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lnstoloda lo Meso Directiva de lo Quincuagésima Octova Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PTCSidCNtE, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

Secretor¡o y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Secretorio; El D,PUTADO PRESIDENTE, obre lo
sesión siendo los 77:25 once horos y veinticinco minutos del dio 03 tres de febrero del oño 2076 dos

mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden del dio que se propone poro la mismo;

por lo que lo DIPUTADA SECRETARIA, do a conocer el orden del día:

ORDEN DEL DiA

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

LISTA DE ASISTENCIA.

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

NÚMER) 24 CELEBRADA EL DíA 27 DE LOS CORRIENTES.

SI NTESIS DE COM U N ICACIO N ES.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PENSIÓN A SIETE TRABAJADORES DEL ESTADO.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PARA ESTABLECER EL DiA 23 DE FEBRERO COMO EL

DiA DEL ROTARISMO EN EL ESTADO DE COLIMA.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

CORRESPONDIENIE A LA INICIATIVA QLJE DEROGA EL ARTíCULO 59 TRANSITORIO DE LA LEY

DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO

CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES; Y RESPONSABILTDADES POR MEDTO DEL CUAL 5E REFORMA LA

FRACCIÓN 41 BIS DEL ARTíCULO 33 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL

ART1CULO 39 DE U CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROEACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 25
VEINTICINCO DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QU'NCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
CELEERADA EL DiAOANTS Ot TTARERO DELAÑO 2016 DOS MIL
DtECtSEtS.
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RELATIVO A LA INICIATIVA QLJE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ART\CULO 89 DE LA LEY DE

HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO.

XI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL, POR MEDIO DEL CUAL SE

ADICIONA EL ARTíCULO 189 BIS A LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

DEL ESTADO DE COLIMA.

XII. ASUNTOSGENERALES.

XIII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

XIV. CUUSURA.

Uno vez leído el orden del dio y puesto o consideración, es oprobodo en votoción económico por

unonimidod; nombrándose listo de osistencio y verit'icondo el quórum correspondiente, informondo
que se encontrobon presentes 24 ve¡nticuotro Diputodos y Diputodos de los 25 ve¡nticinco que

integron esto Asombleo, encontrándose ousente con justificoción el Diputodo JOSE ADRIAN

OROZCO NERI. Por lo que el DTPUTADO PRESIDENTE procede o lo declarotorio de ¡nstoloción de

esto sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo los 77:31 once horos y treinto y un minutos,

de este día 03 tres de febrero de 2076 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo esta

sesión.

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

que todo vez que el octo de lo sesión ordinorio número 24 veint¡cuotro yo fue enviodo via correo

electrónico a todos los Diputodos, se omito lo lecturo de lo misma y solomente se someton o

discusión y oproboción, de igual monero la Síntesis de Comunicaciones como yo fue enviodo por el

mismo medio, esto seo insertado íntegromente en el diorio de los debotes.

En atención o lo onter¡or eIDtPUTADO PRES,DENTE solicita o lo Secretorío que se recabe lovotoción

económico correspondiente paro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo

votación económico y se informo que fue oprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Continuondo con el Orden del dío tomo el uso de lo voz el DTPUTADO MTGUEL ALEJANDRO GARCíA

RIVERA en su calidod de Presidente de lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los

Recursos Públicos, qu¡en en pr¡mer término solicito lo dispenso de leer todo el D¡ctomen que se

presentorá poro su aproboción, por lo cuol pide se outorice obvior la lecturo de los Considerondos

y solomente dor lecturo o los puntos Resolutivos; en otenc¡ón o lo onterior el DIPUTADO
qRES/,DENTE solicito o lo Secretorio que se recobe lo votoción económico correspondiente poro

saber si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recabo lo votoción económico y se informo

que fue oprobada por lo mayorío de los D¡putodos.

Enseguido el mismo DTPUTADO MTGUEL ALEíANDRO GARCíA RTVERA do lecturo ol DICTAMEN

EUBORADO pOR DTCHA COM:SIÓN, POR MEDTO DEL CIJAL SE OTORGA PENSTÓN A SIETE

TRABNADORES DEL ESTADO.

Una vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

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

mención, sel discutido en este momento; por lo que se recobo d¡cho votoc¡ón económico y se

informo que fue aprobado por unonimidad de los Diputodos presentes.
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No habiendo ninguno porticipación el DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

unonimidod de los presentes. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro el D\PIJTADO IOEL PADTLLA PEÑA, en su colidod

de Presidente de lo Comisión de Educoción y Culturo quien en primer término solicito lo dispensa

de leer todo el Dictomen que se presentorá para su oproboción, por lo cuol pide se outorice obvior

lo lecturo de los Considerondos y solomente dor lecturo o los puntos Resolutivos; en atención o lo

onterior el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo votoción económica

correspond¡ente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recoba lo votoción

económica y se int'ormo que t'ue aprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Enseguido el mismo D\\UTADO IOEL PADTLLA PEÑA do lecturo al DTCTAMEN ELABORADO POR

DICHA COMISIÓN, PARA ESTABLECER EL DiA 23 DE FEBRERO COMO EL DíA DEL ROTARISMO EN EL

ESTADO DE COLIMA.

