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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 16 DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las catorce horas con 
treinta y seis minutos del día 16 de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria número veinte, solicitando a la Secretaría 
por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día el que 
puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se describe: I.- 
Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; 
III.- Propuesta para que las actas de las sesiones número 19, 20 y 21, celebradas los días 13, 
14, 15, 16 y 20 de enero del presente año, sean discutidas y aprobadas en la sesión pública 
ordinaria número 22 a celebrarse el día 27 de enero del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la 
Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente 
número 03/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra de 
los CC. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín. ex oficial mayor y ex tesorero, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., relacionado en el 
Decreto número 191; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la 
Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente 
número 05/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra 
del C. Zenaido Hernández Estrada; ex Director General de Ingresos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., relacionado en el Decreto número 194; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades 
por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 06/2013 relativo al 
procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. Alfonso Ruíz 
Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz Bejarano, Francisco Javier Magaña Curiel, Norma Elizabeth 
Anguiano Jiménez y Jorge Campos Preciado, ex oficial mayor, oficial mayor, ex tesorero, ex 
regidora y Contador, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
relacionado en el Decreto número 195; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de 
la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en 
definitiva el expediente número 07/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones 
instaurado en contra de los CC. Gema Bueno Castillo, ex oficial mayor y José Delgado Flores, 
ex auxiliar de compras, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Col., relacionado en el Decreto número 196; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en 
definitiva el expediente número 09/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones 
instaurado en contra del C. José Santos Montes Juárez, ex Director General de 
Administración y Abastecimiento y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Gobierno del Estado, relacionado en el Decreto número 200; 
X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de 
Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 
10/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra del C. 
Hugo Enrique Chávez Cortés, ex Contador de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Armería, Col., relacionado en el Decreto número 206; XI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio 
de la cual se concluye en definitiva el expediente número 11/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanciones instaurado en contra de la C. Ana Elsa Cárdenas Elías, ex Cajera 
de la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., 
relacionado en el Decreto número 207; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la 
Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en 
definitiva el expediente número 12/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones 
instaurado en contra de los CC. J. Reyes Castellanos Suárez, ex Director General; María del 
Alma Rivera Delgado, ex Directora Administrativa; Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex 
Subdirectora de Comercialización; Octavio Flores Jiménez, ex Director Operativo; Jaime Ceja 
Acevedo, ex Subdirector de Recursos Humanos y Materiales; Ma. Candelaria Cortés Solís, ex 
Subdirectora Contable; Juan Antonio Andrade Ramos, ex Subdirector de Sistemas; Erika 
Reyes Flores, ex Subdirectora Comercial; Cruz Ernesto Velázquez González, ex Subdirector 
de Obras y Proyectos; Víctor  Manuel Obregón Alcaraz, ex Subdirector Operativo; Gerardo 
Antonio Gallegos Martínez, ex Jefe del Departamento de Cloración; Lilia Hortensia Rebolledo 
Mendoza, ex Jefa del Departamento de Cultura del Agua; Samira Margarita Ceja Torres, ex 
Jefa del Departamento Jurídico; Azucena Saldaña Maldonado, ex Jefa del Departamento de 
Contraloría Interna y Berenice Guerrero Medina, ex Jefa de Micromedición, respectivamente, 
de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Col., relacionado en 
el Decreto número 209; XIII.- Asuntos generales; XIV.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; y XV.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación los Diputados Gretel Culin Jaime y Marcos Daniel Barajas Yescas; 
por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el 
cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las catorce horas 
con cuarenta y tres minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente  propuso a la 
Asamblea, que las actas de las sesiones número 19, 20 y 21, celebradas los días 13, 14, 15, 
16 y 20 de enero del presente año, fueran discutidas y aprobadas en la sesión pública 
ordinaria número 22 a celebrarse el día 27 de enero del presente año, así como se obviara la 
lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión; propuestas que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fueron declaradas aprobadas por unanimidad. No dándose 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
En el punto quinto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura a la 
resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 03/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. Patricia 
Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, ex oficial mayor y ex tesorero, respectivamente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., relacionado en el Decreto número 191. 
Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
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Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Quiero puntualizar varios temas 
respecto de estos dictámenes. En esta sesión se dará lectura, se discutirán y aprobaran en su 
caso, 8 dictámenes de la Comisión de Responsabilidades de esta Soberanía, que 
presuntamente fueron aprobados por sus integrantes, y señalo la palabra presuntamente, 
porque su servidora como miembro de la Secretaria de esta Comisión, jamás fui citada  a la 
reunión en donde se conocieron y se discutieron presuntamente tales dictámenes, violándose 
así lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
que a la letra dice: “Para el despacho de los asuntos de su competencia las comisiones se 
reunirán mediante citatorio por escrito de sus respectivos Presidentes, y podrá funcionar con 
asistencia de la mayoría de los Diputados que las integren, si se negara el Presidente a 
convocar a los trabajos de la Comisión, la mayoría de sus integrantes podrán convocar a 
sesión de la misma, para despachar las iniciativas, acuerdos y demás asuntos que les sean 
turnados”. En virtud de no haber sido citada, se violentó lo dispuesto por el artículo 78 y el 
derecho que tiene cualquier legislador de cualquier partido político de integrarse al 
conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones. 
Quiero solicitar que se integre en el acta de la presente sesión, lo señalado y se integre en 
cada una del debate de las comisiones, de estos dictámenes. Se me dice y se me informa que 
la Comisión de Responsabilidades sesionó el día lunes 12 de enero y que presuntamente 
aprobó estos dictámenes, cuyos proyectos fueron enviados a los integrantes de esta 
Legislatura hasta el día 14 de enero por la tarde noche y finalmente los dictámenes presentan 
la fecha del día de hoy, que coincide precisamente con el término de las comparecencias de 
los Secretarios de Estado en la glosa del Quinto Informe de Gobierno. Pareciera que les urge 
terminar el tema del informe para pasar al tema de las sanciones de los funcionarios. Y en el 
tema de la responsabilidad de los servidores públicos, quiero puntualizar que las Diputadas y 
Diputados de Acción Nacional, siempre estaremos a favor de que se sancione a aquellos 
funcionarios municipales o estatales que después de un proceso legal, y a quienes se les 
haya garantizado su derecho de audiencia, se les demuestre su responsabilidad y en 
congruencia con este tema, es por lo cual estamos a favor de los dictámenes por las 
propuestas que señalan y las responsabilidades encontradas. Pero si, quise dejar en 
antecedente la violación al procedimiento para que no vuelva a pasar porque ya se había 
denunciado en esta tribuna que en las comisiones no se citaban a sus integrantes y de 
repente aparecían estos dictámenes”. 
 
