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H. CONCRESO
Dr-t,

IsTADO DE COUMA

lnstalodo la Meso Direct¡vo de la Quincuogésimo Octavo Legisloturo de lo s¡guiente formo:
D|P|JTADA GRACIEU URIOS RIVAS Vicepresidento, DIPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALINDO Secretario y DIPUTADO tOSÉ ADRIÁN ORozCO NERI Secretor¡o; Lo DIPUTADA

VICEPRESIDENTA, obre lo sesión siendo los 73:05 trece horos con cinco minutos del dío 01

pr¡mero de ogosto del oño 2016 dos mil dieciséis, sol¡c¡tondo o lo Secretoría de a conocer el orden

del dío que se propone poro lo mismo; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, do o conocer el

orden del dío:

l. Lectura del orden del dío.

Il. Listo de os¡stencio.

tll. Decloroción de quórum legol y en su coso, instoloción formol de lo sesión.

lV. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del octo de lo sesión ordinoria número 77.

V. Síntesis de comunicación.

Vt. Lecturo, discusión y oprobación en su coso, del Dictomen eloborodo por lo Comisión de

Educoción y Culturo por medio del cual se odopto el Escudo Oficiol del Estodo Libre y

Soberono de Colima.

Vll. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborodo coniuntomente por

los Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, y de

Planeoción del Desorrollo Urbono y Viviendo, correspondiente o lo iniciotivo con proyecto

de Decreto, relotiva a desincorporor un inmueble del potrimon¡o del Gobierno del Estodo a

fovor de lo Diócesis de Colimo, Asocioción Religioso.

Vlll. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, de ocuerdo emitido por lo Comisión de

Gobierno tnterno y Acuerdos Porlomentorios, por medio del cuol se decloro Rec¡nto Oficiol
lo Coso de lo Culturo del Municipio de Tecomón, Colimo, o efecto de llevor o cobo ohí lo
sesión solemne número 3, en el morco del festejo por el 493 oniversorio de lo fundoción de

lo Villo de Colimo.

lx. Asuntos generoles,

X. Convocotor¡o poro lo próximo sesión.

Xl. Clousuro.

Uno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, la DIPUTADA VICEPRESIDENTA sol¡c¡to se

recobe lo votación económica del orden del dío que fue leído, recobóndose lo votoción e

informodo el DIPUÍADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorío.
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Ensegu¡do y en otención al orden del dío se posa listo de presentes, informodo el DIPUTADO

SECRETARIO que se encontrobon presentes 20 ve¡nte Diputodos y Diputodos de los 25 veinticinco
que ¡ntegron este legisloturo, foltondo con justificoción los Diputodos EUSEBIO MESINA REYES,

SANTIAGO CHÁVEZ CHAVEZ, RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, TUANA ANDRÉS RIVERA Y LETICIA

ZEPEDA MES'NA,

Por lo que lo DIPIITADA VICEPRESIDENTA procede o lo declorotorio de instoloción de esto ses¡ón,

en virtud de existir quórum legol, siendo los 13:10 trece horos y diez minutos, de este dío lunes 07

primero de ogosto de 2016 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esto ses¡ón.

En uso de lo voz y en otenc¡ón ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo
que todo vez que tonto el octo de los sesión onterior número 17, como lo Síntesis de

Comunicociones, yo fueron enviadas a los D¡putodos por correo electrónico, se dispense lo lectura

de los mismas, y en el caso de lo Síntesis, esto seo insertado íntegromente en el diorio de los

debates; en otención o lo onterior lo DIPIJTADA VICEPRES//DENTA sol¡cito o lo Secretorío que se

recabe lo votoc¡ón económico correspondiente; por lo que se recobo lo votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod. Así mismo lo DIPUTADA VICEPRESIDENTA solicita seo

recobodo lo votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo el octo de referencio,

recobándose dicha votación e informando el DIPUTADO SECRETARIO que fue oprobodo por

unonimidod.

Continuondo con el Orden del dío lo DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA hoce uso de lo voz

y do lecturo D¡ctomen eloborado por lo Comisión de Educoción y Culturo por medio del cuol se

adopto el Escudo Oficiol del Estodo Libre y Soberono de Colimo.

En este momento se incorporo a la sesión el DTPUTADO R|IJLT RTVERA GUTIÉRREZ, quien tomo su

lugor como Presidente en lo Meso Directivo; y uno vez que t'ue leído el D¡ctomen en comento el

DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo votoción económico

correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen en mención, seo d¡scut¡do en este

momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se informo que fue aprobodo por

unonimidod de los D¡putodos presentes.

Enseguido et DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del

Dictamen en comento; recobándose lo votoción nominol e informodo el DIPUTADO SECRETARIO

que fue oprobodo en los términos propuestos, por 20 ve¡nte votos o fovor. Por lo que se Declaro

oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

Cont¡nuondo con el Orden del dío el DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS hoce uso del o voz y

do lecturo al Dictamen eloborodo conjuntomente por los Comisiones de Hociendo, Presupuesto y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos, y de Ploneoción del Desarrollo Urbano y Viviendo,

correspondiente o lo iniciotivo con proyecto de Decreto, relotivo o desincorporor un inmueble del
potr¡monio del Gobierno del Estodo o favor de lo Diócesis de Colimo, Asocioción Religioso.

lJno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita o lo Secretaría

que se recobe lo votación económico correspond¡ente poro saber sí se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo d¡cho votoción económico y se

informa que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes.

No habiendo n¡nguno participoción el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo a recobor lo

votación nom¡nol del Dictomen en comento; recobándose lo votación nominol e informodo el
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D\qUTADO SECRETARIO que fue oprobodo en los términos propuestos, por 79 diecinueve votos o

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

Continuondo con el Orden del dío et DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA hoce uso del o

voz y do lecturo ol ocuerdo emit¡do por lo Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlomentor¡os, por medio del cuol se decloro Recinto Oficial lo Coso de lo Culturo del Municipio

de Tecomón, Colimo, o efecto de llevor o cobo ohí lo sesión solemne número j, en el morco del

festejo por el 49j oniversorio de lo t'undoción de lo Villo de Colimo.

lJno vez que fue leído el Acuerdo en comento el DIPUTADO PRES,DENTE solicito o lo Secretorío

que se recabe lo votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo que el Acuerdo en

mención, seo discut¡do en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económica y se

informa que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno pott¡cipoción el DIPIJTADO PRESIDENIE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Acuerdo en comento; recobóndose lo votoción nominol e informodo el

D\qUTADO SECRETARIO que fue oprobodo en los términos propuestos, por 79 d¡ecinueve votos o

fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Acuerdo y se instruye su cumplimiento.

Enseguido el DTPUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los D¡putodos que deseen hocer uso de lo voz-

Haciéndose notor que no se registró D¡putodo olguno.

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

poro lo siguiente sesión solemne progromoda poro el dío v¡ernes 05 cinco de ogosto del presente

oño, mismo que hobró de celebrarse o las 77:00 once horos.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se sol¡cito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousura de lo presente sesión. Hoy, lunes 01 primero de agosto de 2075 dos mil

dieciséis, siendo los 74:70 catorce horos y diez minutos, se decloro clousurodo lo presente sesión'

Levontándose lo presente pora constoncia y firmando el DTPUTADO PRESIDENÍE onte los

DtPUÍADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.

Á*"*z' r?."--; Z
ÓIPUTADO GRACIELA LARIOS RIVAS

J¡
.ADO 

IOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI

IL CONORESO DEL I,STADO

I}I¡J LSOISLATUM

SECRETARIO SECRETARIO
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