
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA 

29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  

 

En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las dieciséis horas con ocho 

minutos del día 29 de septiembre del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del 

Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Martín Flores Castañeda, dio inicio a la 

Sesión Extraordinaria número seis, solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada 

Esperanza Alcaraz Alcaraz, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación 

se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria de quórum legal y en su caso, de quedar 

formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la 

presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- 

Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 

por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes por el que se aprueba la ratificación del 

Ejecutivo del Estado del Maestro José Germán Iglesias Ortiz, como Magistrado Presidente del 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón por el período 2015-2021; VI.- Lectura, discusión y aprobación en 

su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal mediante la cual se reforma la denominación del 

Capítulo I del Título I; se reforma el artículo 1° en su fracción I, modificándose su primer y cuarto 

párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción II, adicionándose un nuevo segundo párrafo; se 

reforma el artículo 1° en su fracción IV, adicionándose un nuevo primer párrafo a dicha fracción, 

haciéndose un corrimiento en los dos primeros párrafos que anteriormente estaban y 

adicionándose un nuevo cuarto y quinto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción V, 

modificándose su primer y segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción IX, 

modificándose su primer párrafo y adicionándose un nuevo segundo, tercero y cuarto párrafo; se 

reforma el artículo 1° en su fracción XIV; modificándose su segundo párrafo y adicionándose un 

nuevo tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción XV, 

modificándose su primer párrafo; se deroga el artículo 1° bis; se adicionan un nuevo párrafo 

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 20; se reforma el artículo 24 en su fracción IV; 

se reforma el artículo 31 en su párrafo segundo; se reforma el artículo 33 en sus fracciones XI bis y 

XXVI; adiciona al artículo 37 una nueva fracción V, haciendo un corrimiento en la fracción anterior 

pasando a ser la VI; se reforma el artículo 51 en su fracción VII; se reforman las fracciones IV y XIII 

y se adiciona una fracción IV Bis al artículo 58; se reforman los artículos 60, 64 y 65; se deroga la 

fracción III y se reforma la fracción VI del artículo 74; y se reforman y adicionan los artículos 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86 bis fracción V inciso i), 107, 109, 110, 113, 114, 121 primer párrafo, 134 y 139, 

todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a crear una nueva 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 



Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se 

autoriza y confirma la participación del Estado en el "Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa" implementado por el Gobierno Federal, así como la suscripción del 

convenio de colaboración a través del cual se establece un mecanismo de potencialización de 

recursos; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública 

Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Armería, Col.; X.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col.; XI.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col.; XII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col.; XIII.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Colima, Col.; XIV.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Comala, Col.; XV.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col.; XVI.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col.; XVII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col.; XVIII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col.; XIX.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del Poder Ejecutivo del Estado; XX.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014,del Poder Legislativo del Estado; XXI.- Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014,del 



Poder Judicial del Estado; XXII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 

sesión; y XXIII.- Clausura. En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo 

Zúñiga, pasó lista de presentes, respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea 

Legislativa Estatal, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden 

del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las 

dieciséis horas con veinte minutos se declaró formalmente instalada la sesión. En base a lo 

establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme al siguiente 

punto del orden del día, se procedió a llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva que 

desahogaría los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al 

concluir terminaría en sus funciones. Para tal efecto el Diputado Presidente solicitó a los 

Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 

secreta, pero antes de efectuar la votación, solicitó el uso de la palabra el Legislador Mariano Trillo 

Quiroz, quien fundamentando la petición, solicitó la ratificación de la Comisión Permanente, para 

que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los trabajos de la presente sesión, 

propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por 

lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. En el siguiente punto del 

orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando la petición, solicitó obviar 

la lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración 

de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue 

declarada aprobada por unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión. Conforme al quinto punto del orden del día el Legislador 

Heriberto Leal Valencia, dio lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes por el que se aprueba la ratificación del Ejecutivo del Estado del Maestro 

