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8STADO DE COLrm^

AcrA DE LA ststou púsuca oRDtNARtA ¡tlÚ¡vttno 20 vElNTE,

DEL pRtMER pERtoDo, DEL PRMER AÑo DE ElERclclo

CONSIITUC'ONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, OEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

IELEBRADA et oía zz vErNnDos DE DtctEMBRE on aÑo
2075 DOS MIL QUINCE.

tnstolodo la Meso D¡rectivo de lo Quincuogés¡mo Octovo Legisloturo de la siguiente formo:
DIPIJTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO PTCSidCNtC, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

CARDENAS Secretorio y DIPUTADA LET\C\A ZEPEDA MESINA Secretario; El DIPUTADO

PRESTDENTE, obre lo sesión siendo los 72:01 doce horos y un minuto del dío 22 veintidós de

Diciembre del oño 2075 dos mil quince, solicitando o lo Secretorío de o conocer el orden del dío

que se propone pora lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARr/A, do o conocer el orden del

dío:

ORDEN DEL DíA

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

LISTA DE ASISTENCIA.

DECURASóN DE QUóRUM LEGALY EN SU CASO, ;NSTAUCIÓ¡'1 rOnrvtat DE LA SESIÓN.

PROPUESTA PARA QUE U LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA

DE LA SESION ORDINARIA NÚMERO 79, CELEBRADA EL DíA 18 DE DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO, SEA EN LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

síNTESIS DE COM U NICACIÓN.

LECTLTRA D:SCUSIóN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO

CONJUNTAMENTE, POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES, Y LA DE RESPONSABILIDADES, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA

LA FRACCTóN xLt BtS DEL ARTTCULO 33 Y SE ADtctONA UN SEGUNDO Y TERSER PÁRRAFO

AL ARTÍCULO 39, AMBOS DE LA CONST'TUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA.

LECTURA D:SCUS¡óN Y APROBACTÓN EN sU CASO DEL DTCTAMEN ELABoRADO PoR LA

COMs:óN ESTUDTOS LEGISUT:VOS, POR MEDTO DEL CUAL SE CREA LA LEY PARA EL

INSTITUTO DE ZONAS Y REGIONES METROPOLITANAS DEL ESTADO DE COLIMA

LECT:RA D\SCUS\óN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
COMsñN DE HAC:ENDA, PRESUPUESTO Y FISCAuZASÓN DE LOS RECURSIS PÚBL:COS,

pOR MEDTO DEL CUAL SE OTORGA PENSTÓN POR JUBtLActÓN A TRABATADoRES DEL

MAGISTERIO DEL ESTADO.

LECTURA DISCUSIóN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COM:SIóN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y F:SCAL:ZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBL:COS,

PoR MEDIT DEL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR IUBIUCIÓN A TRABNADORAS DEL

MAGISTERIO DEL ESTADO.

LECTURA D:SCUSIóN Y APROBACTÓN EN SU CASO DEL DTCTAMEN EUBORADO POR U
COM:SIóN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y F:SCAL;ZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

pOR MEDTO DEL CUAL SE OTORGA PENSIIÓN POR tNVALtDEz O RTESGO DE TRABATO A

TRABI-/,ADORES DEL MAoISTERIO DEL ESTADO,

t.

il.
ilt.
lv,

v.
vt.

vll.

tx.

x.



XI. ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁ EN

EL MES DE ENERO DE 2015.

XII. ASUNTOS GENERALES.

XIII, CONVOUTORIA PARA U PRÓXIMA SESIÓN.

XIV, CUUSURA,

lJno vez leído el orden del dío y puesto a consideroción, es oprobodo en votoción económico por

unonimidod; nombrándose l¡sto de dsistencio y verit'icondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontrobon presentes 23 veintitrés D¡putodos y Diputodos de los 25

ve¡nt¡c¡nco que ¡ntegron esto Asombleo, encontróndose ousentes con justificoción los Diputodos

SAN¡1AGO CHAVEZ CHAVEZ y IOEL PADTLLA pEÑA. por lo que el DTPUTADO PRESIDENTE procede

o lo declorotorio de ¡nstolación de esto sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 72:08

doce horas y ocho minutos, de este dío 22 veintidós de Diciembre de 201-5 dos mil quince,

declorondo formolmente instolodo esto sesión.

