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ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 22

VEINTIDOS DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO OI
E|ERC'C|O CONSTTTUCTONAL DE LA QUINCUAGESIMA OOAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEERADA Et OiA U CATORCE DE ENERO DEL AÑO 2016 DOS

MtL DtECISEIS.

tnstalado lo Meso Direct¡vo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo s¡guiente formo:
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA PTCS\dCNIC, DTPUTADO CRISP'N GUERRA CARDENAS

Secretario y D\P\JTADA LETIC|A ZEPEDA MES/NA Secretario; El D|PIJTADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo tos 12:32 doce horos y treinto y dos minutos del dío 74 cotorce de Enero del oño 2076

dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden del dio que se propone paro lo

mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARIA, do o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

I. LECTIJRA DEL ORDEN DEL DíA.

,1. LISTA DE ASISTENCIA,

lt. DECLARACTóN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FzRMAL DE LA SESIÓN.

tV. LECTURA, D:SCUS:ÓN Y APROBACTÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS DE LA SESTONES

ORDTNARTAS 20 Y 27 CELEBRADAS LOS DIAS 22 DE D|CIEMBRE DELAÑO 2015 Y 08 DE ENERO

DEL AÑO 201-6,

V, SI/VTESI5 DE COMUNICACIONES,

V'. ASUNTOS GENERALES.

VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

VIII. CUUSURA.

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

unonimidod; nombróndose listo de osistencio y verificondo el quórum correspondiente, informondo

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

integron esto Asombleo, encontrándose ousentes con justit'icoción los Diputodos MARTHA ALIC,A

MEZA OREGON y MIGUEL ALETANDRO GARCíA R1VERA. Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE

procede o lo declorotorio de instoloción de esto ses¡ón, en virtud de existir quórum legal, siendo los

72:j8 doce horos y treinto y ocho m¡nutos, de este dío 74 cotorce de enero de 2016 dos mil dieciséis,

declorondo formolmente instolodo esto sesión.

En uso de lo voz y en atención ol orden del dío el DIPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que las octos de las sesiones ordinorias número 20 veinte y 21 ve¡ntiuno yo fueron
enviodos vía correo electrónico o todos los Diputodos, se omito lo lecturo de las mismos y

solomente se someton o discusión y oproboción, de iguol monero la Síntesis de Comunicociones

como yo fue enviada por el mismo medio, esto seo insertado íntegromente en el diorio de los

debotes.
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el Estodo, y en su coso propone que seo lo comisión de Protección Civil quien onolice los propuestos

poro que seon reconocidos los y los ciudodonos que tombién han opoyodo en olgún desostre

noturol, pero sea esto en uno fecho poster¡or'

posteriormente hoce uso de lo voz et DIPIJTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES del Portido Acción

Nocionol, quien dice que su voto será o fovor de lo propuesto, pero considero que tombién ol

momento de entregor en su coso el reconocimiento, tombién que se opoye o dicho lnstitución poro

que el Gobierno del Estodo, en específico el Poder Ejecut¡Vo, se pongo ol corriente con lo entregd

á" ,rrrrro, que t¡ene que hocer o lo cruz Roio Delegoción colimo en otenc¡ón o un Decreto que se

emitió hoce vorios oños, puesto que tiene conocimiento que hoy un retroto en los mismos, pora ver

si logran que estos se entreguen el mismo dío que se entregue el reconocimiento'

Finolmente sobre el mismo temo, tomo el uso de lo voz el DIPUTADO FRANCTSCO JAVIER CEBALLOS

GALTNDO del portido Acción Nocionol, quien dice que su propuesto es en el sentido de que este oño

únicamente se entregue el reconoc¡m¡ento o lo Cruz Rojo Detegoción Colimo, pero que en este oño

se troboje y se hago uno investigoción poro que el próximo se entregue un reconocimiento o todos

oquellos persono, qr" pr"rtoroÁ ru apoyo o los domnificados detterremoto del oño 200j' osí como

en otros desostres.

L]novezhecholoonter¡orynohobiendomásintervenciones,elD\PUTADoPRES|DENTEsolic¡too
lo secretorío que se recobe lo votoción económíca correspond¡ente paro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto lo D\PaJTADA GRACTELA LARtOs RtvAs, por lo que el

DI\IJTADO SECRETARTO reco;bo b votoción económico e informo que t'ue oprobodo por moyorío'

Con el resultodo de to votoción onter¡or se declora oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su

cumplimiento.

lJno vez hecho lo onter¡or y por versor sobre lo mismo, el D\PUTAD, PRES,DENrE solicito o la

Secretorío que se recobe lo votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo lo

propuesto hecha por el D]P:TADO FRANCISCO IAV\ER CEBALLOS GAL|NDO, por lo que el

D'PUTADTsEcRETARtorecabolaVotac¡óneconómicaeinformaquet'ueoprobodopormoyorío'
Con el resultodo de lo votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesta anterior y se ¡nstruye su

cumpl¡m¡ento.

F¡nolmente, y tombién por versor sobre lo mismo, el D,P|JTADO PRESTDENTE sot¡cito a lo secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo Propuesta hecho

por et DTPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES, por lo que et DIPUTADO SECRETARIO recobo lo

votoción económico e int'ormo que fue oprobodo por moyorío Con el resultodo de lo votoción

onterior se decloro oproboda lo propuesto onterior y se ¡nstruye su cumplimiento'

continuondo con el orden de registro, tomo en el uso de la voz el DTPUTADO LUIS AYALA CAMPOS

del pdrtido Acción Nocionol, quien presento uno iniciotiva por lo que se odicionon y derogon,

diversos disposicíones o lo Ley que Creo Premios y Estímulos paro los Colimenses. Documento

que se entrego en lo Mesa Directivo, instruyendo et DTPUTADO PRESTDENTE que se turne o lo

Co m i sió n co rres Po nd i e nte.

Enseguido hace uso de lo voz to D\pIJTADA TUANA ANDRES RTVERA del Portido Revolucionorio

tnstitucional, quien presento un posicionomiento o trovés del cuol muestro su indignoción o roíz de

acontecimientos ocurridos en las últimos semonos en donde se denosto o las muieres y se les otorgo

ta colidod de "objeto", siendo utilizodas como un obieto sexual poro llomar lo otención el suieto



mosculino; por lo cuol considero importonte errod¡cor estos conductos m¡sóg¡nos que otenton

contro el desorrolto y to dignidod de los personos, especiolmente de lo muier'

En otención ol orden de registro tomo el uso de lo voz el D\PIJTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES

det Portido Acción Nocionol, quien presento un posicionomiento sobre lo decloroción onte los

medios, atribuido ol Coord¡nodor del Grupo Parlomentorio del Partido Revolucionorio lnstitucionol

D¡IIJTADO FEDER'CO RANGEL LOZANO, y en lo cuol este colifico de inmoroles o los Presidentes

Municipoles que sol¡c¡toron licencio poro sepororse de su corgo poro irse de "Compoño".

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita o los señoros y señores Diputodot poro

la siguiente sesión ordinario, misma que tendrá el corócter de solemne y habrá de celebrorse el dio

jueves 27 veintiuno de Enero de 2016 dos mil dieciséis o los 1o:00 diez horos'

Finalmente, ogotodos los puntos del I dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente ', jueves 74 cotorce de Enero de 2016 dos mil

dieciséis, siendo los 74:L3 cotorce horos ár\tor, se decloro clousurodo lo presente sesión'

Levontondose lo presente poro const do el DIPUTADO te los

DTPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zan

DIPUTADO L OCHOA
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