Lecturo del orden deldío.
ll.- listo de asistencia.

lll.. Decloroción en su coso, de quedor legolmente instolodo lo sesión como Colegio Electorol.

lY.- Propuesto paro que lo lecturo, discusión y oproboción en su coso del octo de la sesión

ordinorio número 8, celebrodo el dío 29 de octubre del presente año, seo en la próxima

sesión ordinorio.
Y.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborado por lo Comisión de

Justicio, Gobernoción y Poderes, por medio del cuol se hace el nombramiento de

Gobernador lnterino del Estodo de Colima.

Yl.- Convocotoria o sesión solemne.

Yll,- Clousuro.

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

unonimidad; nombrándose lista de asistencio y verificando el quórum correspondiente,

informondo que se encontroban 25 veinticinco Diputodos y Diputodos de los 25 veinticinco que

integran esto Asomblea. Por lo que lo DtPLtTADA PRESIDENTA procede a lo declorotorio de

instoloción de esto sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 71:40 once horas con

cuorento minutos, de este dío 30 treinto octubre de 2015 dos mil quince, declarondo formolmente
instolado esto sesión en colidod de Colegio Electorol.

En uso de lo voz to DIPIJTADA PRESTDENTA, solicito que el Acto de lo Sesión Ordinoria número I
ocho celebrado el dío 29 de los corrientes, seo leído, discutida y aprobodo en su coso en la

próximo sesión ordinoria, por no estor terminoda oún, solicitando o lo Secretarío recobe lo

votoción económico correspondiente; votondo por unanimidod los Diputodos o fovor de esto

propuesto.

En uso de lo voz lo DIP|ITADA PRESTDENTA refiere que en otención a lo petición del DIPUTADO

Lllti HInMBERTO LADTNO OCHOA Presidente de lo Comisíón de tusticio, Gobernoción y Poderes,



se decrcto un receso en lo presente ses¡ón, o f¡n de que los ¡ntegrontes de d¡cho Coñ¡s¡ón puedqn

plot¡cot con los condidotos o ocupor el cotgo de Gobernodor lnter¡no.

5e reonudo lo ses¡ón s¡endo tos 12:56 doce horos y cincuento y se¡s ñinutos del dio de su ¡nic¡o, y

de ocuerdo ol Orden del Dio et DTPUTADO LU|S HUMBERiO LADTNO OCHOA Pres¡dente de lo

Comts¡ón de Just¡c¡o, Gobernoc¡ón y Poderes, do lecturo ol D¡ctomen por med¡o del cuol se

propone ol LTCENCTADO RAMON PEREZ DIAZ poru que ocupe el Cotgo de Gobenodor lnterino en

el Estodo, de ocuetdo ols¡gu¡ente Acuerdo:

ARÚÍCULa PRIMERO,- Se nombro Gobernodor lnte no ol Audodono RAMON PEREZ

DtAz, por un per¡odo comprend¡do entre el dío 7" p merc de Nov¡embre del oño 2015' y

concluye el 78 d¡ec¡ocho de Enerc del oño 2016.

ARTíCULO SEGUNDO,- El C. RAMON PEREZ DIAZ, debeñ rcnd¡r protestd en ses¡ón

solemne o celebrorse o los 77:OO horos del d¡o 19 pr¡mero de Nov¡e¡nbrc del oño en

curso, m¡smo que tendrá veriÍ¡cot¡vo en el Recinto Porloñentor¡o del H. Congreso del

Estodo de col¡mo.

AR'rlculo TER0ERa.- De conformidod con lo dispuesto por el ofticulo 33 frocc¡ón xxlll
de lo Constituc¡ón Político del Estodo, y en ocotomiento ol resolutivo cuotto de lo

Sentenc¡o em¡tido por to Solo Supeior det Tr¡bunol Electorol del Poder Judicial de lo

Federuc¡ón, dentro del exped¡ente SUBJRC-678-2015 y ocumulodos, de fecho 22 de

Octubre del 2015, esto Com¡sión deberó proceder o eloborot el d¡ctomen relot¡vo o lo

convocotorio de elecc¡ones exttuord¡norios de Gobernodor Const¡tuc¡onol del Estodo de

Colimo.

ARTTCULO CLJARTO.- 5e ¡nstruye ol Of¡ciol

odm¡n¡sttot¡vos necesorios poro lo celebroción

protesto, señolodo en pórrcfos onteñores

moyot rcol¡ce todos los tññ¡tes
de lo Sesíón solemne de toño de

tJno vez que lue leido el D¡ctoñen en cornento to DTPUTADA PRESI/DENTA sol¡cito o lo secretorío

que se rccobe lo votoción económico corrcspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en menc¡ón, seo d¡scut¡do en este momento; por lo que 10 DTPUTADA SECRETARIA recobo dicho

votoc¡ón económ¡co e inlormo que fue oprobodo por unon¡m¡dod de 25 veinticinco D¡putddos

preSentes.

Con el resultodo de lo votoc¡ón onter¡ot se decloro oprobodo lo ptopuesto onter¡ot y se pone o

cons¡deroc¡ón de lo Asombleo el D¡ctomen, sol¡c¡tondo el uso de lo voz lo D'PUÍAD| GRACIELA

¿/lRto' RtvAS det Pd¡tido Revolucionor¡o lnst¡tucionol, qu¡en prcpone uno mod¡f¡coción ol

Dictomen que ocobo de set leído, en el sent¡do de que el plozo del ¡nter¡noto no se deie en

espec¡fico ol dío 18 d¡ec¡ocho de Enero, s¡ no que se deje obiefto por los pos¡bles eventuql¡dodes

que pud¡eron ocurrír. En ruzón de esto lo DTPUTADA PRESTDENÍA sol¡c¡to o lo Secretorío que se

Íecobe lo votoc¡ón económ¡co corrcspond¡ente poru sober s¡ se opruebo lo ptopuesto de

modificoción hecho por to DtPtfiADA en menc¡ón; rccobándose lo votoc¡ón económ¡co

correspond¡ente, m¡sño que solo contó con 17 once votos o fovor, por lo cuol Jue desechodo'

Ensequ¡do hoce uso de lo voz lo D\PUÍADA LETICLA ZEPEDA MESINA del Pottído Movim¡ento

Ciudádono, quíen ref¡ere que lo que vo o ocurrir ol oprobor el D¡ctomen que se estó pon¡endo o



cons¡deroción es un otropello o todos los col¡menses, por lo cuol se obstendró de votor dicho

propuesto.

No hobiendo mós intervenciones se procede o recobor lo votoción nominol del D¡ctamen en

comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por 24 veinticuotro votos o fovor y 1

uno obstención. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

En seguido lo DTPUTADA PRESIDENTA en desahogo del siguiente punto del orden del dío, cito o

los señoros y señores Diputodos, pora lo siguiente sesión ordinorio con corácter de Solemne,

m¡smo que hobrá de celebrorse el dío domingo 01 pr¡mero de Noviembre o los 77:00 once horos.

F¡nolmente, agotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, 30 tre¡nto de octubre, siendo los 73:20 trece

horos y veinte minutos, se decloro clausurodo lo presente sesión.

Levontándose lo presente poro constonc¡o y firmondo lo DTPUTADA PRESIDENTA onte los

DTPUTADOS SECRETARIOS que oqtorílon y don fe.
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SOSA GOVEA

PRESIDENTA
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