En uso de la voz y en otenc¡ón ol orden del dío el DIPIJTADO PRES,DENTE, propone o lo Asombleo

que el octa de lo sesión ordinorio número 79 diecinueve celebrodo el dío 78 dieciocho de los

corrientes seo leído, discutido y oprobado en su coso en lo próximo sesión ordinario, y en virtud

de que lo síntesis de comun¡coción yo fue enviodo por correo electrónico, esta seo insertodo en

forma íntegra en el diorio de los debotes.

por lo cuol el DIPUTADO PRESIDENTE, pone o consideroción de los presentes lo propuesto hecho;

En otención o lo onterior et DIPUTADO PRES//DENTE sol¡cito a lo Secretarío que se recobe la

votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecha; por lo que se

recobo la votoción económico y se informo que fue oprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Enseguido y en otención ol orden del dío se concede el uso de lo voz o lo DIPUTADA GABRIEIr'. DE

LA pAZ SEV,LLA BLANCO en su colidod de Presidento de la Comisión de Estudios Legislotivos y
puntos Constitucionoles, quien solicito seo retirodo del Orden del Dío el punto Vl dodo que oún

no se t¡ene listo el D¡ctomen POR MEDTO DEL CUAL sE REFORMA LA FRACCTÓN XLI BtS DEL

ARTICIJLO 33 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ART\CULO 39, AMBOS DE U
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

En atenc¡ón o lo propuesto onterior DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe

lo votación económica correspondiente pora sober si se oprueba la mismo; por lo que se recobo

dicho votoción económica y se ¡nformo que fue oprobodo por unanimidod de los D¡putodos

presentes. Por lo tanto el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se dé cumpl¡mento y como

consecuencio, seo retirado el punto Vl del Orden del Dío.

Enseguido y en otenc¡ón ol orden del dío hoce uso de lo voz lo DIPUTADA MIRNA EDITH

VELAZQUEZ PTNEDA quien do lecturo ol D¡ctomen que presento lo Comisión de Estudios

Legislotivos y Puntos Constitucionoles, por medio del cuol SE CREA U LEY PARA EL INSTITUTO DE

ZONAS Y REGIONES METROPOLITANAS DEL ESTADO DE COLIMA.

lJno vez que fue teído el Dictomen en comento et D\PIJTADO PRESTDENÍE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro saber 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 aprobado por unonimídod de los Diputodos presentes.
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Enseguido solicito el uso de la voz el DIPUTADO OCTAVTO TTNTOS TRUJILLO del Partido

Revolucionorio tnstituc¡onol, quien dice que no estó de ocuerdo en que lo Comisión de Estudios

Legistot¡vos y puntos Const¡tuc¡onales, hubiese eloborodo el Dictomen en comento, dodo que esto

in¡ciotivo debió ser turnodo o la Comisión de Desorrollo Municipol y Zonos Metropol¡tonos que él

preside, por lo cuot solicito sea tomodo en cuento esto petic¡ón y o él y sus compoñeros de

Comisión se les tome en cuenta poro dictom¡nor sobre lo Ley en comento.

Enseguido hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Partido

Revolucionorio lnstitucionol, quien solic¡to que lo petición hecho por el Diputodo que lo

onteced¡ó en el uso de lo voz, seo propuesto o lo Asombleo y seo esto quien decido, poro que o su

vez se elobore un Dictomen coniunto entre ombos Comisiones.

En otención o esto propuestd sol¡cito el uso de lo voz lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO del Portido Acción Nocional, quien refiere que lo inic¡otivo que dio or¡gen ol Dictomen

que hoy se presento, fue turnodo o su Comisión y es por eso que hoy se presento el documento en

mención, ademós de que hubo reuniones de troboio poro Dictominor y s¡ estón en contro del

resultodo pueden orgumentorlo en esto sesión.

Tomondo de nuevo cuento el uso de lo voz et D\PIJTADO OC\AWO T//NTOS TRUIILLO del Portido

Revolucionsrio tnstitucionol, quien dice que efectivomente lo inic¡at¡vo se turnó o la Comisión de

Estud¡os Legislotivos y Puntos Const¡tucionoles, pero ese fue un error, dado que se deb¡ó turnor o

lo comisión que él pres¡de, odemós de que se debe respetor el troboio de todos y todos los

D¡putodos, respetor la legolidod y no hocer troboios ol vapor que son deficientes.

