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H. CONC[tSO
DEL

ESIAT'O DE COLIIIIA

ACTA DE LA SESION PÚAUCE ORDINARIA NÚMERO 14

CARTORC4 DEL PR'MER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA

OCTAVA LEGIS¿/.TURA, DEL H, CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA, CELEBRADA EL DIA 24 VEINTICUATRO DE

NOVIEMBRE DELAÑO 2015 DOS MILQUINCE.

v.-
vt.-

tnstolodo lo Meso D¡rectivo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:

DIqUTADO RIJLT RTVERA GUTIÉRREZ Presidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretor¡o y DlPtlÍADA LETIC|A ZEPEDA MES//NA Secretoria; El DTPUTADO PRESIDENTE, obre la

sesión siendo las 11:37 once horos y tre¡nto y siete minutos, solicitondo o lo Secretorío de o

conocer el orden del dío que se propone poro lo mismo; por lo que to DTPUTADA SECRETARIA, do

o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

l.- Lecturo del orden del dío.

ll.- L¡sto de os¡stencio.

fll.- Declaroción en su coso, de quedor legolmente instolado lo sesión'

lv.- propuesta poro que lo lecturo, discusión y oproboción en su coso, del octo de lo sesión

ordinorio número 73, celebrodo el dío 18 de noviembre del presente oño, seo en lo

próxima sesión ordinorio.
Síntes¡s de Comunícoción
Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del dictamen eloborado por lo comisión de

Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los recursos públicos, relotivo ol ejercicio fiscol

2014, de lo comisión de Aguo Potobte y Alcantorillodo del Municipio de cuouhtémoc,

Colimo.

Vll.- Lecturo, discusión y aprobación en su coso, del dictomen eloborodo por lo Comisión de

Hocienda, presupuesto y Fiscolizoción de los recursos públicos, relativo ol eiercicio fiscol

2014, de la Comisión de Aguo Potoble y Alcantoriltado del Municipio de lxtlohuacón,

Colimo.

Vlll.- Lecturo, d¡scusión y oproboción en su coso, del d¡ctomen eloborodo por lo Comisión de

Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los recursos públicos, relotivo ol eiercicio fiscol
2014, de lo Comisión de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de Minotitlón,

Colimo.

Asuntos generoles.

Convocotorio poro lo próximo sesión.

Clousuro.

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

unonimidod; nombróndose listo de osistencio y verificondo el quórum correspond¡ente,

informondo que se encontrobon presentes 24 veinticuotro Diputodos y Diputodos de los 25

veinticinco que integran esta Asomblea, así mismo que se encontrobo foltondo con iustit'icoción el

Diputodo HECqOR MAGAÑA LARA. Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede o la
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declorotorio de instoloción de esto sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 77:44 once

horos con cuorento y cuotro minutos, de este dío 24 veinticuotro Noviembre de 2075 dos mil

quince, declorondo t'ormolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz el DTPUTADO PRESTDENTE, monifiesto que en virtud de que oún no estó listo el

Acto de lo Sesión número 13 trece celebrodo el dío 18 dieciocho de los corrientes, esto seo leído y

oprobodo en lo próximo sesión ordinorio, asi mismo como yo fue enviodo previomente por medio

electrónico lo síntesis de comun¡cociones de lo presente sesión, solic¡to se someto o cons¡deroc¡ón

de lo Asombleo lo propuesta de obvior lo lecturo de este último documento, y seo insertodo en

formo íntegro en el diorio de los debotes.

por to cuol et DTPUTADO PRES//DENTE, pone o consideroción de los presentes lo propuesto hecho;

hecho lo onterior y no habiendo porticipoción olguno, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo

Secretorío recobe lo votoción económico correspondiente; votondo por unonimidod los Diputados

o fovor de esta propuesto,

Enseguido y en otención al orden det dío hoce uso de lo voz el DIPUTADO MIGUEL ALEIANDRO