Uno vez que fue teído el D¡ctomen en comento el DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

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

menc¡ón, seo discutido en este momento; por lo que se recoba dicha votación económico y se

informo que fue oprobado por unonimidod de los Diputodos presentes.

uno vez que es puesto o consideración de la Asomblea el Dictomen en mención, solicito el uso de

lo voz el D\qUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revoluc¡onorio lnstitucionol, quien

expreso su beneplócito por el hecho de que t'ue el quien presente lo iniciotivo que hoy se ve

moteriolizodo con lo designoción del dío 2i de t'ebrero como dío del Rotorismo en el Estodo.

No hobiendo ninguno otro port¡cipoción el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda o recobor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por unonimidod de los presentes. Por lo que se Decloro oprobado el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo polobro lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, quien

dA ICCIUTO AI DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA QUE DEROGA EL

ART1CULO 59 TRANSITORIO DE LA LEY DE HACIENDA DEL MIJNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA.

lJno vez que t'ue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito d lo Secretoría

que se recobe lo votoción econórnica correspondiente pora 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.

No hobiendo ninguno porticipoción el DIPUTADO PRES,DENTE instruye se procedo a recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

unonimidad de los presentes. Por lo que se Decloro aprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

De conformidod con el orden del dío tiene lo polobra la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILIA

BLANCO quien en su colidod de Presidento de lo Comisión de Estudios Legislotivos y Puntos

Constitucionoles, solicito seo retirado del orden del dío el DICTAMEN POR MEDIO DEL CUAL SE



REFORMA LA FRACCIÓN 41 BIS DEL ART\CULO 33 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO

AL ARTíCULO 39 DE U CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIERE Y SOEERANO DE COLIMA; IO

onterior en rozón de que los Comisiones que lo emiten deseon retomor olgunos puntos ontes de
presentorlo; en otención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se

recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo
que se recobo la votoción económico y se ¡nformo que fue oprobodo por lo moyorío de los
Diputodos.

Siguiendo con el orden del dio, tomo el uso de lo voz lo DIPUTADA M,RNA EDITH VEUZQUEZ
PINEDA quien do lecturo ol D\:TAMEN ELAB)RAD) PoR LA coMtslÓN DE HACIENDA,

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVO A LA INICIATIVA QUE

REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ART\CULO 89 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE

MANZANILLO.

Uno vez que fue leido el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo SecretorÍo
que se recobe lo votoción económico correspondiente poro saber si se opruebo que el Dictomen en

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No habiendo ninguno port¡cipac¡ón el DIPUTADO PRES,DENTE instruye se procedo o recobor lo
votación nominol del Díctomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por
27 veintiún votos o favor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Enseguido hoce uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON quien en su colidod
de Presidento de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambientol, quien en primer término
solicito lo dispenso de leer todo el Dictomen que se presentord poro su oproboción, por lo cuol pide

se outorice obvior lo lecturo de los Considerondos y solomente dor lecturo o los puntos Resolutivos;
en atención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o la Secretorío que se recobe la votoción
económica correspondiente poro sober si se oprueba lo propuesto hecho; por lo que se recabo la
votoción económico y se informo que fue oprobodo por lo moyorío de los Diputodos.

Enseguido lo mismo DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON do lecturo ol DICTAMEN

ELABORADO POR DICHA COMISIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ART\CULO 1.89 BIS A LA

LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío
que se recobe la votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el Dictomen en

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

informa que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

En otención o este D¡ctamen hoce uso de la voz lo DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO, quien monifiesta su ogrodecimiento por el hecho de que se piense en como desechor los

boterías, yo que son uno fuente importonte de contominación y no se cuento con lugores

odecuados poro su olmacenomiento.

No hobiendo ninguna porticipación el D,PUTADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo o recabar lo

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

unonimidod de los presentes. Por lo que se Decloro oprobado el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.
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En seguido el D\PUTADO PRESIDENTE ret'iere 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 la voz.