Soticitondo de nuevo cuento el uso de lo voz to DTPUTADA GABRIELA DE U PAZ SEVILLA BLANCO

del portido Acción Nocionol, quien refiere que lo in¡ciot¡vo le fue turnado el día 15 quince de los

corrientes y gue como el Diputodo OC.AWO TINTOS TRUI\LLO se retiró ontes de terminor lo

sesión det dío 76 dieciséis, no se percotó de lo iniciativo que se presentó en los osuntos generoles,

por lo que le recomiendo que poro lo otro no se retire ontes de que se termine lo sesión.

Tomondo de nuevo cuento el uso de lo voz el D\PaJTADO OCTAVTO T|NÍOS TRUIILLO del Portido

Revolucionario lnstitucionol, quien dice que s¡ se ret¡roron él y sus compoñeros el día 76 dieciséis,

fue porque estobon dest'osados en lo oproboción del Presupuesto de Egresos, y que d fin de

cuentos él está oquí no poro estor en dimes y diretes sino pora troboior por el bien de Colimo-

Enseguido hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnst¡tucíonol, quien dice que lo lniciotivo que nos ocupo deb¡ó ser turnddo o lo

Comisión que Preside el Diputodo OC\AWO TTNTOS TRU|ILLO, por lo cuol no es posible que este

H. Congreso troboie de esto formo.

No habiendo ninguno portic¡poción y declarondo el D\PIJTADO PRESIDENTE el osunto como

suficientemente discutido, instruye se procedo o recobor lo votoción económico de lo propuesto

hecha por el DTPUTADO FEDERTCO RANGEL, la cuol no t'ue votodo o fovor por lo moyorío de los

Diputodos presentes. Por lo que se Decloro No aprobodo lo propuesta y se desecha.

No hobiendo ninguno otro porticipoción et DTPUTADO PRESIDENTE sol¡cita o lo Secretorío que se

recobe lo votac¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo que el D¡ctomen en

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

informo que fue oprobado por moyorío de los D¡putodos presentes'
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Enseguido et DIPUTADO PRESTDENTE, pone o lo consideroción de lo Asombleo en lo Generol y en

lo porticulor el Dictomen que ocobo de ser leído, hociendo del conocimiento o los D¡putodos que

si es su deseo reservorse otgún ortículo poro discutirlo en lo porticulor, deben monifestorlo en

este momento.

Dodo que no hubo porticipoc¡ón olguno, en el sentido de reservorse olgún oftículo poro discut¡rlo

en lo porticulor, et DtPltTADo PRESTDENTE, sol¡c¡to o to sEcRETARiA recobe lo votoción

económica respecto, de si el Dictamen que nos ocupa puedo ser votodo en un mismo octo en lo

Generol y en lo Porticulor; por lo que se recobo lo votoción económico y se informo que fue
aprobodo por moyorio de los D¡putodos presentes.

En otenc¡ón ol orden del dío tomo el uso de lo voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES

det Portido Acción Nocionol, quien en primer término refiere lo sigu¡ente: poro un servidor

honestomente es un honor y les ogrodezco o mis compoñeros de lo frocción de Acción Nocionol el

que me perm¡ton obordor este temo de los iubilociones. Son tres dictámenes, que sumon lo

cont¡dod de sesenta y dos iubilociones, 79 hombres 34 muieres que se von o iubilor y 9
compoñeros y compoñeros que se von o pensionor en v¡rtud de olguno enfermedod que les

oquejo. Antes de proceder o dor lecturo de este dictomen deseo hocer uso de lo voz paro

monifestor mi beneptócito con el mismo, pues como he dicho yo en reiterodos ocosiones, por Íin
se hoce just¡cio o los trobojodores de lo educación ol servicio del Estodo, hoy se do un gron poso

en este temo, y eso nodie, pero nodie puede negorlo y es o portir de oquí donde no faltoron los

oportunistos, que ohoro intenten colocorse o colgorse uno medollo por un troboio que

lomentablemente no hic¡e ron.

