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H. CONGRESO

DEX-
IST DO DE COL¡MA

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA

xÚr¡eno 77 oNcE, DEL PR//MER PERIODO,

DEL PRIMER AÑO DE EIERCICIO

coNsflÍuctoNAL DE LA QUINCUAGESIMA
OCÍAVA LEGISIATURA, DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DIA

04 CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2075

DOS MIL QUINCE,

lnstolodo la Meso Directivo de lo Quincuogésimo Octava Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO RIULT RIVERA GUÍIÉRREZ PTesidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretorio y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretor¡o; El DIPUTADO PRESIDENTE, abre

la sesión siendo los 71.:59 once horos y cincuento y nueve minutos, solicitondo o Io Secretarío

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

SECRETARIA, do a conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

l.- Lectura del orden del dío.

ll,- ¿isto de osistencio.
lll.- Decloración en su coso, de quedor legolmente instalodo lo sesión.

lY.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso, de los octos de los sesiones ordinarios

número 8,9 y 70, celebrodos los días 29, 30 y j1 de octubre del presente oño.

V.- Srntesis de Comunicoción.
Yl,- Cuento rendida por la Presidento de lo Comisión Estudios Legislotivos y Puntos

Constitucionoles relotivo al procedimiento constitucionol de reforma o lo Constitución

Politico del Estodo Libre y Soberono de Colimo.

Yll.- Decloratoria formol de que los reformos a lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Colimo, formon parte de la mismo Constitución.
Ylll.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso. del dictomen que presento lo Comisión de

Justicio Gobernoción y Poderes, por el cuol se convoco o elección extroordinaria ol
corgo de Gobernador Constitucíonol del Estado de Colimo.

lX.- Asuntos generoles.

X, Convocatorio paro lo próximo sesión.

Xl.- Clousuro.

lJna vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, es oprobodo en votoción económico
por unonimidod; nombrándose listo de osistencio y verificando el quórum correspondiente,

informando que se encontrobon 25 veinticinco Diputodos y Diputodos de los 25 veinticinco

que integron esto Asomblea. Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede o lo declorotorio
de instoloción de esto sesión, en virtud de existir quórum legal, siendo los 72:04 doce horos

con cuotro minutos, de este dío 04 cuotro de Noviembre de 2075 dos mil quince, declorondo

te instolado esto sesión.
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En uso de to voz et D\PUíADO SECRETAR,O, mon¡f¡esto que en virtud de que yo fueron
env¡odos prev¡omente por med¡o electrón¡co los Actos de los ses¡ones númerc 8,9 y 10, as¡

como lo síntesis de comun¡coc¡ones de lo presente ses¡ón, sol¡c¡to se someto o consideroc¡ón

de lo Asombleo lo propuesto de obvior lo lecturo de ombos documentos, poro proceder

únicomente o lo discusión y oproboc¡ón en su coso del octo y seo ¡nsertodo lo sintes¡s en

formo integrq en el d¡or¡o de los debotes.

En otenc¡ón o lo onter¡or eIDTPUTADo PRESTDENTE, pone o cons¡deroc¡ón de los presentes lo

propuesto hecho, sol¡citondo el uso de lo voz los DIPUÍADOS JUANA ANDRES RIVERA,

GRACTELA IARIOS RTVAS y FEDERtco RANGEL LozANO todos del Portido Revoluciondrio

tnst¡tucional, qu¡enes monif¡estos observoc¡gnes en cuonto o los octos en menc¡ón, m¡smos

de los que se tomó noto; hecho lo onter¡or el D\PUTADO PRESIDENIE sol¡c¡to o lo Secretatío

recobe lo votoción económ¡co correspond¡ente, poro que se om¡to lo lecturo de los octos de lo

ses¡ones onter¡ores y que estos fueron oprobodos con los modíficoc¡ones propuestos, odemós

de lo síntes¡s de comun¡coc¡ones; votondo pct unonimidod los D¡putodos o fovor de esto

propuesto.