José Germán Iglesias Ortiz, como Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón por 

el período 2015-2021. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión 

y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, 

fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 

nominal del documento en referencia declarándose aprobado por 25 votos a favor, instruyéndose 

a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. Posteriormente se declaró un receso. Al 

reanudarse la sesión dentro del sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio 

lectura al dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal mediante la cual se reforma la 

denominación del Capítulo I del Título I; se reforma el artículo 1° en su fracción I, modificándose su 

primer y cuarto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción II, adicionándose un nuevo 

segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción IV, adicionándose un nuevo primer 

párrafo a dicha fracción, haciéndose un corrimiento en los dos primeros párrafos que 

anteriormente estaban y adicionándose un nuevo cuarto y quinto párrafo; se reforma el artículo 1° 

en su fracción V, modificándose su primer y segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su 

fracción IX, modificándose su primer párrafo y adicionándose un nuevo segundo, tercero y cuarto 

párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción XIV; modificándose su segundo párrafo y 

adicionándose un nuevo tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo; se reforma el artículo 1° en su 

fracción XV, modificándose su primer párrafo; se deroga el artículo 1° bis; se adicionan un nuevo 

párrafo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 20; se reforma el artículo 24 en su 



fracción IV; se reforma el artículo 31 en su párrafo segundo; se reforma el artículo 33 en sus 

fracciones XI bis y XXVI; adiciona al artículo 37 una nueva fracción V, haciendo un corrimiento en la 

fracción anterior pasando a ser la VI; se reforma el artículo 51 en su fracción VII; se reforman las 

fracciones IV y XIII y se adiciona una fracción IV bis al artículo 58; se reforman los artículos 60, 64 y 

65; se deroga la fracción III y se reforma la fracción VI del artículo 74; y se reforman y adicionan los 

artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 bis fracción V inciso I), 107, 109, 110, 113, 114, 121 primer 

párrafo, 134 y 139, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Al 

concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 

forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 

consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 

documento en referencia declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente. Dentro del séptimo punto del orden del día, los 

Diputados Martín Flores Castañeda, Francisco Rodríguez García y Arturo García Arias, dieron 

lectura al dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a crear una nueva Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. Al concluir la lectura, 

fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la 

Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 

aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea en lo 

general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo establecido por 

el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, 

algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones, el 

Presidente propuso si se admitía se recabara la votación en un solo acto en lo general y en lo 

particular, lo que fue aprobado por mayoría. Luego se recabó la votación nominal en el general y 

en lo particular en un solo acto, declarándose aprobada por 21 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría les diera el trámite correspondiente. Conforme al octavo punto del orden del día los 

Legisladores Oscar Valdovinos Anguiano y José Antonio Orozco Sandoval, dio lectura al dictamen 

relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se autoriza y confirma la participación del 

Estado en el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa" implementado por el 

Gobierno Federal, así como la suscripción del convenio de colaboración a través del cual se 

establece un mecanismo de potencialización de recursos. Al concluir la lectura, fundamentándose 

la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado 

aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 

habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento en referencia 

declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente. Luego el Presidente declaro un receso. Al reanudarse la sesión y en el noveno 

punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz dio lectura al dictamen relativo a la 

Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Armería, 

Col. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que 

en forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Al concluir la lectura, 

fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la 

Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 



aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea en lo 

general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo establecido por 

el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, 

algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones, el 

Presidente propuso si se admitía se recabara la votación en un solo acto en lo general y en lo 

particular, lo que fue aprobado por mayoría. Luego se recabó la votación nominal en el general y 

en lo particular en un solo acto, declarándose aprobada por 24 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría les diera el trámite correspondiente. Acto seguido el Presidente decreto un receso. Al 

reanudarse la sesión y en el décimo punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia 

dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se 

propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por 

unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea en lo general 

recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo establecido por el 

artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, 

algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones, el 

Presidente propuso si se admitía se recabara la votación en un solo acto en lo general y en lo 

particular, lo que fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, se recabó la votación nominal 

del documento, declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera 

el trámite correspondiente. Dentro del punto décimo primer del orden del día, el Diputado Noé 

Pinto de los Santos dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col. Al concluir la lectura, 

fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue 

declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la 

Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo 

establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo 

particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo 

intervenciones, el Presidente solicitó se recabara la votación nominal del documento en un solo 

acto en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a 

la Secretaría le diera el trámite correspondiente. Posteriormente, en el uso de la voz el Diputado 

Oscar Valdovinos Anguiano en el uso de la palabra propuso que el punto relativo a la Cuenta 

Pública del Ayuntamiento de Villa de Álvarez correspondiente al ejercicio fiscal 2014, pase a ser el 

punto décimo cuarto y por lo tanto que se recorran los demás números de tal forma que el punto 

relativo a la Cuenta Pública de Colima pasa a ser el décimo segundo, y el de Comala el décimo 

tercero; propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivo intervenciones de los 

Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. 

Continuando dicho Legislador con la lectura del dictamen relativo a la Cuenta Pública del 

Ayuntamiento de Colima, que sería el punto décimo tercero. Al concluir la lectura, 

fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue 



declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la 

Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo 

establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo 

particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo 

intervenciones, el Presidente solicitó se recabara la votación nominal del documento en un solo 

acto en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a 

la Secretaría le diera el trámite correspondiente. Dentro del punto décimo tercero del orden del 

día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública 

Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col. 