Enseguido el propio DTPUTADO NTCOLAS CONTRES CORTES, ontes de dor lecturo DICTAMEN

EUBORADO pOR U COM|S1ÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y F\SCAL\ZAC\ÓN DE LOS RECURSOS

IúBuCOS, pOR MEDTO DEL CUAL SE OTORGA PENSTÓN POR JUBrLACIÓN A TRABNADORES DEL

MAGTSTERTO DEL ESTADO, sol¡c¡to que en virtud de que los dictómenes que se von o leer y o

discutir el dío de hoy, troen uno serie de informoción de referencio de vorios personos, solicito

obvior lo lecturo de los considerondos y se les permito solo dor lecturo o los resolutivos.

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

a lo Secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente paro sober si se opruebo lo

propuesto del DIPUTADO N,COLAS CONÍRERAS CORTES; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO

recobo dicho votoc¡ón económico e informo que t'ue oprobodo por unonimidod de los Diputodos

presentes. Enseguido el DTPUTADO NICOLAS CONÍRERAS CORTES do lecturo ol Dictomen en

comento.

tJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretarío
que se recobe lo votoción económico correspondiente paro saber si se opruebo que el Dictamen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votoción económica y se

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

No hobiendo ninguno port¡cipoción el DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo o recobor lo
votoción nom¡nol del D¡ctamen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por
unonim¡dod. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

Enseguido lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINL do lecturo al DICTAMEN ELABORADO POR U
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR



MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBIUCIÓN A TRABNADORAS DEL MAGISTERIO DEL

ESTADO.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el D\PU|ADO PRESIDENTE sol¡cito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictamen

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

informo que fue oprobodo por unonimidad de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno partic¡poc¡ón el DTPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

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

unon¡midod. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

Enseguido en otención ol orden del Dío el DTPUTADO JOSÉ ADRTAN OROZCO NERI, do lecturo ol

DI:TAMEN E¿¡BORADO PoR U COMtStÓn Ot uAAtNoa, PRESUPUESTO Y F:SCAuZAoÓN DE

LOS RECURSOS PúBL¡COS, POR MEDTO DEL CUAL SE OTORGA PENSTÓN POR INVALrDEZ O RTESGO

DE TRABNO A TRABNADORES DEL MAGISTERIO DEL ESTADO. PCTO ONTCS CM¡\C EI SigU¡ENtC

mensoje: queremos ogrodecer o lo comisión dictominodoro de estos iubilociones que nos permito

ser portíc¡pe del benet'icio del derecho que hoy se otorgo o nuestros compoñeros troboiodores de

lo educoción, no sin dntes mencionor que de ninguno monero el mot¡vo de esto es ser porte de un

oparodor ni llevarnos los polmos, todo se les reconoce en su tiempo o quien se le debe de

reconocer.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento et DIPIJÍADO PRESTDENTE solicito o lo Secretarío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el D¡ctomen

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

informo que fue oprobodo por unanimidod de los D¡putodos presentes'

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPUTADO NTCOl,r''S CONTRERAS CORTES del Partido Acción

Nocionol, quien dice que te hubiero gustodo que los y los moestros que reciben hoy el beneficio de

su jubitoción, yo que es el reconocimiento o uno vido de troboio, y espero que esto de que tengon

que esperor oños poro que se les concedo no vuelvo o ocurrir, pues el m$mo en algún momento

tombién pullnoro por ese derecho y espero que qu¡enes en su momento ocupen uno Curul

tomb¡én oboguen por que osi seo. Así como tombién es necesorio creor uno nueva Ley que

reconozco los conquistos sindicoles del Mogisterio, pero tendró que hocerse con lo porticipoción d

este gremio y con responsobilidod.

Posteriorrnente hoce uso de lo voz lo D\P||TADA IUANA ANDRES RTVERA del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien dice que reconoce lo lobor que realizan los Maestros, y sobe

que el reconoc¡miento o su trobojo es lo que los tiene oquí, porque esto es groc¡os o sus oños de

trobojo ¡nconsable por formor olumnos destocodos.