En uso de lo voz y en otenc¡ón ol orden del día lo DIPUTADA GABRIE,,,' DE u PAz sEvlLLA

BANCO en su coliddd de Pres¡dento de lo Comisión de Estudios Leg¡slotivos y Puntos

Constitucionoles, informo que con fecho 29 de septiembre del año 2015, lo Qu¡ncuqgés¡mo

Sépt¡mo Leg¡sloturo oprobó mod¡f¡cociones o lo Constituc¡ón Polit¡co del Estodo L¡bre y

Soberono de Colimo, y que o lo fecho se ho rec¡b¡do lo oproboción de los Ayuntom¡entos de

los municip¡os de Armeriq, Col¡mo, Comolo, Coquimdtlón, Monzon¡llo, M¡notitlán y V¡llo de

Álvorez, en virtud de lo onter¡or sol¡c¡to ol Pres¡dente de lo Meso D¡rectivq, procedo a reolizor

lo declorator¡o o que se ref¡ere lo ftocc¡ón ltt del ort¡culo 130 de lo Const¡tución Locol,

En otenc¡ón o lo onter¡or el D,PUÍADO PRESIDENTE, em¡te lo s¡gu¡ente declorotor¡o: se

decloro que lo reformo ol primer y cuorto párrofo de lo frocción l, el ü¡mero y segundo

porrofo de to frocción v, el pr¡mer pórrofo de lo frocción lX, el segundo pórrofo de lo t'rocción
XtV, lo frocc¡ón xV, todos del orticulo pr¡mero, lo ftoccíón lV del otticulo 24, el segundo

pórrofo del ortículo 31, el segundo párrofo de ld frocc¡ón xx B¡s, donde los frocc¡ones l, ll, lll y

lv poson o ser ¡nc¡so o, b, c y d, lo frocción xxvL lo frocc¡ón Vll del ortículo 51, lo frocc¡ón lV y

XItl del ortículo 58, el art¡culo 60, el orticulo 64, el ort¡culo 65, lo frocción Vl del orticulo 74, el

ort¡culo 80, elort¡culo 81, elorticulo 82, el ortículo 83, elortículo 84, el ortículo 85, el¡nciso ¡)

frocc¡ón V del orticulo 86, el ort¡culo 107, el orticulo 109, el ortículo 110, el orticulo 713, el

orticulo 714, primer pórrofo del ortículo 121, el ort¡culo 734, el ortículo 139; se od¡ciono un

segundo párrofo o lo frocción ll del ortículo 7, un pórrofo el cuol poso oser primer pórrofo y
los ex¡stentes poson o ser segundo y tercero, un cuorto párrofo con ¡nc¡so o, b, c, d, e, I S, y h,
y un qu¡nto párrofo o lo frocc¡ón V, un segundo, tercero y cuorto párrofo o lo frocc¡ón lx, un

tercer, cuorto, qu¡nto y sexto pórrofo de lo frocc¡ón XlV, todos del qrtículo 1', un tercer,
cuorto, qu¡nto, sexto y sépt¡mo párrofo del ortículo 20, uno frocción V, hoc¡éndose un

corr¡m¡ento de lo entonces frocc¡ón V que poso o ser sexto delortículo 37, unq frocción lV Bis

del ortículo 58, y se derogo el orticulo 7 B¡s, lo frocc¡ón lll del ortículo 74, todos ellos de lo
Const¡tución Político del Estodo L¡bre y Soberono de Colimo, formon porte de lo m¡smo, por lo



que se ¡nstruye a lo Sectetorio exp¡da el Decreto correspond¡ente en el que debeñ ser

publicodo en el Per¡ód¡co Ofic¡ol del Estodo de Col¡mo.

lJno vez hecho lo onter¡or y en otención ol orden del dio, tiene lo polobro el DIPUÍA'Do LUIS

H|MBER|O LADTNO OCHOA en su cdl¡dod de Presidente de lo Comisión de lusticio,

Gobernoc¡on y Poderes, gu¡en do lecturo ol D¡ctomen em¡t¡do por lo m¡smo, por med¡o del

cuol se convoco o elecc¡ones extroord¡nor¡os poro el Corgo de Gobernador Const¡tuc¡onol del