Al concluir la lectura, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de 

la Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en 

lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado 

en lo particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo 

intervenciones, el Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en un solo acto 

en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 25 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente. Posteriormente del punto décimo cuarto del orden 

del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta 

Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 

de Álvarez, Col. Al concluir la lectura, 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 puesta a la 

consideración de la Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que 

con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y 

votar por separado en lo particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y 

no habiendo intervenciones, el Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en 

un solo acto en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor, 1 en 

contra y 1 abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. En el 

punto décimo quinto del orden del día, el Diputado Sergio Hernández Torres dio lectura al 

dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col. Al concluir la lectura, 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 puesta a la consideración de la Asamblea en lo general recordándoles el 

Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción 

IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberían manifestar si 

deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del 

dictamen en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones, el Presidente solicitó se 



recabara votación nominal del documento en un solo acto en lo general y en lo particular, 

declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente. Dentro del punto décimo sexto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los 

Santos dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col. Al concluir la lectura, 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 

mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea en lo general 

recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en lo establecido por el 

artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, 

algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones, el 

Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en un solo acto en lo general y en 

lo particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 

trámite correspondiente. Posteriormente en el punto décimo séptimo del orden del día, el 

Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública 

Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 

Col. Al concluir la lectura, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de 

la Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en 

lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado 

en lo particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo 

intervenciones, el Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en un solo acto 

en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente. Acto seguido el Presidente decretó un receso para 

continuar con la sesión a partir de las ocho horas del día 30 de septiembre. Se reanudó la sesión el 

día 30 de septiembre de 2015, continuando con el punto décimo octavo del orden del día, en el 

que el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, dio lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública 

Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 

Col. Al concluir la lectura, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de 

la Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en 

lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado 

en lo particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo 

intervenciones, el Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en un solo acto 

en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 20 votos a favor, 1 en contra y 1 

abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. Posteriormente en el 

punto décimo noveno del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al 



dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del Poder 

Ejecutivo del Estado. Al concluir la lectura, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesta a 

la consideración de la Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que 

con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y 

votar por separado en lo particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión, 

declarando en este momento el Presidente un receso. Al reanudarse la sesión se retomó la 

propuesta de someterse el documento leído, siendo aprobada por mayoría, concediéndosele 

posteriormente el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual comentó 

lo siguiente:… "Lo que hoy estamos viviendo en el tema de la calificación de las cuentas públicas 

del Poder Ejecutivo, no es nuevo, perdón, no es nuevo, no se había repetido en la historia de la 

Legislatura de tal manera. Y creo que es importante contextualizarlo de una manera adecuada. No 

solo para que quede con claridad la postura o el sentido del voto que vayamos a dar sino también 

que lo que es muy importante, lo que la ciudadanía, va a recibir como mensaje de la decisión que 

hoy, las y los Diputados tendremos que tomar. Y digo que no es nuevo porque está en un contexto 

que tiene dos características particulares actuales: La primera, un alto grado de información, de 

interés, de politización de la ciudadanía en torno al actuar de sus representantes populares, un 

alto grado de cuestionamiento que ha venido realizando en los últimos años, o en el último 

sexenio el Poder Ejecutivo, pero también, un alto grado de conocimiento de los últimos días, 

semanas o meses, de lo que el Legislativo también hemos estado realizando. Es decir, en otros 

años, no habíamos tenido un gran interés de la ciudadanía, de poner los ojos con claridad, con 

precisión, sobre las decisiones que tomaban sus representantes populares, hoy está ahí, reflejo de 

eso se dio en las pasadas elecciones, tanto es así que el partido hoy gobernante, no pudo, no ha 

podido ganar con el margen y la amplitud que se merece, que es más, es un tema que está en 

litigio en los tribunales federales, pero también es así, que ha dado una realidad electoral 

diferente a la conformación del Poder Legislativo, para la próxima Legislatura LVIII. También el 

otro elemento de este contexto, es que hemos renovado, elegido órganos autónomos por 

unanimidad en esta Legislatura, llegar a ponernos de acuerdo, todas las fracciones parlamentarias 

aquí representadas, no ha sido fácil, todos y cada uno de ustedes lo saben, pero sobre todo, ha 

obligado a llevar a una conciencia, a la fracción dominante en esta Legislatura, a que tiene que ir 

tomando decisiones de otra manera, por esta razón, decidimos, de manera conjunta renovar el 