En otención ol registro en mención hoce uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

del Partido Acción Nocionol, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol se cito o

comparecer onte esto soberonío, ol Director Generol de lo Comisión intermunicipol de Aguo Potoble

y Alcontorillodo de los Municipios de Col¡mo y Vilta de Álvorez, en oros de escuchor lo posturo del

Director de dicho orgonismo sobre el molestor expresodo por los c¡udodonos y las molos conductos

imputodos o eso dependencio.

En otención ol punto de acuerdo en mención el DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, refiere que está de ocuerdo con el punto de acuerdo en mención pero

pide que seon citodos todos los D¡rectores de los Orgonismos Operodores de Aguo del Estodo, dodo

que en todos se hon presentodo quejos por los cobros excesivos.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz lo DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Portido Acción

Nacionol, qu¡en se sumo o lo propuesto hecho, dado que dice tener conocimiento de un cobro

excesivo en el Municipio de Tecomdn.

Tombién hoce uso de lo voz el DTPUTADO EUSEBIO MESINA REYES del Portido Revolucionario

lnstitucionol, quien dice estor o fovor de que se cite a todos los Directores de los Orgonismos

Operodores de Aguo del Estado, dodo que en el Municipio de Armerío, Colimo, tombién se hon

prese ntodo cobros excesivos.

lJno vez hecho lo onterior y no hobiendo más intervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE pregunto

o to D\pIJTADA MARTHA LET|CIA SOSA GOVEA, si está de ocuerdo en que a sea integrodo lo
propuesto hecho por los Diputodos en mención a su documento, lo cuol responde de monero

ofirmotivo, por lo tanto el DtPUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorio que se recobe lo votoción

económico correspondiente paro sober si se apruebo el Punto de Acuerdo que fue propuesto, por

lo que el DTPUTADO SECRETARIO recobo lo votoción económico e informa que fue oprobado por

moyorío. Con el resultado de lo votoción onter¡or se declaro oprobodo lo propuesto onter¡or y se

i nstruye su cu m plimiento.

Siguiendo con el orden de registro hoce uso de la voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LAD,NO OCHA

del Portido Acción Nacionol, quien tiene registrodos tres intervenciones; en pr¡mer término
presento una iniciotivo de Decreto por lo cuol se determino lo condonoción de los odeudos
generodos en los ejercicios fiscoles 2010 o 2016, por concepto de derechos, recorgos y multas, a
los usuorios del servicio de oguo potoble, olcontorillodo y soneom¡ento, residentes en los colonias
de moyor marginoción y pobreza extremo de lo entidod. Documento que entrego en lo Meso
Directivo y el DIPUTADO PRESIDENTE instruye seo turnodo o lo Comisión correspondiente.

Enseguido el mismo DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA presenta uno iniciotivo poro
reformor y odicionor diversos ortículos de lo Const¡tución Política del Estado Libre y Soberono de

Col¡mo, en moterio de Tronsporencio, osí como o lo propio ley de lo materia, poro homologor dicho
normo o la legisloción Federol. Documento que entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO

PRESIDENTE ¡nstruye seo turnado a lo Comisión correspondiente.

Finalmente el mismo DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA en mención presento presento

uno lniciotiva de Ley con Proyecto de Decreto relotiva o reformor d¡versos disposic¡ones de la Ley

Orgónica del Poder Legislotivo del Estodo de Colima y del Reglomento de la Ley Orgánico del Poder
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Legislotivo del Estodo Libre y Soberano de Colimo. Documento que entrego en lo Meso Directiva y

el DIPUTADO PRES,DENTE ínstruye seo turnodo o lo Comisión correspond¡ente.

Cont¡nuondo con el orden de reg¡stro, hoce uso de lo voz el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ

del Portido Acción Ndciondl, quien presento un punto de ocuerdo por medio del cuol esto

Honorable Quincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso de Colima exhorto otento y
respetuosomente ol Gobernodor del Estodo de Colima, el licenciado Romón Pérez Díoz, pora que

por conducto del Director del tnst¡tuto poro lo Atención de los Adultos en Plenitud, Solvador de lo

Moro Diego, se octúe de conformidod con lo dispuesto por la fracción Xvlll del ortículo 14 y lo

fracción 171 del orticulo 62 de lo Ley poro lo Protección de los Adultos en Plenitud del Estodo de

Colimo, así como por los ortículos 26 y 27 de su Reglomento, con lo que se deberó disponer lo

entrego de las pensiones a sus beneficiorios, por medio de torjeto electrónico expedido por

institución de créd¡to outorizodo para tal efecto.