Estodo, en los siguientes tétm¡nos:

PRIMERO. Con fundomento en lo prev¡sto por los ortículos 33, frocc¡ón xxlll y 57 de

lo const¡tuc¡ón Potit¡co del Estodo L¡bre y soberono de Col¡ma y 27 del código

Electorol del Estodo, se exp¡de CONVOCATORIA o elecc¡ones extroord¡nor¡os paro

eleg¡r Gobernodor del Estodo de Colimo,

iEGUNDo., Los elecc¡ones extroordinar¡os poro Gobernodor del Estodo o que 5e

ref¡ere el orticulo onter¡or, se reol¡zorón en todo la Entidod el dio 17 de enero del

oño 2076. El ciudodono que resulte electo en d¡chos coñ¡c¡os, tomoró protesto de lo

tituloridod det Poder Eiecutivo del Estodo, onte el H. Congreso del Estodo, en ses¡ón

solemne convocodo poro celebrorse en el pr¡mer m¡nuto del dio s¡gu¡ente en que

quede firme to col¡ficoc¡ón de lo elecc¡ón extroord¡nor¡o,

TERCERO. Se outor¡zo ol lnst¡tuto Noc¡onol Electorol y o lo Autor¡dod Jut¡sd¡ccionol

Electorol, paro que oiusten los plozos relot¡vos o lo preporoc¡ón, orgon¡zoc¡ón y

desqrrollo del proceso electorol extraord¡norio, osí como ol proceso de col¡Í¡coción,

prev¡stos en los leyes de lo moter¡o, o los fechos o que se reliere el otticulo onter¡or'

Lqs resoluc¡ones que ol efecto expidon deberán publ¡corse de inmed¡oto en el

Periódico Of¡c¡ol "Et Estodo de col¡mo", y por lo ñenos en un per¡ód¡co de

c¡rculoc¡ón estdtol,

Uno vez que fue leído el D¡ctomen en comento el D\PIJTAD1 PRESIDENÍE sol¡c¡to o lo

secretarío que se recobe lo votoc¡ón económ¡co correspond¡ente poro sober s¡ se optuebo que

el D¡ctomen en menc¡ón, seo d¡scut¡do en este momento; por lo que lo DIPUTADA

s¡ECRETARIA recobo d¡cho votoc¡ón económ¡co e ¡nformo que fue oprobodo por unonimidod

de 24 ve¡nt¡cuotro Diputodos presentes.

Con elresultado de lo votqción onter¡or se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se pone a

cons¡deroción de lo Asombleo el D¡ctomen; sol¡c¡tondo en este momento el uso de lo voz lo

DTPUTADA LEftCtA ZEPEDA MESTNA det Port¡do Movi¡niento C¡udsdono, qu¡en rcfiere el

hecho de que lo convgcotor¡o en menc¡ón no contemplo el hecho de que se otrovieson los

fest¡v¡dodes decembrinos por lo cuol crece un des¡nterés en cuonto o lo port¡cipoc¡ón soc¡ol,

por lo cuql su voto seró en contro del D¡ctomen.

No hob¡endo n¡nguno otrq port¡c¡poc¡ón el D\PUÍADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo o

recobor lo votoc¡ón nominol del D¡ctomen en comento, el cuol fue oprobodo en los tétminos

propuestos, por 24 ve¡nt¡cuotro votos o fovor y 1 un voto en contro, Por lo que se Decloro

oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumpl¡m¡ento,



En segu¡do el DtPufADo PREiIDENTE ref¡ere que en otenc¡ón ol orden del Dio se procede o

trotor los osuntos generoles, por lo cuoldeben reg¡strorse los Diputodos que deseen hocer uso

de lo voz,

En otenc¡ón ol reg¡stro en mención hoce uso de ta voz el DTPUTADO NICOLAS CONrRERAS

coRÍES det Portido Acc¡ón Nocionol, qu¡en do lecturo o un punto de ocuerdo poro Exhortor

