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lnstolodo la Meso Directiva de lo Quincuagésimo Octovo Legisloturo de la siguiente formo:

DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO PTCSidCNtC, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

?ARDENAS Secretor¡o y DIPUTADA LETICLA ZEPEDA ME''NA Secretorio; El DIPUTADO

IRES¡DENTE, obre lo sesión siendo los 77:42 once horos y cuorento y dos minutos del dío 08 ocho

de Diciembre det oño 2075 dos mil quince, solicitondo o lo secretorío de a conocer el orden del dío

queseproponeparolomismo;porloqueloD\P|JTADASECRETAR\A'dooconocerelordendel
dío:

ORDEN DEL DíA

t. Lecturo del orden del dío.

tt. Lista de osistencio.

tll, Declorocíón de Quórum Legol y en su caso, instaloción formol de la sesión'

,v, Lecturo, díscusión y oproboción en su coso, de los actos de lo sesiones ordinorios número

15yT6,cetebrodoslotsdíos2Ty30deNoviembrey02deDiciembredelpresenteoño.
V. Síntesis de Comunicoción.

v,.Lecturo,d¡scusiónyoprobociónensucosodeldictamenelaborodoporloComisiónde
Educoción y cutturo pior medio del cuol se declaro ol oño 2076, como: "2076, oño de lo

inclusión e iguoldad poro los personas con outismo"'

v,t,Lecturo,discusiónyoprobociónensl)cosodeldictomeneloboradoporlaComisiónde
Justicio,GobernaciónyPoderes,pormediodelcuolsereformondiversosdisposicionesde
lo Ley Orgánico det Poder Judicial del Estodo de Colimo'

Vttt. Asuntosgeneroles'
tX. Convocotoria poro la próximo sesión'

x- Clousuro.

t)no vez leido el orden del dío y puesto o considerociÓn, es oprobodo en votoción económico por

unonimidod; nombrondose t¡sto de asistencio y verificondo el quórum correspondiente,

informondoqueseencontrobonpresentes25Ve¡nt¡c¡ncoDiputodosyDiputodosdelos25
ve¡nticinco que ¡ntegron esto Asomblea. Por lo que et DTPUTADO PRESIDENTE procede o la

decloratorio de instoloción de esta sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 71:47 once

horos y cuorento y siete minutos, de este dío 08 ocho de Diciembre de 2015 dos mil quince,

d e cl o ro n d o f or mol m e nte i n sta lod o esto sesi ó n'

En uso de lo voz y en otención ol orden det día el DTPUTADO SECRETARIO, manifiesta que en

virtud de que ya fueron enviodos previomente por medio electrónico los Actas de los sesiones

número 75 y 76, ásí como lo sintesis de comunicociones de lo presente sesión, solicito se someto o

consideroción de la Asombleo lo propuesto de obvior lo lecturo de dichos documentos, poro
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proceder únicomente o lo discusión y oproboción en su coso de los octos y seo insertodo lo

síntesis en formo íntegro en el diorio de los debotes'

En otención o lo onterior el DtpuTADo Iy!(:EPRES|DENTE, pone o consideroción de los presentes lo

propuesto hecho y solicito o lo secretorío recobe lo votoción económico correspondiente; votdndo

o fovor lo moyoría de los Diputodos.

lJno vez hecho lo anterior se decloro un Receso y se reonudo esto sesión siendo los 12:10 doce

horos y diez minutos.

Enseguido y en otención ol orden del dío hoce uso de lo voz et DTPUTADO IOEL PADTLLA PEÑA en

,u 
"il¡dod 

de presidente de lo Comisión de Educoción y Culturo, quien do lecturo ol Dictomen

que presento dicho Comisión, relotivo o que se declaro et oño 2016, como "2016, AÑO DE LA

ti¡Nctustó¡'t E TGUALDAD PARA Us PERS7NAi coN AUTtsMo, en el cuol se resuelve lo siguiente:

ARTíIUL}PR¡MER1..Sedecloroeloño2016,como,,2076,AÑoDELAtNcLUslÓNE
IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO,,

ARTíCULO SEGUNDO,- Todo lo Correspondencio oficiol det Gobierno del Estodo de

Colimo;queoportirdeldiolpdeenerodetoño2076'expidonlosdependencios
centrolesyorgonismosdescentrolizodosdelosGobiernosEstatolyMunicipolesque
duronteeloño2016,previooprobocióndetosCobildosreSpectivos;de.beráncontener
ol colce de los hojas lo siguiente leyendo: "2016, AÑo DE LA,NcLUstÓN E IGUALDAD

PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO,,.