Hoce uso de lo voz el DIPUTADO IOSE ADRIAN OROZCO NERI del Partido Nuevo Alionzo, quien

refiere que et'ectivomente se estón reconociendo y se sobe cómo funciono el sistemo sindicol y

tombién reconoce que se hon v¡sto coortodos legislotivomente los porticipociones de olgún
gremio sindicol, por lo cuol tiene que hober un trobojo serio y sin distinción de colores, poro
opoyor o todo el Magisterio y reconocerles sus derechos.

De nuevo cuento hoce uso de lo voz el DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES del Portido
Acción Nocionol, quien dice: Adrián comento que sobemos cómo se moneja lo orgonizoción

sindicol, si, si sabíomos cómo se monejobo lo orgonización sindicol, hosto hoce unos oños, si
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sobíomos cómo se monejabo en lo libertod, en lo conciencio, en lo libertod de que se decidiero la

invitoción o los compoñeros, hoce unos oños se combió, hoce unos oños se fust¡gó, hoce unos

oños se presionó, hoce unos oños no se podio decir, disentir o hoblor, porque inmediotomente

coio lo espodo sobre lo cobezo de los compoñeros o lo odvertenc¡o de que el hiio que estoba

cubr¡endo un ¡nter¡noto, de que el interinoto que tenios o inclusive el controto que te hobíon dodo

se ibo o acobor, digo si vamos hobtar de que conocemos lo orgonizoción, si lo conocíomos hosta

hoce olgunos oños, hon combiado muchos cosos, pero yo creo que vomos opostándole o lo

intel¡genc¡a de los trabaiodores de lo educoción, yo le opuesto o lo inteligencio, de los

compoñeros trobajodores de lo educoción, que estón dando muestros de que si opuestdn o lo

institucionalidod, si opueston o fortolecer o lo organizoción.

Haciendo uso de lo voz de nuevo cuento el DIPUTADO IOSE ADRTAN OROZCO NERI del Portido

Nuevo Alionza, quien dice: por olusión personol, simplemente, lo orgonizoción sindicol, les exige,

les pide, les re or¡ento, tes obligo hocer tol o cuol coso, oquí está lo moestro Monuelo Pintor que

es muy crítico, no son dos de un universos dos mil ochocientos, pero yo les oseguro que si les

preguntomos o codo uno ellos dirón su respuesto, el temo, bueno y sin que se convierto pues
'pre;¡somente 

en un debote como lo decio el Moestro Nicolós, el temo de lo orgonizoción sindicol

es muy omplio, muy compleio, el temo de los servicios médicos, de nuestras pensiones es cierto

que se borró de lo Ley, es c¡erto tombién que lo decloromos, los problemáticos, los desfolcos,

porqrr rm desfolcos que hobío en lo Direcc¡ón de Pensiones civites del Estodo lo hemos dicho en

vorios notos, lo hemos dicho en vorios periódicos, así que estomos en el mismo tenor, lo ideo es

fortalecer o lo orgonización sindicol, tos meiores espoc¡os que seon posibles, sin olvidor o todo lo

ciudodonío que es o quienes nos debemos

No hobiendo ninguno port¡cipoción el DIP|TADO PRESí/DENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictamen en comento, el cual fue aprobodo en los términos propuestos, por

unonimidad. Por lo que se Decloro oprobado el D¡ctamen y se instruye su cumplimiento.

De conformidod con el orden det día se procede o eleg¡r o quienes ocuporon los cargos de

zRESTDENTE y VICE1RESIDENTE de lo Meso D¡rectivo duronte el mes de Enero de 2076 dos mil

dieciséis, por lo que los SECRETARIOS reporten los cédulos de votoción entre todos los D¡putodos,

y estos son llomodos uno o uno poro depositor su voto en lo urno.

Enseguido y yo con todos los cedulos depositodos el D\PIJTADO PRESTDENTE, ¡nstruye o los

Secretor¡os paro que hogon el computo correspondiente, int'ormodo el DIPUTADO SECRETARIO

que qu¡enes fueron elegidos poro integrorse o lo Meso Direct¡vo durante el mes de Enero, fueron

los siguientes:

PTESidCNtE CI DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

Vicepresidente el DTPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA

En seguido el DtpuTADO PRESIDENTE ret'iere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los asuntos generoles, por lo cual deben registrarse los D¡putados que deseen hocer uso de lo voz.