ol Órgono Superior de Auditorio y Fiscol¡zoc¡ón Gubernomentol poro que reolice un

exhoust¡vo oud¡torío o los secretotíos de Educoción, Desorrollo 
'oc¡ol 

y Finonzos y

Adm¡nistroción, o fin de ¡nvest¡gor el presunto desvio de recursos y posibles octos de

corrupción en los mismos,

lhno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenc¡ones, el DtPUfADo PRESIDENIE sol¡c¡to o

lo Sectetorío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober s¡ se qpruebo

el Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\PUTADO SECREIARTO recobo lo

votoc¡ón económ¡co e informo que fue oprobodo unon¡m¡dod. con el resultodo de lo votoc¡ón

onter¡or se decloro oprobgdo lo propuesto qnter¡or y se instruye su cumpl¡miento'

En otenc¡ón ol orden de reg¡stro tomo lo potobro to DTPUTADA |IJLIA LICET MENEZ ANGULO

en su colidqd de Presidento de lo Comisión de Responsob¡lídodes, qu¡en ¡nformo que poro

dot cumplimiento o lo mondotddo por lo Solo Super¡or del Tr¡bunol Electorol del Poder

Judicíal de lo Federqción, en su resolutivo cuqrto. Que o lo letro d¡ce: "0UARTO - Dese v¡sto o

lo Legisloturo del Estodo de Cot¡mo o efecto de que ¡nvest¡gue ol T¡tular de lo secretatío de

Desorrollo sociol y ol Procurador de )ust¡c¡o, ombos de lo entidod federot¡vo señolqdo, por lo

¡ntervencíón yo ocreditodo; lo Comisión que preside ho ¡n¡c¡odo el proceso poro soncionor o

los funcionor¡os respect¡vos, lo que ¡nformo poro el conoc¡miento de esto Asoñblea

EnseguidohoceusodetovozetDtPuTADocRtsPlNGUERMCARDENA,delPgrtídoAcción
Nocionol, qu¡en do lecturo o un punto de Acuerdo con Exho¡-to ol SupremoTribunol de Justic¡o

en el Estodo y olT¡tulor del Eiecut¡vo, o fin de que o lo brevedod pos¡ble emiton un D¡ctomen

de Evoluoción de los oct¡vidodes jur¡sdiccionoles, desempeño y cumpl¡m¡ento de obl¡goc¡ones

¡nherentes ol corgo del Mog¡strodo MTGUEL GARCíA DE A MORA, lo onte or o efecto de

determ¡nor lo procedenc¡d de su rotif¡coc¡ón ol cotgo de Mog¡strodo Numerorio

lJno vez leído el referido Punto de Acuerdo y o pet¡c¡ón de los presentes, el DIPUTADO

PRESIDENTE decreto un receso de 75 qu¡nce m¡nutos.

s¡endo los 13:32 trece horos y tre¡nto y dos minutos se reonuda lo sesión y en v¡sto del Punto

de Acuerdo en menc¡ón, sol¡c¡to lo polobro el DIPUTADo FEDERCIO RANGEL LOZANO del
Portido Revoluc¡onorio tnstitucionol, qu¡en se mon¡f¡esto en contro de lq propuesto dodo que

se neces¡to t¡empo poro onolizorlo.

Enseguido tomo el uso de lq voz lo DIPUTADA MAR1HA LETlclA soSA GOVEA del Portido

Acción Ndcionql, qu¡en se mon¡f¡esto o fovor del Acuerdo, dodo que estomos sobre elt¡empo
y es un recordotor¡o poro cuondo llegue elfin de oño.
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Poster¡ormente el DIPU1ADO JOEL PADTLLA PEÑA del Port¡do del Troboio, se ñan¡Í¡esto o

fovor de lo propuesto dodo que solo es un exhorto o uno Autor¡dod poro que procedo

conforme o derecho,

F¡nolmente tomo el uso de lo voz del D\PUIADO OC|AV|O TTNTOS TRUTILLO del Portido