GARC|A RTVERA en su colidod de Presidente de lo Comisíón de Hociendo, Presupuesto y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos, quien en primer término solicito que en virtud de que los

dictámenes que se von o leer y o discutir el dío de hoy, troen uno serie de informoción de cuodros

y tobtos estodíst¡cos finoncíeros de obro público, observociones y responsobilidodes, solicito

obvior lo lecturo de estos cuodros,

En otención o esto petición y no hobiendo portic¡poción olguno el DIPUTADO PRESIDENTE solicito

o lo Secretorío que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro saber si se opruebo lo

propuesto del D1pIJTADO MtGuEL ALETANDRO GARCíA RTVERA; por lo que el DIPUTADO

SECRETARTO recobo dicho votoción económico e informo que fue oprobodo por unonimidod de

los D¡putodos presentes.

Ensegu¡do el DtpuTADo MTGUEL ALETANDRO GARCíA RTVERA en su colidod de Presidente de lo

Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscalizoción de los Recursos Públicos, do lecturo ol

Dictomen que presento lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

públicos, relotivo o lo Cuento Público correspond¡ente ol ejercicio t'iscol 2014 de lo Comisión de

Aguo Potoble y Atcontor¡ttodo ciel Municipio de Cuouhtémoc, Colimo, en el cuol se resuelve lo

sigu¡ente:

AR1íCULO PR1MERO' Se decloro concluido el proceso de revisión y t'iscolización de los

resultados de lo cuento público correspondiente al ejercicio fiscol 2014 de lo Comisión

de Agua Potoble y Alcontorillodo de Cuouhtémoc, Colimo, con bose ol contenido del

lnforme de Resultodos emitido por el Órgono Superior de Auditorío y Fiscolizoción

Gubernomentol del Estodo, con los resultodos que se refieren o presuntos

irreguloridades.

ARf ícULo SEGUNDo.- se determino lo presunto responsobilidod odministrotivo del
servidor público que incurrió en los octos u om¡s¡ones observodos, los cuales se

detollon en los considerondos DÉclMo SEGUND1, DÉclMo cuARTo Y DECtMo

QUINTO del presente d¡ctomen.

ARTíCULo TERCERa,- Túrnese el presente dictomen y sus onexos soportes, por
conducto del C. Oficiol Moyor, a lo Comisión de Responsobilidodes pora los efectos del
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ortícuto 49, frocción lv, del Reglomento de lo Ley orgánico del Poder Legislotivo del

Estado de Colimo.

tJno vez que fue leído el Dictomen en comento et D\PI.,TADO PRESI/DENTE solicito o lo Secretoría

que se recobe lo votoc¡ón económica correspondiente poro sober si se oprueba que el Dictomen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno otro port¡cipoción et DIPUTADO PRESTDENTE instruye se proceda o recobor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos,

por unonimidod. Por lo que se Decloro oprobado el Dictomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden det dío hoce uso de lo voz el DIPIJTADO MIGIJEL ALEIANDRO GARCíA

RIVERA en su cotidod de Presidente de lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de

los Recursos Públicos, quien do lecturo ol D¡ctomen relotivo o lo Cuento Pública correspondiente

ol ejercicio fiscol 2074 de la Comisión de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de

txtlohuocán, Colimo, en el cuol se resuelve lo siguiente:

ART(CULO qR1MERO,- Se decloro concluido el proceso de revisión y t'iscalizocíón de los

resultodos de lo cuento pública correspondiente ol ejercicio fiscol 2074 de lo Comisión

de Aguo Potobte y Alcontorillodo de txtlohuocón, Colimo, con bose ol contenido del

lnforme de Resultodos emitido por el Órgono Superior de Auditorío y Fiscolizoción

Gubernomentol del Estodo, con los resultodos que se refieren a presuntos

irreguloridodes.

ARTíCUL1 sEGalNDo.- Se determino lo presunto responsobilidod odministrotivo del

servidor público que incurrió en los octos u omisiones observados, los cuoles se

detatton en los considerondos DÉqMO PRTMERO y DÉqMO TERCERO del presente

dictomen.

ARTíCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictomen y sus onexos soportes, por

conducto det C. Oficio! Moyor, o lo Comisión de Responsobilidodes poro los efectos del

ortícuto 49, fracción lV, del Reglomento de lo Ley Orgánico del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo.

Uno vez que fue leído el D¡ctomen en comento el D\P|ITADO PRESTDENTE solicito o la Secretorío

que se recobe lo votoción económica correspondiente paro 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 lue oprobodo por unonimidod de los Diputados presentes.

No hobiendo ninguno otro porticipoción el DIPIJTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por unonimidod. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz el DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ en

su colidod de Vocal de la Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

Públicos, quien do lecturo ol Dictamen relotivo a lo Cuento Público correspondiente ol ejercic¡o

fiscol 2014 de lo Comisión de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de Minatitlán, Colimo,

en el cuol se resuelve lo siguiente:
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ARTICULo pR1MERO.- Se decloro concluido el proceso de revisión y t'iscolizoción de los

resultodos de lo cuento público correspondiente ol ejercicio fiscol 2074 de lo Comisión

de Aguo Potoble y Alcontarillodo del Municipio de Minotitlán, colimo, con bose ol

conten¡do del lnforme de Resultodos emitido por el Órgono Superior de Auditorío y

Fiscol izo ci ó n G u be rno me ntol d el Esto d o.

ARTICULO SEíUNDO.- Se determino lo presunto responsobilidod odm¡nistrot¡vo del

servidor púbtico que incurrió en los actos u omisiones observodos, los cuoles se

detatlon en el considerondo DUODECIMO del presente dictomen'

ART(CULO TERCERO,- Túrnese el presente d¡ctomen y sus onexos soportes, por

conducto del C. Oficiat Moyor, o lo Comisión de Responsobilidodes poro los et'ectos del

ortículo 49, frocción lv, del Reglomento de lo Ley orgánico del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo.

[Jno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo secretorío

que se reicobe lo votoc¡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 Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno otro participoción el DTPUTADO PRESTDENTE instruye se proceda o recobor

la votoción nominol del Dictomen en comento, et cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por unonimidod. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

En seguido el DTPUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol orden del Dio se procede o trotor

los oiuntos generales, por lo cuol deben registrarse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

En otención al registro en mención hoce uso de lo voz lo D\PIJTADA LET\C\A ZEPEDA MESINA del

portido Movimiento Ciudodono, quien do lecturo o un punto de acuerdo por medio del cuol se

Exhorto respetuosomente of Titulor de la Secretoría de Gobernoción poro que informe

detollodomente o esto Soberonío, to listo de beneficiorios, monto, fecho de entrego, domicilios,

mot¡vo y dependencio responsoble de lo entrego de los recursos del F?NDEN, en el Estodo de

Colimo, por los doños ocasionodos por el Hurocón Potricio.

lJno vez leído el punto de ocuerdo dnter¡or, el OTPUTADO PRESTDENTE lo pone o discusión de lo

Asombleo, por lo cuol solicito el uso de lo voz to DTPUTADA GRACTELA Lr''RIOS RIVAS del Partido

Revolucionorio lnstitucionol, quien manifiesto que yo en uno ocosión se hobío comentodo en este

m¡sño recinto y o ello en porticulor que esta Soberonío no podío exhortor o los Autoridodes

Federoles, por lo cuol propone que se busque un meconismo o fin de poder dor trámite d este

punto de ocuerdo y no coer en irreguloridodes.

Posteriormente hoce uso de lo voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES del Portido

Acción Nocionol, quien monifiesto que es necesorio llegor hosto los últimos consecuencios de la

entrego del FONDEN por lo cuol es necesor¡o transporentor los recursos.

A continuoc¡ón hoce uso de lo voz lo DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEZ del Portido

Acción Nocionol, quien propone que el Punto de Acuerdo que se no seo tromitado hosto en tonto

el personol técnico de este H. Congreso del Estodo, em¡to una opinión iustificoda y con

orgumentos sólidos, respecto de lo forma de exhortor o ¡nvitor en su caso a uno Autoridod
Federol poro que puedo emitir lo informoción que se les solicite.



