
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 27

VEINTIUNO, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA

LEG'SLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 23 VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DOS MtL DtECtSÉtS.

lnstolodo lo Meso Directivo de lo Quincuogésima Octovo Legisloturo de lo siguiente forma:
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ Presidente, DIPUTADO FRANCISCO TAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretar¡o y DIPUTADO tosÉ ADRLÁN OROZCO NER! Secretorio; La DIPUTADA

VICEPRESIDENTA, obre lo sesión siendo los 72:50 doce horos y cincuento minutos del dío 23
veintitrés de ogosto del año 2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretarío de o conocer el
orden del día que se propone poro lo mismo; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, do o conocer
el orden del dío:

l. Lecturo del orden del dío.

ll. Listo de osistencio.

lll. Decloroción de quórum legol y en su coso, instoloción formol de la sesión.

lV. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, de los actas de las sesiones ordinorios número
19 y 20, celebrodos los díos 16 y L8 de ogosto, respect¡vomente.

V. Síntesis de comunicación.

Vl. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborado conjuntomente por
los Comisiones de Educoción y Culturo, y de Niñez, Juventud, Adultos Moyores y
Discopocidod, por medio del cuol se otorgo el "Reconocimiento o los Adultos Moyores"
2016, en el Estodo de Colimo, en los cotegoríos de: "EL TRABNO"; "EL DEPORTE"; "U
CIENCIA,,; "EL ARTE"; ,,LA LABOR HUMANíSTICA"; Y 

,UBOR PROFESIONAL".

Vll. Lecturo, d¡scusión y aproboción en su coso, del Dictomen eloborodo por lo Comis¡ón de

Estudios Legislotivos y Puntos Const¡tucionoles, por medio del cuol se reformon y
odic¡onon diversos disposiciones ol Código Penol poro el Estodo de Colimo.

Vttt. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborodo por lo Comisión de

Estudios Leg¡slot¡vos y Puntos Constitucionoles, por med¡o del cuol se reÍormon diversos

disposiciones de la Ley Orgónico de lo Administroción Público del Estodo de Colimo.

lX. Lecturo, discusión y aproboción en su coso, del Dictomen eloborodo coniuntomente por

los Comisiones de Hociendo, Presupuesto y Fiscolización de los Recursos Públicos y de

Estud¡os Legislativos y Puntos Const¡tuc¡onoles, por medio del cual se reformon diversos

Leyes del morco jurídico Estotol en moterio de Desindexoción del Solorio Minimo.

X. Lectuto, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborodo por la Comisión de

Estudios Legislotivos y Puntos Constituc¡onoles, por medio del cuol se reformon los

fracciones lll y Vlt del ortículo 2i; y el quinto párrofo del onículo i6, de lo Ley de Aguos

poro el Estodo de Colimo.
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Xl. Lecturo, discusión y oprobación en su coso, del Dictomen eloborodo por lo Comisión de

Educoción y Culturo, por medio del cuol se declaro ennoblecer o lo octuol Ciudod de

Tecomón con el título de Heroico Ciudod de Tecomón, Colimo.

Xtt. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del Dictomen eloborodo conjuntomente por lo
Comis¡ones de Estudios Legislotivos y Puntos Constituc¡onoles; y de Niñez, Juventud,

Adultos Moyores y Discopacidad, por medio del cuol se reformon diversos disposiciones

del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y de lo Ley de los Derechos de Niños,

Niños, y Adolescentes del Estodo de Colimo.

Xlll. Asuntosgeneroles.

XlV. Convocotorio pora lo próximo sesión.

XV. Clousuro.

uno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, lo DIPUTADA VICEPRESIDENTA solicito se

recobe Io votoción económico del orden del dío que fue leído, recobóndose lo votoc¡ón e

informodo el DIPIJTADO SECRETARIO que fue oprobodo por moyorío.