En otención ol registro en menc¡ón hace uso de lo voz la D\PaJTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del

portido Mov¡miento ciudadono, qu¡en do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cuol se

les solicito respetuosomente o los Directores Generoles y ol Director Eiecut¡vo de Crédito del

Grupo Finonciero lnterocciones pongo o disposición de este Congreso los documentos en el que se



estoblecen los términos en que fueron controtodos estos dos créditos, debiendo informor el

estodo en que se encuentron y los términos de controtoc¡ón.

En otenc¡ón ol Punto de Acuerdo onterior, solicito el uso de lo voz lo DIPUTADA GRACIELA LARIOS

RIVAS det Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien ret'iere que s¡ ex¡ste uno Coñ¡sión de

Seguim¡ento ol Empréstito, deberío ser esto qu¡en solicite lo informoción, dodo que precisomente

eso es lo f¡nolidod de lo mismo.

Derivodo del comentorio onterior, de nuevo hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA

MES/,NA de! Part¡do Movimiento Ciudodano, quien refiere que et'ectivamente ex¡ste lo Comisión

de Seguimiento, pero el Secretorio de Finonzos que formo porte de lo mismo, no ho acudió o los

reuniones en reiterodos ocosiones, por lo cuol no ve impedimento que el propio Congreso seo

quien solicite lo informoción, o fin de cuentos es necesorio paro continuor dondo seguimiento ol

empréstito.

En otenc¡ón o Io onterior, de nuevo cuento solic¡to el uso de lo voz lo DIPUÍADA GRACIELA

LARTOS RTVAS del Partido Revolucionorio lnstitucional, quien ins¡ste en que sea lo Comisión de

Seguim¡ento ol Empréstito, quien solicite eso int'ormoción dodo que eso es su función'

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

lo Secretorío que se recobe lo votoción económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D|PUTADO SECRETARIO recobo lo votoción

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

decloro oprobodo la propuesta onterior y se instruye su cumplimiento.

Siguiendo el orden de registro continúo en el uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA

,REGON del Partido verde Ecolog¡sto de México, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por

medio del cuol esto Honoroble Quincuogésimo Octovo Leg¡sloturo del Congreso de Colimo, por

consideror se octuol¡zo uno s¡tuoc¡ón de corácter excepcionol, ordeno se g¡re otento exhorto ol

Titulor del Poder Ejecutivo del Estodo poro que a lo brevedod posible informe o esta Soberonío los

cousos, mot¡vos, razonomientos y fundomentos en que hubiere incurrido el Doctor en Ciencios de

lo Educoción Jepté Neftotí Atonso Ávilo, paro ser seporodo del corgo de Director del Plontel

Educotivo Conolep 061, "Prot'esor Gustavo Alberto Vázquez Montes", con sede en lo Ciudod y

Puerto de Monzonillo, Colimo.

Uno vez hecho lo onterior y no hobiendo ¡ntervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito o lo
Secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el
Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DIPUTADO SECRETARIO recobo lo votoción

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

declaro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden de registro toco el turno en el uso de lo voz o lo DIPUTADA MARTHA

LETICIA SOSA GOVEA del Portido Acción Nocionol, quien do lecturo o un Acuerdo emitido por lo

Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentorios, en el cuol se resuelve lo siguiente:

PRIMERO.- Que el período vococionol onuol del personol que loboro en este Poder Legislotivo

inicie el 23 de diciembre del presente oño y concluyo el 7 de enero del oño 2076, debiéndose

loboror hosto el dío mortes 22 de diciembre del presente oño regresondo el 08 de enero de 2016,

solvo to Of¡ciol Moyor y los directores ouxiliores de la Oficiolío Moyor, quienes deberán reonudor

lobores el 04 de enero del 2076.
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Uno vez hecho lo onterior y no hobiendo intervenciones, et DTPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo

Secretorio que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DIPIJTADO SECRETARTO recobo lo votoción

económico e informo que t'ue aprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento.