Enseguido hoce uso de lo voz de nuevo cuento lo DTPUTADA LET|C|A ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento ciudodono, qu¡en monifiesto que estó de ocuerdo con lo propuesto anterior y no

t¡ene ¡nconveniente en que el punto de ocuerdo que propuso seo onalizodo y se le dé trom¡te o

portir de lo op¡nión técnico requerido.

und vez hecho lo onterior y no hobiendo mos intervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito

que el punto de ocuerdo en mención seo orchivodo en tonto se cuente con lo opinión técnico

requerido.

En otención ol orden de reg¡stro continuo con la polobro lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVTLLA BLANCO det portido Acción Nocionol, quien do lecturo o uno iniciot¡vo de reformo y

odición de vorios ortículos de to Ley de Acceso de los Muieres o uno Vido Libre de Violencio pora el

Estodo de colimo; documento que entrego o lo Meso D¡rectivo, instruyendo el DIPUTADO

PRESTDENTE se envíe o lo Comisión correspondiente.

continuando con el orden de reg¡stro cont¡nuo con lo polobro to DTPUTADA JULIA LICET JIMENEZ

ANGULO det Partido Acción Nacionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cual

se Exhorto respetuosomente o los t¡tulores de los diez H. Ayuntomientos del Estado, o fin de que

lleven o cobo los medidos que consideren necesor¡os poro goront¡zor que el principio democrático

seo parte fundomentol del proceso de eloboroción del Pton Municipol de Desorrollo, medionte lo

oplicoción de instrumentos de ponicipoción e involucromiento ciudodono'

t)no vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenciones, el DTPUTADO PRES//DENTE solicita o la

secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente poro saber si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\PIJTADO SECRETAR/IO recobo lo votoc¡ón

económico e informo que fue oprobodo unonimidod. con el resultodo de lo votoción onter¡or se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplim¡ento'

En otención ol orden de registro tomo el uso de lo voz el DTPUTADO OCTAWO TINTOS TRUIILLO

det Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien da lecturo o uno lniciotivo por medio de lo cuol se

pretenden derogor los frocciones tll, tv, v, vt, vlt, vllt, tx, x y Xt del segundo párrofo del ortículo 5

de lo Ley de Extinc¡ón de Dominio poro el Estodo de Colimo; documento que entrego o lo Meso

Directivo, instruyendo et DtPalTADo PRESTDENTE se envíe o lo Comisión correspondiente-

Enseguido hoce uso de lo voz, en otención ol orden de registro, el DIPUTADO NlcoLAs

C,NTRERAS CORTES del Portido Acción Nocionol, quien en primer término do lecturo o un noto

periodístico eloborado por Morio Alberto Sotís Espinozo, la cuol tiene que ver con lo evoluoción

docente y en lo cuol se destoco el pésimo trato que reciben los moestros ol ser evaluados; en

segundo término do lecturo o un Acuerdo emitido por lo Comisión de Gobierno lnterno, de lo cuol

se dispenso lo lecturo de considerondos y solomente lee los resolutivos, mismos que son los

siguientes:

PR1MERO.- Es de oproborse y se opruebo la creoción e integración de lo Comisión

Especiol poro dor seguimiento o los inquietudes e irreguloridodes plonteodos por los

moestros que fueron sujetos o lo evoluoción de desempeño docente, la cuol estoró

integrodo de lo siguiente formo:

Presidente: loel Podillo Peña, Secretorios: José Adrion Orozco Neri, Adriono Lucía

Mes¡no Teno, Nicolás Contreros Cortés, Federico Rongel Lozono y Euseb¡o Mes¡no

Reyes.
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sEG:iNDO.- Lo Comisión Espec¡ol poro dor seguimiento o los inquietudes e

irreguloridodes plonteodos por los moestros que fueron suietos o lo evoluoción de

desempeño docente tendrós los siguientes otribuciones:

1.. Escuchor de vivo voz, los inquietudes de los trobojodores de lo educoción con

motivo de lo oplicoción de lo evoluoción docente'

tt.- Sot¡c¡tor lo comporecencia del Secretorio de Educoción de nuestro estodo poro

comentdr e invest¡gor estos cousos poro impedir se vuelvon o presentor osí como

buscor goront¡zor que estos incidencios no cousen periuicio o los evoluodos.

ttt.- En coso de encontrarse pertinente ser el conducto poro proponer ol Congreso del

Estodo,olgunoocciónlegistotivoquepuedohocersellegoroCongresodeloUnión.

uno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenciones, et DIP|JTADO PRESIDENTE solicito o la

secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se apruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto' por lo que el D'PUTADO SECRETARIO recobo la votoción

económico e informo que fue aprobodo unonimidod. con el resultado de lo votoción onterior se

declora oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplim¡ento'

Finolmente et DIPUTADO N'COLAS CONTRERAS CORTES del Portido Acción Nocionol, finolizo su

portic¡pación con un posicionomiento opoyodo por medios oudiovisuoles y que tiene que ver con

su propuesto de lo semano posado, respecto del trobaio que se tiene que reolizar por porte de los

tuá¡rúdor", a favor de logror que se entreguen los pensiones por iubilación, dado que es un

.irt¡r¡o los trom¡tes que tiene que reolizor los personos con derecho o dicho pensión y es

necesorio que encuentren una solución reol o este problemo'

continuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz lo DIP|JTADA GRACIELA LARIOS RIVAS

del portido Revolucionorio lnstitucionol, quien do lecturo o uno lniciotivo de ret'orma o el último

pórrofo de lo t'rocción lt, del ortícuto 50 de to Ley de Haciendo del Estado de colimo; documento

que entrego o la Meso Directivo, instruyendo el DTPUTADO PRESTDENTE se envíe o la comisión

correspondiente.

Enseguida lo mismo DTPUTADA GRACIEU LAR'OS RTVAS del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, do lecturo o uno inic¡otivo por medio de lo cuol se pretende que todo lo

correspondencio oficiot det Estodo o portir del dío primero de Enero del próximo oño, lleve lo

sigu¡ente leyendo: "2016, AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON

AUTISMO". Solicitondo odemós que esto iniciot¡vo seo discutido y en su coso oprobodo con

dispenso de todo tromite en esto mismo sesión.

Hecho lo onter¡or pidió el uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICLA SOSA GOVEA del Portido

Acción Nocionol, quien refiere que es destocodo lo propuesto onterior y que es necesorio que se

tome en cuento el podecimiento del Autismo en el Estodo, sin emborgo, propone que la leyendo

oficiol poro el próximo oño seo en reloción con GREGORTO TORRES QUINTERO un colimense

destocodo, yo que se estoríon cumpliendo 750 c¡ento cincuento oños de su notolicio, por lo cuol

propone que lo iniciotiva en mención se turne o lo Comisión correspondiente y seo esto quien

determi ne lo conducente.
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En otención o su petición se le concede el uso de lo voz ol DIPIJTADO FEDERICO RANGEL LOZANO

det Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien ovolo lo propuesta hecho por su ontecesoro en el

uso de lo voz y sol¡c¡ta se turne o Comis¡ones lo lnic¡otivo en mención.

En otención o lo propuesto onter¡or y ontes de lo votoción o efecto de dispensar de todo trom¡te

lo iniciotivo en mención, to DTPUTADA GRACTELA LARTOS RTVAS del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, monifiesto que estó de ocuerdo con lo propuesto y solicito que su iniciotivo se turne

a lo Comisión correspond¡ente; documento que entrego o lo Meso Directivo, instruyendo el

DIPUÍADO PRESIDENTE se turne o Com¡siones.