ARTíCULO TERCERO,- Uno vez oprobodo el presente Decreto, instrúyose o la Oficiol

Moyor del Congreso del Estodo, poro que notifique el mismo'

Llno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESI/DENTE solicita o la secretorío

qr" r, ,",roi" lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recobo dicha votación económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enseguido hoce uso de la voz ta D\PUÍADA I|ANA ANDRES RIVERA del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, quien refiere que sin dudo, un gron logro poro los lindos personas que hoy' ocupon

un lugor especiol en su corozón, y que ol iguol que ellos se sumo o esta propuesto'

posteriormente hace uso de lo voz el DIPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien felicite o lo Comisión de Educación y Culturo por esto

propuesto, lo cual cousa beneplócito.

No hobiendo ninguno otra porticipac¡ón el DIPIJTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor

to votoc¡ón nominol del D¡ctomen en comento, el cuol fue oprobodo en los térm¡nos propuestos,

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

Enseguido h¡zo uso de lo voz to DIPUTADA ADRTANA LUCTA MESTNA TENA del Pottido Acc¡ón

Nocionol, quien refirió: como integronte de lo Comisión de Educoción y Culturo, y Presidento de lo

Comisión de solud y Bienestor sociol, y demós integrontes del grupo porlomentorio del Portido

Acción Nocionol, estomos a lovor del presente decreto, en el cuol este H. congreso del Estodo

Libre y soberono de cotimo, declaro el próximo oño, como "2016, Año de lo lnclusión e lguoldod

\ poro /os Personos con Autismo" yo que no obstonte por los integrontes del grupo porlomentorio
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del portido Acción Nocionol, se presentó uno iniciotivo de Decreto poro declorar 2076, como,

2016, 150 oños del Notolicio del Profesor Gregorio Torres Qu¡ntero, somos sobedores de lo

importonc¡oquet¡eneloinclusióneiguatdodporalospersonosconautismoyqueremos
contribuir poro su meior desorrollo y bienestor, por lo que opoyoremos el presente decreto'

continuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz el DtPttTADO LIJIS HUMBERTO LADINO

OCHOA en su colidod de presidente de lo Comisión de lusticio, Gobernoción y Poderes, quien

ibo o dor lecturo ot D¡ctomen relot¡vo o lo ret'ormo de diversas disposiciones de lo Ley Orgónico

del poder Judiciol del Estodo de colimo. sin embargo, refiere que hoce unos momentos fue

entregodo en ta oficiolío de esto Soberonío un escrito signado por los Mogistrodos del Poder

Judiciol del Estodo, documento en el cuol soliciton que el Dictamen en mención no seo discutido y

ensucosooprobodoenlopresentesesión,dodoquenohobíontomodoencuentoc¡ertos
disposiciones que se plonteon en lo reformo, por lo cual et DIP\JTADO en mención solicito que el

Dictomen seo retirodo det Orden del Dío poro que sea enlistodo posteriormente y osí otender lo

petición del Poder ludiciol.

l)novezquefuehecholopropuestaenmención,etDlPtJTADoPRE'\DENTEsolicitoola
secretorio que se recobe to votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el

Dictomen en comento seo retirado del orden del dío; por lo que se recobo dicho votoción

económico y se int'ormo que fue oprobodo lo propuesto por unonimidod de los Diputodos

presentes.Nohobiendoningunootroportic¡pociónetD\PUTADoPRE'|DENTEinstruyesu
cumplimiento.

EnseguidoelDlPlJTADoPRES1DENTErefierequeenotenc¡ónolordendelDíoseprocedeotrotor
bs olunrcs generales, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.