No habiendo más intervenciones se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 21 votos a favor. Instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Posteriormente el Diputado Presidente declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y de conformidad al sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo 
García Arias, dio lectura a la resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el 
expediente número 05/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado 
en contra del C. Zenaido Hernández Estrada; ex Director General de Ingresos del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., relacionado en el Decreto número 194. 
Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
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Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, reiterándose dentro de la  
discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre 
el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de 
Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, 
violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de 
integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las 
comisiones, solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el 
debate de cada uno de estos documentos. No habiendo intervenciones se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor. Instruyéndose a la 
Secretaría le diera el  trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó al punto séptimo del orden del día, en el cual el Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, el cual dio lectura a la resolución por medio de la cual se concluye en 
definitiva el expediente número 06/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones 
instaurado en contra de los CC. Alfonso Ruíz Rodríguez, Héctor Manuel Ruíz Bejarano, 
Francisco Javier Magaña Curiel, Norma Elizabeth Anguiano Jiménez y Jorge Campos 
Preciado, ex oficial mayor, oficial mayor, ex tesorero, ex regidora y Contador, respectivamente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., relacionado en el Decreto número 195. 
Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea reiterándose dentro de la 
discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre 
el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de 
Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, 
violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de 
integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las 
comisiones, solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el 
debate de cada uno de estos documentos. No habiendo intervenciones se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor y una abstención del 
Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Instruyéndose a la Secretaría le diera el  trámite 
correspondiente. 
 
Conforme al octavo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura 
a la resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 07/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra de los CC. Gema 
Bueno Castillo, ex oficial mayor y José Delgado Flores, ex auxiliar de compras, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., relacionado en el 
Decreto número 196. Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesto a la consideración de la Asamblea, reiterándose dentro de la discusión de este 
documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de que, 
se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de Responsabilidades, no 
había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, violándose el derecho que 
tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de integrarse al conocimiento y 
discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, solicitando que lo 
anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos 
documentos. No habiendo intervenciones se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 votos a favor, Instruyéndose a la Secretaría le diera el  trámite 
correspondiente. 
  