Revolucionqrio tnst¡tucionol, quien refiere estot en contro del Punto de Acuerdo dodo que no

es un osunto de pott¡do sino de lo Leg¡sloturo, por lo cuol se debe de toñor con c¡erto

modurez,

IJno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo mas inteNenc¡ones, el DIPUTADO PRES/DENTE

sol¡c¡to o lo Secretorio que se recobe lo votoc¡ón económ¡co correspondiente poro sober s¡ se

opruebo el Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\PU|ADO SECRETARIO recobo

la votoc¡ón económico e informo que fue oprobodo por moyorío, con el resultodo de lo

votoc¡ón onter¡or se decloro oprobodo lo propuesta onter¡ot y se ¡nstuye su cumplim¡ento'

En otenc¡ón ol orden de registro, toco el turno ol D\PUTADO LUtS AYAIA CAMPoS del Port¡do

Acción Nocionol, qu¡en do lecturo o un Punto de Acuerdo poro Exhortor ol T¡tulor del

Ejecut¡vo o f¡n de que seo removido de su corgo el L¡cenciado MARcos SANTANA MONTES

Procurodor Generol de lust¡cio del Estodo, dodo que seró somet¡do o procedim¡ento por esto

Soberonio, derivodo de su presunto responsob¡l¡dod en lo ¡ntromis¡ón del proceso electoral

2014-2015.

En otenc¡ón o este punto de Acuerdo, solicito el uso de lo voz lo D|PIJTADA LETICIA ZEPEDA

MEi,NA det Portido Movimiento ciudodono, qu¡en se mon¡fiesto o fovor de lo propuesto

dodo que es necesor¡o que lo ¡nvest¡goc¡ón que se lleve o cobo no se veo entorpecida'

Poster¡ormente hoce uso de to voz et DTPUTADO FEDERICo RANGEL LOzANo del Port¡do

Revolucionqrio tnstitucionol, quien reol¡zo una moción poro que estos osuntos y otros que se

hon trotodo se lleven o cobo conforme ol procedimíento estoblec¡do'

uno vez hecho lo onter¡or y no hob¡endo mos ¡nteruenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE

sol¡cito o lo Secretorío que se recobe lo votoc¡ón económ¡co correspond¡ente paro sober si se

opruebo el Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DtPUTADo SECRETARIO recobo

lo votoc¡ón económico e informo que fue oprobado por moyorío. Con el resultodo de lo

votoción onter¡or se decloro oprobodo lo propuesto anter¡or y se instruye su cumpl¡miento'

S¡gu¡endo con el orden de reg¡stro, toco el turno de lo DIPUTADA MARTHA LEflClA SOSA

aOVEA det Portido Acción Noc¡onol, quien do lecturo o un punto de Acuerdo por medio del

cuol se Exhorto ol Conqreso de lo Un¡ón, osi como o lo Secretorío de Solud Federol y o su

homólogo en el Gob¡erno det Estodo, o f¡n de incrementor los portidos presupuestoles del

ejercic¡o fiscol 2076 en moter¡o de solud, poro que lo Federoción y los ent¡dodes federot¡vos
cumplir de monero oportuno con el obosto de med¡comentos en los unidodes méd¡cos
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Uno vez hecho lo onter¡ot y no hob¡endo ¡nteNenciones, el DIPUÍADO PRESIDENTE sol¡c¡to o

lo Secretorío que se recobe lo votoc¡ón económico correspond¡ente poru sober si se apruebo

el Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DIPUTADo SECRETARIo recobs lo

votoc¡ón económ¡co e ¡nformq que fue oprobodo por unonimidod, Con el resultodo de lo
votoc¡ón onter¡or se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumpl¡m¡ento,

Cont¡nuo en el uso de to voz lq DIPUTADA MARnHA LETtclA 5,OSA GOVEA del Port¡do Acción