En otenc¡ón ol registro en mención hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LET\C\A ZEPEDA MESINA del

portido Movimiento ciudodano, quien da lecturo uno iniciotivo por medio de lo cuol se propone

lo reformo a el único tronsitorio del decreto 587, oprobodo por lo Quincuagésimo séptimo

legisloturo del H. Congreso del Estodo, poro quedor como sigue:

"UNtco,-ElpresenteDecretoentroróenvboretdío0ldeenerodeloño
20TT.ELpresentedecretodeberápublcorseenelPeriódicooficiol,ELEsTADoDE
CoLlMA"'ElGobernodordelEstododispondrósepubtique,circuleyobserve.,'

t)no vez teído el punto de ocuerdo onter¡or, el D\PUTADO PRES,DENTE recibe el documento en

mención e instruye se turne o lo Comisión correspondiente'

poster¡ormente hoce uso de lo voz el D,PUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Partido

Acción Nocionol, quien en primer térm¡no refiere lo siguiente: En lo posoda legisloturo se cometió

uno pifio, ol trotor de ormonizor lo reformo educativo federol, con lo Ley Estotol De Educoción y

se eliminó de lo Ley Estotol De Educoción el aportodo que se destinabo especiol y ex profeso, pora

tos trobojodores de lo educoción del estodo y poro los traboiodores del sector solud del estodo, de

un plumozo se eliminó, cOmo si no ex¡stiero, comO Si no se tomoron en cuent1, A peSOr de que el

decreto que se oprobó dice que se llevoron o cobo mesos de onálisis, que exhaustivomente se

estuvo tomondo en cuento el porecer de lo secretar¡o de educoción de lo sección sexto, de lo

secc¡ón treinto y nueve, es ment¡ro, porque nunca se convocó o esos t'oros y si se oprobó como un

olbozo esto reformo a lo Ley Estotot De Educoción. Y en seguido do lecturo o uno in¡ciot¡vo de

reforma de la Ley de Educoción del Estodo de Colimo y de lo Ley de los Troboiodores ol Servicio
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det Gobierno, Ayuntom¡entos y orgonismos Descentrolizodos del Estodo de colimo' Entregondo el

documento en lo Meso D¡rectivo, instruyendo el DTPUTADO PRES'DENTE se turne o lo comisión

correspondiente.

En otenc¡ón ol orden de registro continuo con lo polobro lo DIPIJTADA GRACTELA LARIOS RIVAS

del Portido Revolucionorio tnstitucional, quien do lecturo o uno iniciotivo de LEY PARA LA

ATENCTóN DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTTSTA EN EL ESTADO DE COLIMA'

Entregondo el documento en lo Meso Direct¡vo, instruyendo el DTPUTADO PRESIDENTE se turne o

t o Co m isió n co rres P on d ¡ e nte.

posteriormente hoce uso de lo voz el DIPIJTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Pdrtido

Revolucionofio tnstitucional, quien en primer término do lecturo o un punto de ocuerdo por

medio del cuol esta Quincuogésimo Octovo Legisloturo del Honoroble Congreso del Estodo

exhorto otento y ,"rp"rroroÁ"nrc ol Ayuntomiento de Vitlo de Álvorez poro que reolice el

proceso de municipolizoción de las colonios en los que se encuentre en posibilidodes de hocerlo,
'de 

ocuerdo o lo contemplodo en lo Ley de Asentamientos Humonos del Estodo de Colima y poro

que genere las estrotegios, en coniunto con los desorrollodores' poro que se dé celeridod o los

prorzro, en los colon¡as en tos qui oún no se cumplen con los requís¡tos requeridos por lo citodo

ley.

LJnovezpresentodoestopuntodeocuerdohoceusodelovozelD\PUTADOcRlsPlNGUERRA
CARDENAS del portido Acción Nacionol, quien refiere: Primeromente refiero que el trámite poro

lo municipolizoción lo tienen que cumplir los constructores, ohí son los constructoros quienes

tienen q,e cumplir con todos lis requisitos y no podemos eximir de su responsobilidodes, digo tal

es et ,áso, por:que ocobo de tener uno reunión en dios posodos con et lNSuVt, el instituto de

viviendo de gobierno del estodo y totolmente quieren deiorle el problemo ol municipio' Estoy

totolmente de ocuerdo con que se tiene que aceleror el procedimiento poro que ya se

municipolicenloscolonios,peroinsisto,laresponsobilidodentontonosemunicipoliceesdelos
constructores y poro empezor creo que la moyorío, lo moyorío están otorodos por incumplimiento

o porque nohon pogodo los derechos que corresponden y nosotros no podemos exhortor ol

ayuntomiento cuondo eso yo no es responsabilidod de ellos, la responsobilidod es de los

constructores.