Enseguida y en otenc¡ón ol orden del dío se poso listo de presentes, informodo el DIPUTADO

SECRETARTO que se encontrobon presentes 24 ve¡nticuotro Diputodos y Diputados de los 25

ve¡nticinco que ¡ntegran este legisloturo, encontróndose ousente con justificación lo DIPUTADA

GRACIELA LARIOS RIVAS,

Por lo que el DTPUTADO PRESIDENTE procede o lo declorotorio de ¡nstoloc¡ón de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 73:05 trece horos y cinco minutos del dío 23 de ogosto

de 2016 dos mil dieciséis, declarando formalmente instolodo esto ses¡ón.

En uso de Io voz y en atenc¡ón ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asambleo

que todo vez que tonto los octos de los sesiones onter¡ores número 79 y 20, como lo Síntesis de

Comunicociones, yo fueron enviodos o los Diputodos por correo electrónico, se dispense lo lecturo

de los mismos, y en el coso de lo Síntes¡s, esto seo insertado íntegromente en el diorio de los

debates; en otención o lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cita o lo Secretorío que se recabe

lo votoc¡ón económico correspondiente; hociendo uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA

SOSA GOVEA del Partido Acción Nocionol, quien solicito que uno de los documentos que se

enlisto en lo Síntesis de Comunicaciones, seo turnodo o lo Comisión Dictominodoro del

Reemplocomiento, dodo que el escrito suscr¡to por lo C. Tereso Sonto Ano Bloke, verso sobre el

porticulor; hociendo uso de lo voz lo DTPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Portido Acción

Nocionol, quien solicito copia fotostát¡co del documento en mención. Por lo que se recobo la

votoción económico y se informo que fue oprobado por unonimidod. Así mismo el DIPUTADO

PRES,,DENTE solicito seo recobodo lo votoción económico correspondiente poro saber si se

oprueban las octos de referencio, hociendo uso de la voz de nuevo cuento lo DIPUTADA MARTHA

LETICLA SOSA GOVEA del Portido Acción Nocionol, quien solicito que en el coso del Acto de la

sesión 79, se onexe o lo mismo, sobre que verso la iniciotivo que presentó y no nodo mós ser hogo

referencío o los ortículos que se pretende modificor; recobóndose dicho votoción e ínformondo el

DTPUTADO SECRETARTO que fue oprobodo por unonimidod.

Continuondo con el Orden del día to DIPIJTADA NORMA PADILLA VETASCO hoce uso de lo voz y

do lectura ol Dictomen eloborodo con¡untomente por los Comisiones de Educoción y Culturo, y de



Niñez, Juventud, Adultos Moyores y Discopocidod, por medio del cuol se otorgo el

"Reconocimiento o los Adultos Moyores" 2076, en el Estodo de Colimo, en los cotegoríos de: "EL

TRABNO,,; .,EL DEPORTE"; .U CIENCIA"; "EL ARTE"; ,U UBOR HUMAN|STICA"; y ,.LABOR

PROFESIONAL"

tJno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío
que se recobe lo votoc¡ón económ¡co correspondiente poro sober si se opruebo que el D¡ctamen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

Sobre el port¡culor hoce uso de lo voz el DIP|TAD, cRtsPtN GUERRA 9ÁRDENAS det Partido
Acción Nocionol, quien reconoce el trobojo que reolizoron los Comisiones que dictominoron sobre

estos reconocimientos y propone que tombién se entregue un ogradec¡m¡ento por porte del

Congreso o todos oquellos que fueron propuestos y no gonoron.

Hociendo uso de lo voz lo DTPUTADA NORMA PADILU VELASCO del Portido Acción Nocionol,

quien dice estor de ocuerdo con lo propuesto hecho, pero quiere dejor en cloro que ol entregorles

este ogrodecimiento, eso no será impedimento poro que en el futuro estos m¡smos personos

puedon porticipor poro ser reconocidos en próximos ediciones.

Por lo cuol también hoce uso de lo voz el D\PIJTADO IOEL PADLLLA PEÑA del Portido del Trobojo,

quien dice que ot iguot que lo Diputodo que lo ontecedió en el uso de lo voz, tombién ovolo lo
propuesto hecho por el Diputodo CRISPIN GUERRA.

Hociendo uso de lo voz el DIPUTADO LUIS AYAU CAMPOS del Grupo Porlomentorio "Nuestro
Comprom¡so es por Colimo", quien dice que son buenos los reconocim¡entos en popel, pero

tombién se debe ver lo posibilidod de entregor un estimulo económico o los gonodores.