De conformidad al punto noveno del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura 
a la resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 09/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra del C. José Santos 
Montes Juárez, ex director general de administración y abastecimiento y Secretario Ejecutivo 
del Comité de adquisiciones, servicios y arrendamientos del Gobierno del Estado, relacionado 
en el Decreto número 200. Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea 
reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de 
la Comisión de Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 
Resoluciones, violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido 
político de integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son 
turnados a las comisiones, solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente 
sesión y en el debate de cada uno de estos documentos. No habiendo intervenciones se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor, 
Instruyéndose a la Secretaría le diera el  trámite correspondiente. 
 
 
En el punto décimo del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez dio 
lectura a la Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 
10/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado en contra del C. 
Hugo Enrique Chávez Cortés, ex Contador de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Armería, Col., relacionado en el Decreto número 206.  Concluida su lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesto a la consideración de la Asamblea reiterándose dentro de la discusión de este 
documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre el hecho de que, 
se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de Responsabilidades, no 
había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, violándose el derecho que 
tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de integrarse al conocimiento y 
discusión del análisis de los temas que le son turnados a las comisiones, solicitando que lo 
anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el debate de cada uno de estos 
documentos. No habiendo intervenciones se recabó la votación nominal del documento, 



6 

 

declarándose aprobado por 19 votos a favor, Instruyéndose a la Secretaría le diera el  trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al punto décimo primer punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal 
Valencia, dio lectura a la Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el 
expediente número 11/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado 
en contra de la C. Ana Elsa Cárdenas Elías, ex cajera de la Comisión Municipal de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., relacionado en el Decreto número 207. 
Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, reiterándose dentro de la 
discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, sobre 
el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de la Comisión de 
Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 Resoluciones, 
violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido político de 
integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son turnados a las 
comisiones, solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente sesión y en el 
debate de cada uno de estos documentos. No habiendo intervenciones se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor, Instruyéndose a la 
Secretaría le diera el  trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó al punto décimo segundo del orden del día, en el cual el Diputado Martín 
Flores Castañeda, dio lectura a la Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el 
expediente número 12/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanciones instaurado 
en contra de los CC. J. Reyes Castellanos Suárez, ex Director General; María del Alma 
Rivera Delgado, ex Directora Administrativa, Esthela del Rosario Guerrero Medina, ex 
Subdirectora de Comercialización; Octavio Flores Jiménez, ex Director Operativo; Jaime Ceja 
Acevedo, ex Subdirector de Recursos Humanos y Materiales; Ma. Candelaria Cortés Solís, ex 
Subdirectora Contable; Juan Antonio Andrade Ramos, ex Subdirector de Sistemas; Erika 
Reyes Flores, ex Subdirectora Comercial; Cruz Ernesto Velázquez González, ex Subdirector 
de Obras y Proyectos; Víctor  Manuel Obregón Alcaraz, ex Subdirector Operativo; Gerardo 
Antonio Gallegos Martínez, ex Jefe del Departamento de Cloración; Lilia Hortensia Rebolledo 
Mendoza, ex Jefa del Departamento de Cultura del Agua; Samira Margarita Ceja Torres, ex 
Jefa del Departamento Jurídico; Azucena Saldaña Maldonado, ex Jefa del Departamento de 
Contraloría Interna y Berenice Guerrero Medina, ex Jefa de Micromedición, respectivamente, 
de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Col., relacionado en 
el Decreto número 209. Concluida su lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, 
reiterándose dentro de la discusión de este documento, lo solicitado por la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos, sobre el hecho de que, se la había violentado lo dispuesto en el artículo 78 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que como integrante de 
la Comisión de Responsabilidades, no había sido citada al análisis de cada uno de estas 8 
Resoluciones, violándose el derecho que tenía cualquier Legislador de cualquier partido 
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político de integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que le son 
turnados a las comisiones, solicitando que lo anterior se integrará en el acta de la presente 
sesión y en el debate de cada uno de estos documentos. No habiendo intervenciones se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 votos a favor, 
Instruyéndose a la Secretaría le diera el  trámite correspondiente. 
  
De conformidad al punto relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, No habiendo intervenciones, se pasó al 
siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la 
sesión pública ordinaria a celebrar el día miércoles 21 de enero del presente año, a partir de 
las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las diecinueve 
horas con veinticuatro minutos del día 16 de enero del presente año. 