A lo cuol el DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido Revolucionario lnst¡tuc¡onol,

respondió: La semono posodo tuve to oportunidod de os¡stir, de unos visitos, olgunos colonios de

m¡ distrito, que et'ectivomente no están municipalizodos y que checondo en lo mismo informoción

que tiene el oyuntomiento uno de sus direcciones son más de 40 colonios las que no están

municipolizodos, lo que yo estoy sol¡c¡tando compoñeros y compañeros diputodas, es que

podomos estor de lodo de lo gente, yo los invito de que de olguno u otro monero voyon y veon los

condiciones en las que están estos colonias compoñero Diputodo o lo invito de que de olguno u

otro monero pose uno torde prácticomente en estos colonios y tombién o ustedes compoñeros

Diputodos, pora que veon como estó sufriendo lo gente en los colonios, espocios que no tiene

disponibilidod pora poder recreor o los fomilios y o los niños, espocios que prócticomente no

tiene los condiciones mínimos poro poder tener o osp¡ror uno bueno colidod de vido, lo único que

estoy pidiendo compoñeros y compañeros diputodos, es que podomos generor estos condiciones
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Respondiendo ohoro el DIPIJTADO CR|SPIN GUERRA CARDENAS del Portido Acción Nocional,

qu'rcn dijo: lo único que estoy comentondo que esto no se resuelve con un exhorto, porque no

depende del oyuntomiento municipolizorlo ohorito, hoy un derecho que hoy que pagor y oporte'

hoy requisitos que hoy que cumpl¡r, eso es lo único, yo me sumo, ]e sumo o tu lucho y cloro el dío

quie quieros vomos, vis¡tomos los colonios de Villo de Álvorez y tombién te invito o que posemos o

visitor los del Distrito tres.

sobre el porticulor tombién hizo uso de lo voz lo DTPUTADA GRAC//E,J4. LARTOS RIVAS, del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien propuso que dado que el problemo en mención no es

exclusivo del Municipio de Vilto de Álvorez, el exhorto en comento, seo enviado o todos los

Ayuntom¡entos del Estodo, poro que otiendon_esto problemático. Propuesto que oceptó el

ponente del Punto el DTPUTADO HECTOR MAGANA LARA'

Hociendo uso de lo voz, tombién sobre el porticulor, el DIPIJTADO MTGUEL ALETANDRO GARCíA

RIZERA del Portido Acción Nocionol, quien diio: Problemos hoy en todos los municipios que t¡ene

grondes frocc¡onom¡entos, los problemos más graves los tiene monzonillo, Vitlo De Álvorez,

tolimo y uno pequeño parte Tecomón. No estoy de ocuerdo con el exhorto, porque creo que no es

la solución, pero si que seo considerado entoblor o eloboror, progromor unos mesos de troboio,

en donde se cite prec¡somente o todos los responsobles, tonto o los constructores' como o los

municipios a los que les heredoron esto problemát¡co, en donde se encuentro este problemo y

considero que esto es uno propuesta integrol, en_donde se puedo trdboior verdoderomente uno

solución. Aceptodo et DTPUTADO HEC1OR MAGAÑA LARA, lo propuesto poro que en el exhorto se

incluyo tombién lo propuesto de mesos de troboio sobre lo problemático citoda'

uno vez hecho lo onterior y no hobiendo más ¡ntervenc¡ones, et D\PUTADO PRESIDENTE solicito o

lo Secretorío que se recobe lo votoción económica correspondiente poro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo en mención con los modificociones propuestos, por lo que el DIPUTADO

SE]RETARIO recobo lo votoción económico e int'ormo que fue oprobado unonimidod. con el

resultodo de lo votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su

cumplimiento.