Hociendo uso de la voz de nuevo cuento lo D\P|ÍADA NORMA PADILLA VELASCO del Partido
Acción Nocionol, quien refiere que en el coso porticulor de entregor un est¡mulo económico esto

no puede ser posible porque no estó reglomentodo, pero si yo en lo porticulor los Diputodos

llegon o un ocuerdo, se puede entregor.

Enseguida et DIPU|ADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del

Dictomen en comento, m¡srno ol cuol se onexon los propuestos hechos; recobóndose lo votac¡ón

nominol e informodo el DTPUTADO SECRETARIO que t'ue oprobodo en los términos propuestos,

por 2j veintitrés votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su

cumplimiento.

Enseguida y en otención ol orden del dío hoce uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL

LOZANO del Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien solicito el siguiente Dictomen enlistodo,

puedo ser retirodo del arden del Dío, o t'in de que el mismo se regrese o lo comisión

correspondiente poro uno revisión más detollodo.

por lo cuol el DTPUTADO PRESTDENTE solicito se recobe lo votoción económico correspondiente o

la propuesto onter¡or; recobándose lo mismo e informodo el DIPUTADO SECRETARIO que fue
oprobodo por moyorío, por lo que el DIPUTADO PRESIDENIE instruye, seró ret¡rodo del orden del

dío el Dictomen en comento.
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Continuondo con el Orden del dío lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO hace uso
de lo voz y primer término solícito que se le perm¡ta únicomente dor lecturo o los puntos
resolutivos y tronsitorios del Dictomen enlistodo.

Por lo cuol el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to se recobe lo votoción económico correspond¡ente o
lo propuesto onter¡or; recobándose lo m¡smo e int'ormodo el DTPUTADO SECRETARTO que fue
oprobodo por moyorío, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE concede el uso de lo voz poro que
seon leídos los puntos en comento.

En otención o lo onterior la DIPUTADA GABRIEU DE LA PAZ SEVILLA BLANCO do lecturo
Dictomen eloborodo por lo Comisión de Estud¡os Legislot¡vos y Puntos Constitucionoles, por
medio del cuol se reformon diversos disposiciones de lo Ley Orgónico de lo Administroción Pública
del Estado de Colimo.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRES//DENTE solicito o la Secretorío
que se recobe lo votoción económico correspond¡ente 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 oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes.

Enseguido el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda o recobor lo votoción nominol del
D¡ctamen en comento; recobóndose lo votoc¡ón nominol e informodo el DIPUTADO SECRETARIO
que fue oprobado en los términos propuestos, por 16 dieciséis votos o fovor. Por lo que se Declara
oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento.

Cont¡nuando con el Orden del dío el DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUIILLO hoce uso de la voz y
primer término solicito que se le permito únicomente dor lecturo o los puntos resolutivos y
trons¡tor¡os del D¡ctomen enlistodo.

Por lo cuol el DIPUTADO PRESIDENTE solicito se recobe lo votoción económico correspond¡ente o
lo propuesto onterior; recobóndose lo mismo e informodo el DTPUTADO SECRETARIO que fue
aprobada por moyorío, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE concede el uso de lo voz poro que
seon leídos los puntos en comento.

En otención a lo anterior el DIPUTADO OCTAVIO IINTOS TRUIILLO do lecturo D¡ctomen
elaborado conjuntomente por los Comis¡ones de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los
Recursos Públicos y de Estudios Legislotivos y Puntos Constituc¡onoles, por medio del cuol se
reformon diversas Leyes del morco jurídico Estotol en moter¡o de Desindexación del Solorio
Mínimo. Apoyondo en lo lecturo los Diputados IUANA ANDRÉS R|VERA, LET|C|A ZEqEDA MESINA,
GRACTELA LARTOS RIVAS, FEDERTCO RANGEL LOZANO y HÉCTOR MA6AÑA LARA.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío
que se recobe lo votoción económ¡ca correspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

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

Enseguido el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del
D¡ctomen en comento; recobándose lo votoción nominol e informodo el DIPUTADO SECRETARIO

que fue oprobodo en los términos propuestos, por 18 diecíocho votos o fovor. Por lo que se

Declaro oprobado el Dictamen y se ¡nstruye su cumpl¡miento.
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Continuondo con el Orden del dio lo DTPUTADA MTRNA EDTTH VEUZQUEZ PTNEDA hoce uso de lo
voz y primer término solicito que se le perm¡to únicomente dor lecturo o los puntos resolutivos y

tronsitorios del D¡ctomen enlistado.