En otención al orden de registro hoce uso de la voz el DIPIJTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del
portido Revolucionor¡o tnstitucional, quien presento el siguiente posicionomiento: Quiero

solomente señolor o esto Soberonío que et dio de hoy 22 de diciembre del oño 2015 se cumplen

200 oños del fottecimiento del generalísimo José Morío Morelos y Povón, quien folleció
precisomente en lo lucho, por los ideoles de independencio y libertod en son Cristóbol Ecotepec en

1g75, José María Morelos y povón "el siervo de lo noción", noció por cierto, un 30 de septiembre

de 1765, de ohí lo singutoridod y yo quisiera que esto quedoro osentodo, tonto en el octo como en

el Diorio de los Debotes, lo singularidod de que en este oño 2015, se cumplen 250 oños de su

notol¡c¡o y 200 oños de su muerte y ello do pie o reflexionor, sobre lo que significó uno persono,

como losé morio Morelos y povón, olumno del iniciodor de lo lucho de independencio de México,

Miguel Hidolgo y cost¡tto y qu¡en grocios o ét, siguió el movimiento libertorio y no se perdió eso

couso, que dio potrio y libertad o la noción mexicono, señolor o que oporte de ser un gron

estratego militor, como todos lo sobemos, tuvo lo visión de plosmor en un cuerpo de leyes los

ideoles por los que se estobon luchondo, sentim¡ento de lo noción en el congreso de Anóhuoc en

1873, que s¡gnificorío lo const¡tuc¡ón de Apotzingán en 7874, def¡nitivomente que como

legislodores debemos de honrar lo memorio de personoies como José Moría Morelos y povón y

tintos mujeres y tontos hombres que o lo torgo de lo historio de colimo, de México y del mundo

hon aportodo poro predicor por el buen ejemplo y luchor por los ideoles que significon lo meior

poro lo sociedod, los ideoles por eiemplo de libertod, igualdod y froternidad, producto de lo

revolución fronceso de 1789 y yo quiero hacer en ese morco de homenoie, de evocar el día de hoy

22 de diciembre del oño 2075, lo memorio de José Morío Morelos, que rechozo el ser llomodo su

olteza serenísimo poro ser llomodo, pora dec¡r, pedir que le llomaron "el siervo de la noción",

quien también monifestó que deberíon quitarse eso brecho entre lo indit'erencio y lo opulencia.

proponer o este honoroble congreso que poro et oño 2016 o trovés de la comisión

correspondiente de educoción y culturo, se pud¡erd onolizor lo posibilidod de llevor o cobo

ceremonios cívicos coda determ¡nodo tiempo, poro evocor o los héroes, o los personoies que

contribuyeron o construir lo sociedod colimense y lo sociedod mexicona y tombién desde luego en

el morco de lo que significo lo oportoción o nivel mundiol tenemos eiemplos de vido, eso es uno

propuesto, un posic¡onomiento que hocemos o nombre de los integrontes de lo frocción
porlomentorio del portido revolucionorio inst¡tucionol, de esto quincuogésimo octovo legisloturo

y el dío de hoy honremos como siempre con hechos, el eiemplo, el gron eiemplo, de grondes

mujeres y grondes hombres, como José Morío Morelos y povón

Continuando con el orden de registro, hoce uso de lo voz el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ

det Portido Acción Nocionol, quien presento uno lniciotivo de Ley con Proyecto de Decreto

relotivo o reformor el ortículo 60 de lo Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidodes

tndígenos det Estodo de Colimo, y odicionar los ortículos trons¡torios quinto y sexto de lo ley

reÍerido. Documento que entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se

turne o lo Comisión correspondiente.
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En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos'

poro lo siguiinte sesión ordinoria, mismo que hobró de celebrorse el dío viernes 08 ocho de Enero

de 2076 dos mil dieciséis o los 77:00 once horos.

F¡nolmente, ogotados los puntos del orden det dío, se solicito o los presentes ponerse de píe paro

proceder o to clousuro de lo presente sesión. Hoy, mortes 22 veintidós de Diciembre de 2075 dos
'mil 

quince, siendo los 77:00 diecisiete, se decloro clousurodo lo presente sesión.

Levontándose lo presente poro constoncio y firmondo et DTPUTADO PRES,DENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO

DIPUT4DO CRISPIN GUE' cABDEfl4+,,icR::Dl

SECRETARIO
LVIiI LEOISLATUñ,q

GALINDO
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