poster¡ormente y en otención ol orden de registro, de nuevo cuento hoce uso de lo voz el

DtpLtTADo HEC\OR MA,AñA LARA del Portido Revolucionorio lnstitucionol, quien do lecturo o

un punto de ocuerdo por medio del cuot esto Quincuogésiño octovo Legisloturo del Honoroble

Congreso del Estodo exhorto atentd y respetuosomente ol H. Ayuntomiento de Vitto de Álvorez y o

su deportamento de Vío Público y Tionguis, poro que reinstole al señor Octovio Silvo Contreros, en

el espocio en el que hobitualmente desorrollobo su octividod comerciol, ubicodo sobre el iordín de

Ia Colonio Santo Cristino en Vitto de Álvorez.

Hociendo uso de lo voz el DTPUTADO SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ del Pdrtido Revolucionorio

tnstituciono!, quien se monifestó o fovor del Punto de ocuerdo en mención y quien dice: yo creo

que todos tenemos el derecho o llevor un sustento económico o nuestro fomil¡o, lógicomente hoy

reglos, hoy t'ormos de hocer los cosos, hoy normotividod poro todos. Yo soy porte de un sector del

Port¡do Revoluc¡onorio tnst¡tucionol, sector populor, en donde siempre ho sido el cuidodo, lo

otención, lo oyudo, lo gestorío poro todos los comerciontes de tionguis, comerciontes de

mercodos, en donde ohí hemos estodo dondo lo mono y yo creo que si estó cumpliendo con la

Normotividod del mismo Municipio, si está cumpliendo con lo licencia exacto, está cumpl¡endo
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con todos los pogos de derecho ol Ayuntomiento, n¡ngún seNidor público t¡ene lo focultod, poro

retirorlo de su lugor de troboio, yo estoy en contra de eso'

Enseguido hoce uso de lo voz el D\PUTAD, FEDER,Co RANGEL LozANo del Portido

Revolucionario tnstitucionot, quien tomb¡én se monit'iesto o fovor de lo propuesto y refiere: Hoy

derechos humonos fundomentioles, uno de ellos es el derecho o tener lo posibilidod de obtener el

sustento de uno formo digan y o trovés det poso del tiempo, cumpliendo cloro estó con lo

normotividod, yo creo que es lo conciencio de todos nosotros como Diputodos y Diputodos de

opoyor o lo gente, eso es nuestro t'unción como representontes populores' de poyor o lo gente y

de que se resPete lo leY.

posteriormente hoce uso de lo voz ta DIPUTADA MARTHA LET\C\A SOSA GOVEA del Portido

Acción Nocionol, quien dice estor en contro de lo propuesto y manit'iesto: El temo sin dudo

merece lo otención y en el grupo porlomentorio del occión nocionol estomos en lo meior

disposicióndeanolizorloylesot'recemostogestiónquepodomoshacer.Nonosporecequeseo
untemoquevengooquíorecib,irunrespoldoporaexhortorunaocciónquesepuederesolvero
que se puede ¡ntentor resolver cuondo menos, con el diologo' con la consulto' con el

ácercam¡ento, con el olcolde, lo alcoldeso o con los regidores correspondientes y en el último de

los extremos si lo gestión no funciono, oplicor el derecho, todos vivimos en un estodo de derecho

yyolodecíoelD¡putodosont¡ogo,todostenemosperoconunorden'conunosreglos'
'seg'uromente 

el venir desorrollondo uno oct¡v¡dod comerciol duronte algún tiempo le creo ol

interesado un derecho.

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el DlPllTADo HECÍOR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien diio: lo que ofrece oquí nuestro compoñero diputodo, pues

ofrece tol vez uno, dos, tres, ,uotro, ,i"o, seis meses de espero' mientros tonto que vo hocer el

señor don octov¡o, su esposo Mari y sus seis hijos, que dependen de eso entrodo económico, es

po, 
"ró 

qr" respetuosomente compoñeros y compoñeros D¡putodos' les solicito que me den su
'voto 

de confionza, poro poder resolver o lo brevedod este osunto, solicitóndole ol oyuntomiento

de villo de'Álvorez, que por supuesto puedon reubicor en el espocio donde pues comúnmente

hocio su eiercício comerciol don Octovio.

lJno vez hecho lo anter¡or y no hobiendo mós intervenciones, el D\PIJTADO PRESIDENTE solicito o

lo secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente paro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DIPUTADO SECRETARIO recoba lo votoción

económico e ínformo que no fue oprobado por la moyorío. Con el resultado de lo votoción

anterior se desecho lo propuesto en mención.