Por lo cuol el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to se recobe lo votoción económico correspondiente o

lo propuesto onter¡or; recabándose la mismo e informodo el DIPUTADO SECRETARTO que fue
oprobodo por moyorio, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE concede el uso de lo voz poro que

sean leídos los puntos en comento.

En otención a lo onterior to DIP|ITADA MTRNA EDTTH VEUZQUEZ PTNEDA do lecturo D¡ctomen

eloborodo por lo Comisión de Estudios Legislotivos y Puntos Constitucionoles, por medio del cuol

se reforman los frocciones tll y Vll del orticulo 2j; y el quinto pórrofo del oftículo 36, de lo Ley de

Aguos pora el Estodo de Colimo.

lJno vez que fue leído el D¡ctomen en comenta el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo Secretorío

que se recabe la votoción económico correspondiente paro sober si se opruebo que el Dictomen

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

informo que fue aprobodo por unanimidad de los Diputodos presentes.

Ensegu¡do el D\PUúADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del

D¡ctamen en comento; recobándose la votoción nominol e informado el DIPUTADO SECRETARIO

que fue oprobodo en los términos propuestos, por 77 d¡ecisiete votos o fovor. Por lo que se

Declora oprobado el Dictomen y se ¡nstruye su cumplimiento.

Continuondo con el Orden det dio el D\PUTADO IOEL PADTLU PEÑA hoce uso de la voz y do

lecturo al Dictomen elaborodo por lo Comisión de Educoción y Culturo, por medio del cuol se

declora ennoblecer o lo octuol Ciudod de Tecomón con el título de Heroico Ciudod de Tecomán,

Colimo.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se oprueba 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.

Enseguido el DIPUTADO PRES//DENTE instruye se procedo o recobor la votoción nominol del

Dictomen en comento; recobóndose lo votoción nominol e informodo el DIPUTADO SECRETARIO

que fue oprobodo en los términos propuestos, por 74 cotorce votos o favor y 4 cuotro

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

Enseguido y en otención ol orden del dío hoce uso de lo voz el DIPUTADo LUls HUMBERTO

LADTNO OCHOA det Portido Acción Nocionol, quien solicito el s¡guiente D¡ctomen enlistodo,

puedo ser retirodo del Orden del Dío, o fin de que el mismo se regrese o lo Comisión

correspondiente poro uno revisión mos detallodo.

Por lo cuol el DIPUTADO PRESTDENTE solic¡to se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente o

lo propuesto onterior; recobándose lo mismo e informodo el D|PUTADo SECRETARIO que fue
aprobodo por moyorío, por lo que el D\PIJÍADO PRESIDENTE ¡nstruye, seró ret¡rado del orden del

dío el Dictomen en comento.

Enseguido el DtPa,tTADO PRESTDENTE ref¡ere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.
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7.- Según el orden de inscripción, hocen uso de lo voz el DTPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES

del Grupo Porlomentdrio "Nuestro Compromiso es pot Colimo", quien presento un punto de

ocuerdo por medio del cuol es de oproborse y se opruebo exhortor ol Titulor del Órgono Superior

de Auditorío y Fiscolizoción Gubernomentol poro que int'orme o esto soberonío el avonce de lo

ouditorío excepc¡onol reolizodo ol Gobierno del Estodo.

Sobre el porticulor hace uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido

Movimiento Cíudadano, quien refiere que ello como Presidente de lo Comisión de Vigiloncio del

OSAF\G, t¡ene conoc¡m¡ento que este orgon¡smo horá entrego de los resultodos de lo Auditoría en

mención o mos tordor el dío 15 quince de septiembre, dodo que es un troboio ol cuol se le ho

estodo dondo segu¡miento. Refiriendo estor d fovor del punto de acuerdo.