Nocionol, qu¡en do lecturo o uno propuesto o f¡n de entregor un reconoc¡m¡ento por porte de

esto Soberonid, o los C¡udodonos que port¡c¡poron o Íueron ¡nscr¡tos poro port¡cipar en lo

elección de Gobernodor lnterino del Estodo,

En uso de lo voz el DIPUTADo FEDERIa1 RANGEL LOzANo del Portido Revolucionor¡o

tnstitucional, ref¡ere estot en contro de esto propuesto, pues onte todo debe de respetarse lo

legot¡dod y lo postutoc¡ón de personos d¡ferentes o lo terno presentodo por el portido que él

represento, fue un octo contror¡o o lo Ley,

Hdce uso de la voz to DtPtJfADA LET|CIA ZEPEDA MESINA del Portido Movimiento

Ciudodono, qu¡en se mon¡fiesta o fovor de lo propuesta, dodo que se debe ¡ncent¡vor lo

port¡c¡poc¡ón de los c¡udodonos en temos ton troscendentoles poro el Estqdo.

Enseguido tomo lo polobro to D\PUTADA MARTHA AL,CIA MEZA OREGON del Portido Verde

Ecolog¡sto de México, qu¡en se mon¡f¡esto o fovor, dodo que ¡ndepend¡entemente que lo

Leg¡sloturo se hoyo equ¡vocodo, eso no do derecho o no reconocer ld port¡c¡poc¡ón del

ciudodono,

Poster¡ormente hoce uso de lo voz et D\P|TADO HEC\OR MAGAÑA UM del Portido

Revoluc¡onorio tnstitucionol, qu¡en ref¡ere que o f¡n de fortolecer lo propuesta que se d¡scute,

solic¡to que odemás se reconozco que no fue lo Leg¡sloturo lo que se equ¡vocó, sino que lue
uno frocción conformodo pot los Pottidos Acc¡ón Noc¡onol y Mov¡m¡ento C¡udodono, por lo

cuol odemós del reconoc¡m¡ento es necesor¡o que se hogo uno D¡sculpa Públ¡co por lo molo

¡nterpretoc¡ón del orticuto 57 de to Const¡tuc¡ón Locol, dodo que en su momento sol¡citó o lo

Com¡s¡ón de Just¡c¡o, Gobernoción y Poderes, a lo cuol pertenece, que se ollegorcn lo op¡n¡ón

de jur¡stos destocados.

Por olus¡ones, tomo el uso de lo polobro el DIPUTADO LUIS HUMBERTO UDINO OCHOA del
Portido Acc¡ón Nacionol, quien pres¡de lq Com¡s¡ón de Just¡c¡o, Gobernoc¡ón y Podetes, y
qu¡en ref¡ere que s¡ b¡en es cierto lo dicho por el D¡putodo MAGAÑA LARA, le pregunto ¿cuól

fue el jut¡sto que él presentó onte lo Com¡s¡ón?

Pot olusiones perconoles de nuevo tomo el uso de lo voz el DIPUTADO HECTOR MAGAÑA
LARA del Port¡do Revolucionorio lnst¡tucionql, quien ref¡ere que el DIPUÍADO UDINO
OCHOA yo le dio lo rozón ol reconocer que él propuso escuchor lo op¡n¡ón de jur¡stos en
cuonto ol temo, y que odemás lo com¡s¡ón lo conformon tres personos y no solo elde lo voz,
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Todo vez que no hoy mos port¡cipoc¡ones y en otención o lo propuesto hecho por el

D\PUTAD1 HE,TOR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionaio tnstituc¡onol, de modificor el

punto de Acuerdo en comento, et DTPUTADO PRESTDENTE sol¡c¡to se recobe lo votoc¡ón

económ¡co respecto de lo modificoción plonteoda, pot lo que el DIPUTADo SECRETARIo

recobo lo votoc¡ón económíco e inlormo que no fue oprobodo por lo moyorio' con el

resultodo de lo votoc¡ón onter¡or se desecho lo propuesto de mod¡f¡cac¡ón, Luego entonces, el