Sobre el particulor hoce uso de lo voz lo DIPUTADA IIJANA ANOREZ RIVERA del Partido

Revolucionorio lnstitucionol, qu¡en refiere estor de ocuerdo con el punto de acuerdo, pero debe de

tomorse en cuento que muchos personos no soben ut¡lizor un coiero electrón¡co, o no saben utilizor

uno torjeta boncorio, por lo cuol propone que en todo caso tombién puedan pogarse estos

incentivos en efect¡vo en los propios comunidodes donde hobitan los personos en cuestión, esto

po ro evitorles troslodos,

Tombién hoce uso de lo voz lo D\PIJTADA MARTHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido Verde

Ecolog¡sto de México, quien dice estar o fovor de! punto de ocuerdo, pero por experiencia personal

sobe que los personos en cuestión es difícil que puedon troslodorse o cobror y menos utilizor un

cojero outomático, por lo cuol pide que se considere tombién el hecho de que se les pague en sus

comunidodes.

Uno vez hecho lo anterior y no habiendo más ¡ntervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE pregunta

ol DIPUTADO R|IJLT RIVERA GUTTERREZ, si está de acuerdo en que o sea integrodo lo propuesto

hecho por los Diputodos en mención o su documento, lo cuol responde de monera afirmotivo, por

lo tonto el D\PIJTADO PRESTDENTE sol¡c¡to o lo Secretorío que se recobe lo votoción económ¡co

correspondiente poro sober s¡ se oprueba el Punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el

D,PUTADO SECRETARTO recobo lo votación económíco e int'ormo que t'ue oprobodo por mayorío'

Con el resultodo de lo votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto onterior y se ¡nstruye su

cumplimiento.

Dondo seguimiento ol orden de registro, hoce uso de lo tribuno lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA

MESINA del Paftido Movimiento Ciudadono, quien en primer término invita o los presentes o

imoginorse como se serío su vido si tuvieron un hijo que nociero con microcefalia, de ahí lo
importoncio de prevenir el ZIKA. Enseguido presento un punto de ocuerdo por medio del cual se

exhorto o los Titulores de los diez H. Ayuntomientos y olTitulor de lo Secretorio de Salud del Estado

poro que en conjunto se reolicen campoños de fumigoción y obot¡miento de los sitios potencioles
que incuben o este mosqu¡to portador del virus, osi como uno compoña de informoción a los

ciudodonos colimenses sobre los síntomos y su trotam¡ento y uno exhaust¡va limpiezo y

descochorrizoción de lotes boldíos, fincos obandonodas, ríos u otros áreos potencioles poro lo
reproducc¡ón del mosquito.
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No hobiendo intervenciones el DTPUTADO PRESIDENTE solicito 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 votación económico e informo que fue
oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se decloro oprobodo lo propuesto

onterior y se instruye su cumplimiento.

En atención ol orden de registro toca el turno al D,PUTADO EUSEBIO MES,NA REYES del Portido

Revolucionorio tnstituc¡onol, quien presento uno iniciativo de Ley con Proyecto de Decreto,

relotivo o ret'ormor y odicionor diversos disposiciones o lo Ley de Desorrollo Rurol Sustentoble

del Estodo de Colimo. Documento que entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO PRESIDENTE

¡nstruye seo turnodo o lo Comisión correspondiente.

Continuondo con el orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

del portido Acción Nocionol, quien presento un posicionomiento relotivo ol hecho en que incurrió

el Ejecutivo det Estodo, dodo que por su omisión, uno de los Mogistrodos del Supremo Tribunol de

lusticia en el Estado ohoro posee uno inomovilidod y desempeñoro ese corgo de por vido, siendo

este uno de los Corgos de moyor troscendencio y oneroso de lo Entidod.

Dondo seguimiento ol orden de registro toco el turno ol DIPUTADO NICOUS CONTRERAS CORTES

det Partido Acción Nocionol, quien presenta uno ¡niciot¡vo con Proyecto de Decreto que reformo el

Artículo 39, de lo Ley del Municipio Libre del Estodo de Colimo y lo frocción V, del ortículo 27, de lo

Ley Tronsparencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Colimo. Documento que entrego

en lo Meso D¡rectivo y el DIPUTADO PRESTDENTE ¡nstruye seo turnodo o lo Comisión

correspond¡ente.

En el desohogo del s¡guiente punto del orden deldío, se cito o los señoras y señores Diputodos, poro

lo siguiente sesión que tendró el corácter de solemne, mismo que hobrá de celebrorse el dío mortes

09 nueve de febrero de 2016 dos mil dieciséis o los 10:00 diez horos.

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

proceder o la clousuro de lo presente sesión. Hoy, miércoles 03 tres de t'ebrero de 2016 dos m¡l

dieciséis, siendo los 13:53 trece horos y cincuento y tres minutos, se decloro clausurodo lo presente

sesión.

Levontóndose lo presente poro constonc¡o y firmondo
DIPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zon y don fe.

DIPUTADO PRESIDENTE onte los
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