Tomondo de nuevo cuento el uso de la voz el D\PIJTADO NTCOLÁS CONTRERAS CORTES del Grupo

Porlomentorio "Nuestro Compromiso es pot Colimo", quien ret'iere que poro hocer precisiones de

que efectivomente se hon dodo olguna t'echos tentotivas de lo entrego de lo Auditoría pero no ho

habido nado ot'iciol, por lo cuol se requiere una respuesto para tener lo seguridod y dor certezo a

lo pobloción del trobajo que se viene reolizondo.

Hociendo uso de la voz el D\pUTADO MTGUEL ALEJANDRO GARqíA RtvERA del Portido Acción

Nocionol, quien dice estor o fovor del punto de ocuerdo que se ocobo de presentor, y solo poro

comentor que en olusión o un comentor¡o que hizo el Diputado NtcoLÁs a0NTRERAS, ret'erirle

que en su momento si se dictominó en lo Comisión de Hociendo que el Preside, la inic¡ot¡vo

respecto a lo Tenencio, pero este D¡ctomen en su momento no pudo solir en el mes de Diciembre

por lo situoción polit¡co que se vivío en el Estodo.

Retomando el uso de lo voz de nuevo cuento el DIPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del

Grupo Porlomentofio ,,Nuestro compromiso es por colimo", quien dice que las cosos deben

decirse como son y si, t¡ene conoc¡m¡ento que en su momento se eloboró el Dictomen de lo

Tenencio pero este no fue puesto o cons¡deroc¡ón del pleno por gue en ese momento no se sobío

quien seria el próximo Gobernodor del Estodo y se estobo o lo espero de olgún triunfo.

Tomondo el uso de lo voz lo DTPUTADA MARTHA LET|CIA SOSA GOVEA del Portido Acción

Nocionol, quien dice que es muy fácil venir o decir cosos y o hocer señolomientos, y que ello

recuerda que efect¡vomente el dictomen en comento no se puso o consideroción del pleno, sino

que fue por rozones de índole sociol, negondo cotegóricomente que hoyo sido por algún ocuerdo

respecto de quien ocuporío el corgo de Gobernodor del Estodo, pues es del interés generol que se

dictomine sobre lo tenenc¡o, dodo que t'ue uno iniciotivo del todo el Grupo Porlomentorio del

Portido Acción Nocionol y no soto del DtPllTADo NtcolÁs ooNTRERAs

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el DTPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Grupo

Pqrlomentorio "Nuestro compromiso es por colims", quien refiere sostener su dicho, y tombién

dice que son osuntos que se tienen que resolver, no solo es lo tenencio, tombién el

reemplacom¡ento, el olumbrodo público, et desfolco finonciero, dado que estos son temos de

corácter generol, y no solo de índole político.

Tomando el uso de lo voz de nuevo cuento to DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento ciudodono, quien preciso, que efectivomente el osAFtG, hobío dodo yo uno fecho

pora lo entrego de los resultodos de lo Auditorío, pero esto fecha se olorgó por la ¡nclusión y lo

tomo en cuento de los obseyoc¡ones hechas por la Empresa Externo que se contrató poro llevor a



cobo uno Auditorío por porte del Ejecutivo Estotol, lo que derivó en que el OSAFIG tuviero que

extender su plozo.

No hobiendo mos intervenciones et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que recobe lo

votoción económ¡co correspondiente poro sober si se oprueba el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votoc¡ón y se informo que fue oprobodo por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE o rde no s u cu m pl i m ie nto.

2.- De ocuerdo al orden de registro toco el turno ol DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del

Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien presento uno ¡niciot¡vo de Decreto por medio de lo

cuol se pretende decloror el dío 79 de codo oño como "Dío Estotol del Comunicodor". Documento

que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo

turnodo o lo Comisión Correspondiente.

j.- continuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz et DTPUTADO HÉCTOR MAGAÑA

LARA det Portido Revolucionorio lnstitucionol, qu¡en presento uno uno in¡c¡ot¡vo de decreto por

lo cuol se refermo el ortículo 236 del código Penol paro el Estodo de colimo; Documento que

después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo turnodo

o lo Comisión Correspond¡ente.