DTPIJTADO PREiTDENTE sol¡c¡to que se recobe lo votoc¡ón económíco correspondiente poro

sober s¡ se opruebo el Punto de Acuerdo que fue propuesto por lo D|PUÍADA MARTHA

LEÍitA soSA GOVEA det Portido Acción Nocion.]l, por lo que el DIPUTADo SECRErARIO

recobo lo votoc¡ón económico e ¡nformo que fue oprobodo por moyorio' Con el resultodo de

lo votoción onter¡or se decloro oprobodo lo ptopuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumpl¡m¡ento'

Toco el turno de lo DIPIJTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Part¡do verde Ecologisto

de México, quien solomente qu¡ere expresor su reconoc¡miento al LlcENctADo RAMÓN

PÉREZ D|AZ Gobernodor tnteñno del Estodo, por hober ocudido de manero ¡nmed¡oto al

Mun¡cip¡o de Monzonillo, incluso un dio después de tomor protesto, o fin de verit'icor el estodo

del m¡smo, después de los torrencioles lluv¡os que podec¡eron,

Ensegu¡do hoce uso de lo voz to DIP|TADA GABRTELA DE LA PAz SEVILLA BUNCO del

Partldo Acción Nocionol, qu¡en do lecturo o uno ln¡c¡ot¡va de Ley porq reformot y od¡c¡onor

diversos orticulos de to Const¡tución Politico del Estodo L¡bre y Soberono de Col¡mo, asicomo

olgunos otros de to Ley orgón¡co det Poder Leg¡slot¡vo del Estodo de Col¡mo y de su

Reglomento,

uno vez.hecho lo qnter¡or el DTPUTADO PRESTDENTE recibe esto ln¡c¡ot¡vo e ¡nstruye se turne

o lo Comisión CoÍesqondiente.

Ensegu¡do y de ocuerdo ol orden de registro el D\PUTADO PRESIDENTE RIULT RIyERA

GUTIERREZsol¡c¡tooID|PUTAD7NtCo|./.SCONIRERA'CORTESyI,EPRESIDENTE,q\eIo
suplo en la Meso D¡rect¡vo poro poder hocer uso de lo voz; uno vez hecho esto, el DIPUTADO

R¡ULT RTVERA GU1ERREZ del port¡do Acción Nocionol do lecturo o un punto de Acuerdo por

medio del cuol se Exhorto ol Eiecut¡vo del Estodo o lin de que dispongo de los recursos

suÍicientes poro que se pogue en su tgtol¡dod y de monero retrooct¡vo, el odeudo por

concepto de Pensiones o lovor de los Adultos Moyores, proporcionondo los recursos ol

tnst¡tuto poro lo Atenc¡ón de los Adultos en Plen¡tud e ¡nstruyendo ol t¡tulor del mismo, poro

que rcol¡ce el pogo de ¡nmed¡oto.

L.lno vez hecho lo anterior y no hobiendo inteNenciones, el DIPUTADO VICEPRESIDENTE

sol¡c¡to o lo Secretorio que se recobe lo votoción económ¡co correspond¡ente poto sobet s¡ se

opruebo el Punto de Acuerdo que Íue propuesto, por lo que el DIPUíADO SECRETARIO recobo

to votoc¡ón económ¡co e informo que fue oprcbodo por unon¡midod. con el resultodo de lo

votoc¡ón qnter¡or se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumpl¡miento.

En el desohogo del sigu¡ente punto del orden del dio, se c¡to q las señoros y señores

D¡putodos, poro lo síguiente ses¡ón ord¡nor¡o, m¡smo que hobró de celebrorse el dio mortes 10



diez de Noviembre o los 17:00 once horas. Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío,

se solictto o los presentes ponerse de píe poro proceder o lo clousuro de lo presente sesión.

Hoy, 04 cuotro de noviembre de 2075 dos mil quince, siendo los 74:45 cotorce horos y

cuorento y cinco m¡nutos, se declara clausurodo lo presente sesión'

Levontándose lo presente paro constoncio y firmondo et DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DIPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zon y don fe-

DIPUTADO RIUL GUTIERREZ

DI PUTAúO CRISPI N GU ERRA CARDE.'V4S.VZ_.. _.-.r _ _ _ 
rf. coNoB¿so DEt tsrAD(

'E0REÍARIO 
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