Continuondo con el orden de registro continua con la polobro el DIPUTADO RIULT RIVERA

GUTIERREZ del portido Acción Nocionol, quien do lecturo o uno ¡niciotivo de ret'ormo al Código

Penol poro el Estodo de Colimo, documento que se entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO

PRESTDENTE instruye se turne o lo Comisión correspondiente.

Enseguido y en otenc¡ón al orden de registro tomo el uso de lo voz el DIPUTADO IOEL PADILLA

pEñA det Port¡do del Trobojo, qu¡en presento un posicionomiento dirigido o esto Honoroble

Asombleo Legistotivo poro que se considere oumentor el 100% el presupuesto yo etiquetodo ol

cuerpo de bomberos de los Municipios de Colíma y Villo de Álvorez, poro que con esto se les

perm¡to concretor occiones ton necesorias paro este sector, y que no se deje este posicionom¡ento



reducido o simples polobros y reforzor compromisos que reconozcon ton emblemót¡co lobor y que

se reofirmen el t'uturo de los Honorobles Cuerpos de Bomberos del Estodo'

Toco el turno en el uso de lo voz de lo D\PIJTADA |UUA LTCET JTMENEZ ANGULO del Portido

Acción Nocionol, quien do lecturo o un punto de ocuerdo por med¡o del cuol se Exhorto

respetuosomente ol Gobernodor interino del Estodo, poro que interpongo t'ormol denuncio en

contro del Licenciodo MARTO ANGUIANO MORENO por et detito que resulte, con motivo del

monejo indebido de los recursos públicos durante el periodo de su odministroción en que se

ostentó como Gobernodor Constitucionol del Estodo de Colimo'

sobre el porticulor hoce uso de lo voz to DTPUTADA IUANA ANDRES R/,VERA del Portido

Revoluciotnorio tnst¡tucional, quien dice estor en contro de lo propuesto, dodo que cuondo ello

presentó uno situoción similor en contro de J1RGE LUIS PRECTADO RODRIGUEZ, esto no fue

oprobodo, por lo cual se obstendrá de votor o fovor, pero no porque esté en contro de la

tegolidod, sino porque se tiene que iuzgor a todos poreios y poro eso ex¡sten los instoncios

correspondientes.

lJno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo más ¡ntervenc¡ones, el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o

losecretorioqueserecobelovotocióneconómicocorrespondienteporosobersiseoprueboel
punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARTO recobo lo votoción

económico e informo que fue oprobado por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onter¡or se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

En otenc¡ón ol orden de registro, toco el turno o to DIPUíADA |UANA ANDRES RIVERA del

partido Revolucionorio tnstitucionol, quien do lecturo o uno in¡c¡otivo por medio de la cuol se

adiciono un segundo párrofo ol orcículo 6 y reforma lo frocción tv del artículo 19, de la Ley

sobre los Derechos de los pueblos y Comunidodes tndígenos del Estodo de Colimo; documento

que se entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO PRES//DENTE instruye se turne o lo comisión

correspondiente

posteriormente hoce uso de lo voz et DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio lnstitucional, quien presento uno ¡nic¡otivo relotivo o expedir lo Ley poro la

protección de lo Moternidod en el Estodode Colimo; documento que entrega en la Meso Directivo

y lo cuol el D1PIJTADO PRESTDENTE instruye se turne o lo comisión correspondiente.