4.- Ensegu¡do de acuerdo ol orden de registro toco el turno ot DIP|TADO IOEL PADTLLA PEÑA del

Portido del Trobojo, tn¡ciot¡vo con Proyecto de Decreto, relotivo o declorar ol dío 28 de

septiembre, como el "Dío det Derecho o Sober. Documento que después de leer, entrego en lo

Meso Directiva instruyendo et DIPUÍADO PRESIDENTE seo turnodo o lo com¡s¡ón

Correspondiente.

5.- En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DIPUTADA GABRIEU|. DE LA PAZ

SEVTLLA BLANCO del Portido Acción Nocionol, qu¡en presento uno ln¡ciot¡vo con proyecto de

Decreto med¡onte lo cuol se reformon y odicionon diversas disposiciones de lo Ley del Sistemo de

Seguridod Publico para el Estodo de Colimo, y de to Ley de Educoción del Estado de Colimo.

Documento que después de leer, entrego en lo Meso D¡rect¡vo instruyendo el DIPUTADO

PRESTDENTE seo turnodo o lo Comisión Correspond¡ente.

6.- En otenc¡ón ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA del portido Acción Nocionol, quien presento uno ¡n¡c¡ot¡vo ¡n¡c¡otivo de Decreto por el

cual se reformon y derogon disposiciones del Código Penol poro el Estodo de Colimo. Documento

que después de leer, entrego en lo Meso Directivo instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE seo

turnodo a lo Comisión Correspondiente.

7.- Continuondo con el orden de reg¡stro, de nuevo cuento hoce uso de lo voz lo DIPUTADA

MARTHA LETIC|A SOSA GOVEA del Portido Acción Nocional, qu¡en presento un punto de ocuerdo

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

hoce un otento y respetuoso exhorto ol Titulor del Órgono Superior de Auditorío y Fiscolizoción

Gubernomentol del Estodo, el licenciodo Corlos Armondo Zomoro González, a fin de que, con

sustento en los ortículos 43,44 y 45 de lo Ley de Fiscolizoción Superior del Estodo; incorpore a lo

Revisión de Situoción Excepcionol que octuolmente se reolizo ol Gobierno del Estodo, y cuyos

resultodos se espero presentor o más tordor et dío 30 de septiembre del presente oño, lo

aud¡torío sobre los erogociones reolizodos por el Poder Ejecutivo Estotol pord odqu¡r¡r se¡s

vehículos Aveo morco Chevrolet por un monto total de 75 millones 244 m¡l 249 pesos, difundidos



en un reportoje de Diario Avonzodo fechodo el 27 de ogosto del oño en curso, informoción que se

presume estorío revelondo irreguloridodes, desvíos o monejo indebido de los recursos públicos.

Sobre el port¡culor hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movim¡ento Ciudodono, quien dice estor o t'ovor del punto de ocuerdo, dodo que es necesorio

que se clorifique por que estón inftodos los precios de los vehículos en mención y tombién se

investigue en donde están los 5OO quinientos vehículos que tombién se menc¡onon en el reportoie

que no se sobe o dónde fueron osignodos.

No hobiendo mos intervenciones el DTPUTADO PRESTDENTE sol¡cito o lo Secretorío que recobe lo

votación económico correspond¡ente poro sober si se opruebo el punto de ocuerdo, por lo que se

recobo lo votoción y se ¡nformo que fue oprobado por moyorío. Por lo que el DIPUTADO

PRESIDENTE ordeno su cumplimiento.

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

pora lo siguiente sesión ordinoria o celebrorse el dio jueves 25 ve¡nt¡cinco de ogosto del presente

oño o portir de los 11:00 once horos.

F¡nolmente, ogotados los puntos del orden del dío, se solicito a los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, mortes 2j veintitrés de ogosto de 2076 dos mil

Levontándose lo presente poro constonc¡o y firmondo
DIPUTADOS SECRETARIOS que outorizon y don fe.
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