Siguiendo con el orden de registro toco el turno a lo DIPUTADA ll)ANA ANDRES RIVERA del
portido Revolucionorio lnst¡tucionol, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cuol

se Exhorto respetuosomente o los diez H. Ayuntom¡entos del Estodo, poro que en uso de sus

otribuciones de supervisión y vigiloncio, verit'iquen que los estoblec¡mientos dedicodos o lo vento

y consumo de bebidos olcohólicos cumplon con los obligociones que les impone lo Ley poro

regulor su vento y consumo, especiolmente en lo relotivo a la vento y suministro de las mismos o

menores de edod.

Uno vez hecho to onter¡or y no hobiendo intervenciones, el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo

Secretaríd que se recobe lo votación económico correspondiente paro saber si se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARIO recobo la votoción

económico e informa que fue oprobodo unanimidod. Con el resultodo de lo votación onter¡or se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento.

continuondo en el uso de lo voz to D\PIJTADA TUANA ANDRES RIVERA del Portido

Revolucionorio lnstitucional, do lectura o un posicionom¡ento en otención o que hoy es el día del

politólogo y Administrodor Púbtico, o los cuoles les reconoce su preparoción, entrego y beneficios

de sus oportociones poro el sector púbtico. Ademós feticito o lo Focultod de Ciencias Políticos y

Socioles en su Trigésimo Sexto Aniversorio.

Enseguido toco el turno at DIPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, quien do lecturo a un Punto de ocuerdo por medio del cuol se Exhorto

respetuosomente ol Gobierno det Estodo, ol Sistemo Estotol de Asistenc¡o Social, osí como o los

diez H. Ayuntomientos y sus respect¡vos sistemos Municipoies de Asistencio sociol, o cumplir con

las disposiciones estoblecidas en lo Ley del Sistemo de Asistenc¡o Sociol poro el Estodo de Colimo,

poro otender de inmediato o menores de edod vulnerobles en situoción de riesgo poro

procurorles condiciones favorobles que superen su condición de desventoio, obondono o

desprotecc¡ón sociol y puedon procurar por sí mismos su bienestor bio-psico-social, de tol forma
que estén en condiciones de integrorse o lo sociedod plenomente

En otención o esto propuesto se monifiesto el DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO

de! Portido Acción Nocionol, quien refiere estar o t'ovor de esta propuesto yo que existen niños

que son explotodos loborolmente y necesiton ser protegidos.

Así mismo tombién se moniliesto lo DIPUTADA NORMA PADILLA VEUSCO del Portido Acción

Nocionol, quien tombién dice estor o fovor de lo propuesto dodo que existen muchos niños que

son explotodos en el compo y sus podres son quienes los mondon o trobojor.

Uno vez hecho lo onterior y no hobiendo mos ¡ntervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o

la Secretarío que se recobe lo votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo el

7



Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\PUÍADO SECRETARIO recobo lo votoción

económico e int'ormo que fue oprobodo unonimidad. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumplimiento-

Continuondo en uso de lo voz el DTPUTADO FEDER'CO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionor¡o tnstitucionol, do lecturo o uno ¡niciotivo de reformo y odición ol ortículo 27 de la

Ley de Zonos Metropolitonos del Estado de Colimo; documento que entrego o lo Meso Directivo,

instruyendo et DIPIJTADO PRESTDENTE se envíe o lo Comisión correspondiente'

En el desohogo del sigu¡ente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,

poro lo siguiente sesión ordinorio, mismo que hobrá de celebrorse el dío viernes 27 ve¡ntisiete de

Noviembre a los 11:00 once horos.

F¡nolmente, ogotodos los puntos del orden del dio, se solic¡to o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy,24 veint¡cuotro de noviembre de 2015 dos mil

quince, siendo los 15:52 quince horos y c¡ncuento y dos minutos, se decloro clousurodo la

presente ses¡ón.

Levantóndose lo presente poro constonc¡o y firmondo et DTPUTADO PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETAR1,OS que outor¡zon y don fe.

TJL
DIPU ADo CRISPIN GUERRA

SECRETARIO

II. CONORESO DEL

TVIII LTOISLATURA
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