De ocuerdo ol orden de registro, toco de nuevo cuento el turno en el uso de lo voz, ol DIPUTADO

FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio lnstitucionol, qu¡en presento un

posic¡onom¡ento en referencio o to Actividod ltevodo o cobo por lo DIPUTADA NORMA PADILLA

1ELASCO det portido Acción Nacionol, refiriendo lo siguiente: El dío de oyer lunes por lo tarde

nuestro est¡modo compoñero diputodo del PAN Normo Podillo, su os¡stente morgorita Veio

velózquez y el regidor del PAN en el oyuntomiento de Tecomón Romón Moreno comocho,

estuvieron report¡endo colchones o los hobitontes de lo colonio Ladisloo Moreno en el municipio

de Tecomán, el temo no es ese, el tema es que se utilizoron vehículos de uso oficiol

correspondientes o esto Honoroble Legisloturo, precisomente lo com¡oneto morco "Nisson" tipo

"estoquito" con plocos de circuloción "FH82585" mismo que en el cristal t'rontol troe el nombre y

logotipo del Congreso, lo cuol traío colchones por reportir.

\ En otención ol onterior señolomiento y por olusiones personoles toma el uso de lo voz lo

\ otpufaoa N1RMA zAD|LLA vELAsco det Portido Acción Nocionol, quien refirió: Es c¡erto su
\\47



sevidoro está hociendo eso lobor, pero no lo empecé hocer oyer, lo empecé hocer desde díos

después del poso del Hurocón Potricio, y lo estoy hoc¡endo en el municipio de Tecomán, dodo que

es mi distrito y por petic¡ón de lo gente de Tecomón de escosos recursos, que tiene lo necesidod

de tener un lugor digno poro dormir o su fomilio. Quiero decirle tombién, que los vehículos que

existen oquí eÁ el Congreso del Estodo son un opoyo poro lo que nosotros podemos hocer llegoro

o lo ciudodonío, no me estoy escondiendo de nodie, ni lo estoy hociendo o título de nodie' de

n¡nguno persono, y cuando he hobtodo con lo ciudodonío paro hocer llegor estos beneficios yo les

he dicho que no es ni un programo Federol, ni un progromo del Estodo, ni un progromo de ningún

cond¡doto y eso el dío que usted guste yo lo invito o corrobororlo'

sobre el porticulor tombién hizo uso de lo voz to DTPUTADA GRACTELA LAR,OS RIVAS del Partido

Revolucionorio tnstitucionol, quien monit'estó: compoñero no nos oponemos o los opoyos eso sí

que quede bien cloro, tombién nosotros lo hocemos como diputodos, en lo que estomos en contro

es que se utilice el vehículo del congreso, es en lo que estomos en contro, yo no sobío, hosto

ohorito que usted lo está dic¡endo que está o deposición de todos nosotros, osí que los

compoñeros ya sobemos que podemos utilizor los vehículo del congreso poro ir o entregor esos

opoyos.

Siguiendo con el orden de registro, tomo lo polobro la DTPUTADA NORMA PADTLLA VELASCO del

pártido Acc¡ón Nocionol, quien do lecturo o un punto de ocuerdo por medio del cuol este

Honoroble congreso det Estodo exhorta respetuosomente al Gobernodor tnterino del Estodo

poro que determine o la brevedod posible, lo procedencio o no, de lo rotificoción del Licenciado
'MIGU'EL 

GARCíA DE LA MORA como Mogistrodo Numerorio del Supremo Tribunal de Justicío del

Estodo de col¡mo y rem¡to o esto soberonío lo propuesto o no, del profesion¡sto de referencio'

IJna vez hecho to onter¡or y no hobiendo ¡ntervenc¡ones, et D\P||TADO PRESIDENTE solicito a lo

secretorío que se recabe lo votoción económica correspondiente poro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARTO recobo lo votoción

económico e informo que fue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se

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

En et desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,

poro lo siguiente sesión ordinorio, mismo que hobró de celebrorse el dío lunes 74 cotorce de

Diciembre o los L7:00 once horos

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

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy,08 ocho de D¡c¡embre de 2015 dos mil quince,

siendo los 75:31 quince horos y treinto y un minutos, se decloro clousuroda lo presente sesión'

Levontándose lo presente poro constoncio y firmondo el DTPUTADO PRESTDENTE onte los

DIPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe'

e-! rI
\ DIPUT4DO CRISPIN GÚER
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