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DEL
ES'I'¿DO DE CT'UMA

ACTA DE LA SESION SOLEMNE NÚMERO 3 DE LA

QUINCIJAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA

EL DíA 02 DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS

MIL QUINCE.

lnstolodo la Meso Directivo de lo Quincuogésima Octova Legisloturo de la siguiente formo:
DIPUTADO FRANCISCO TAWER CEBALLOS GALINDO PTCS|dCNtC, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

CARDENAS Secretor¡o y DIPUTADA LETICLA ZEPEDA MESINA Secretorio; EI D'PUTADO

qRES|DENTE, abre lo sesión siendo los 10:24 diez horos y veinticuotro minutos del día 02 dos de

diciembre del oño 2075 dos mit quince, solicitondo o la Secretorío de o conocer el orden del dío que

se propone poro lo mismo; por lo que to DTPUTADA SECRETARTA, do o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DIA:

1. Listo de Presentes.

2. Declorotoria en su coso del quórum legol e instoloción formol de lo sesión'

3. Designoción de Comisiones de Cortesío.

4. Mensaje de lo Diputado NORMA PADTLLA VELASCO Presidento de lo Comisión de Niñez,

Juventud, Adultos Moyores y Discopacidod'

5. Entrego del Estotol "Ricordo de Jesús Vázquez Loro Centeno" en su edición 2075'

6. Entrego de Notos Loudotorios.

7. Mensoje del Gobernodor del Estodo.

8. Convocotorio o lo próximo sesión ordinorio.

9. Clousuro.

lJno vez leído el orden det dio y puesto o consideración, es oprobado en votoción económico por

unanimidod; nombrándose listo de osistencio y verificondo el quórum correspondiente, informondo

to DIqUTADA SECRETARTA que se encontrobon presentes 24 veint¡cuotro D¡putodos y Diputados

de los 2S veinticinco que integron esto Asombleo. Foltondo con justit'icoción lo DIPUTADA GABRIELA

DE LA PAZ SEVILLA BLANCO,

por lo que et D\qUTADO PRESTDENTE procede o lo decloratorio de instoloc¡ón de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 70:28 diez horos y veintiocho minutos, de este dío 02 dos

de diciembre de 2075 dos mil quince, declorondo t'ormolmente instolodo esto sesión.

Lino vez hecho esto et D\PUTADO PRESIDENTE designo a los DIPUTADOS MARTHA ALICIA MEZA

OREGON y SANTTAGO CHAVEZ CHAVEZ, poro que ocompoñen ol interior de este recinto

parlamentorio of C. ARNOLDO OCHOA GONZALEZ Secretorio Generol de Gobierno y quien ocude en

Representoc¡ón det LtC. RAMPON PEREZ D|AZ Gobernodor lnterino del Estodo, osí como a los

DTPUTADOS MIGUEL ALETANDRO GARCíA RTVERA y IOSE ADRIAN OROZCO NERI poro que

ocompoñen ol interior o lo Mog¡strodo MARIA LUISA RUIZ CORONA quien ocude en Representoción

del LtC. RAFAEL GARCíA RTNCON Presidente del Süpremo Tribunol de Justicio en el Estodo. En tonto

las Comisiones de Cortesia ocuden ol llomodo, se decloro un breve receso.

Tronscurrido el receso, se reonudo lo sesión, dándose lo bienvenido ol C. ARNjLD) oCHoA

GONZALEZ Secretorio Generol de Gobierno y quien ocude en Representoción del LlC. RAMPON



pEREZ DíAZ Gobernodor tnterino del Estodo, osí mismo o lo Mogistrodo MARIA LUISA RUIZ CORONA

quien ocude en Representoc¡ón det LlC. RAFAEL GARC|A R/NCON Pres¡dente del Supremo Tribunol

de Justic¡a en el Estodo.

Uno vez hecho lo onterior se concede el uso de lo voz o lo DTPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

Presidento de lo Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Moyores y Discopocidod, quien dirige un

mensoje reconociendo lo lobor de las personos que el dío de hoy se hocen ocreedores ol Premio

Estatol "Ricardo de Jesús Vózquez Loro Centeno" en su ed¡ción 2075.

Enseguido se hoce la entrego del premio "Ricordo de Jesús Vózquez Loro Centeno" o los siguientes

personos:

pRIMERO.-Es de oproborse y se opruebo otorgar et Premio Estotol "Ricordo de Jesús Vázquez

Loro Centeno" en su edición 2075, o to C. Silvio Arios Teio, en lo cotegorío de personos o

ogrupociones sociales que de monera altruisto hon reolizodo occiones destocodos poro

mejorar los condiciones de vido de los personos con discopacidod en el Estado.

SEGUNDO.-Es de oprobarse y se opruebo otorgor el Premio Estotal "Ricordo de Jesús Vázquez

Loro Centeno" en su edición 2075, of C. Morio Medino Peño, en la cotegorío de personos que

ten¡endo olguno discopacidod hon logrodo destocor de monero relevonte en el desorrollo de

olgún ómbito sociol.

TERCEROjEi de oproborse y se oprueba otorgor noto loudotorio, por su aportoc¡ón poro

mejoror las condiciones de vido de los personos con discopocidod en el Estado o los CC. Diego

Alberto sotis voldez y Raquel Avolos Detgadillo, y o lo institución Miro por lo vida l.A.P., por

conducto de su presidenta Elso Margorito Aguoyo López.

lJno vez hecho lo onter¡or se otorgo el uso de lo voz ol C. ARNOLDO OCHOA GONZALEZ Secretorio

Generol de Gobierno, quien emite un mensoie en Representoción del Gobernodor lnter¡no del

Estado.

Finolmente el DtpuTADO PRESIDENTE convoco o lo Sesión Público Ordinorio, del Primer Período

del primer Año de Ejercicio Constitucionol, paro el mismo dia de hoy o los 72:00 doce horos en este

R ec¡ n to P o rl o m e nto r i o.

Finolmente el mismo DtP|TADO PRESÍ,DENTE clousuro esto Ses¡ón Solemne, siendo los 71:09 once

y nueve m¡nutos.

Levontándose lo presente poro constoncio y firmondo el DIPUTADO PRESIDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETAR,OS que outorizon y don fe.
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TAVIER CEBALLOS

SECRETARIO

MESINA