OSAFIG, una condición que puso la oposición, ¿Por qué?, porque no podemos seguir soportando 

Gobiernos con un alto tufo de corrupción, si no tenemos órganos autónomos e independientes 

encargados de fiscalizar las cuentas. En este sentido, con un órgano autónomo, el Órgano Superior 

de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, que todos le dimos nuestra confianza, nuestro 

voto de confianza y segundo, con un alto grado de cuestionamiento y observación ciudadana, es 

que hoy debemos de tomar una decisión muy consciente y muy clara de lo que vamos a hacer. Por 

tales razones yo quisiera explicar con claridad, en lo que yo atiendo y a lo que mi alcance da 

intelectualmente y muy poco jurídicamente, lo que hoy estamos presentando, no es nueva esta 

situación, por eso, se ocupa las consultas jurídicas pero sobre todo se ocupa la responsabilidad 



política ¿Qué es lo que la gente nos está pidiendo y nos ha pedido en los últimos días y en las 

últimas semanas?, nos pide que no haya impunidad, nos pide que haya castigo para los 

responsables del quebranto financiero del Estado. Nos pide que el Gobernador del Estado de 

Colima y sus responsables, o sus corresponsables de esta deuda y esta crisis financiera que está, 

no se vayan a sus casas tranquilamente, que tengan un acto de responsabilidad penal, si es así, o 

administrativa si es de otra manera, pero que no se vayan impunes, eso es una petición y una 

exigencia ciudadana que no solamente se la hacen a la oposición, se la están haciendo ya también 

a las y los Diputados del Partido Revolucionario Institucional y de sus aliados. Segundo.- ¿Qué es lo 

que nosotros pedimos como oposición hace algunos días?, ¿Qué pedimos?, lo primero fue, que 

hubiera una auditoría completamente exhaustiva y a fondo de lo que realmente está sucediendo, 

exigimos sin duda alguna, la cárcel para el Gobernador del Estado, sin duda alguna exigimos la 

responsabilidad para sus secretarios y ex secretarios que hoy están viviendo en el reino de la 

impunidad y están dejando una deuda muy clara y una crisis financiera para los colimenses, pero 

dicha auditoría no va a salir nada más con las marchas, con las firmas, con los plantones, no va a 

salir solamente con la demanda ciudadana, tiene que irse acompañando con la presión ciudadana, 

un proceso jurídico legal correspondiente. Por eso, las fracciones, los Diputados que integramos la 

fracción del Partido de la Revolución Democrática y junto con la del Partido Acción Nacional, y yo 

quiero reconocer que a iniciativa de la Diputada Gina Rocha, firmamos una auditoría de carácter 

excepcional, una solicitud de auditoría de carácter excepcional, días después el Auditor Superior, 

que todos lo votamos, nos la aceptó esa auditoría excepcional y dijo que la iba a realizar o que ya 

ha iniciado los años 13 y 14, pero además en un Decreto de deuda, quedó establecido uno de los 

considerandos que también debe de haber una auditoría e inclusive si es necesario externa, si así 

lo considera el Auditor Superior, que no nada más el 13 y el 14, sino todo el sexenio de este 

Gobierno. Ese es el principio, en uno de los principios jurídicos para poder llegar y determinar si 

hay, que yo estoy seguro que hay responsabilidad del Gobernador y hay responsabilidad de los 

Secretarios, pero es en la vía jurídica para así poder responderle a la gente para que realmente 

estén las personas culpables tras las rejas o devolviendo el dinero que se llevaron. Entonces, en 

ese sentido, nos resolvió la OSAFIG, hoy, en el dictamen que manda, pues nos pone en un debate 

jurídico y también en un debate político, hay que decirlo también con serenidad, y en este sentido, 

el OSAFIG dice dos cosas: Una, la auditoría ya concluyó, la calificación de la cuenta concluye, y eso 

mete ruido en el primer punto del dictamen, pero en el segundo refiere al considerando once, en 

donde dice, "yo no voy a emitir las responsabilidades porque yo no confió en la auditoría que 

hicieron antes de que yo llegara al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

Colima", y discúlpenme los compañeros del Partido Revolucionario Institucional y discúlpenme los 

demás, pero esa auditoría la hicieron priístas, no todos pero unos si, entonces, por ende, como 

han venido haciendo otras auditorías, este Auditor que lleva la venia de todos, el voto de 

confianza de todos, y dice, yo en eso no estoy confiando y por ende me reservo a entregarles a 

ustedes las responsabilidades que si existen ahí, pero que no me constan si fueron hechas o 

derivadas de una auditoría correcta a la cual yo no le tengo confianza, por ende, esa auditoría 

concluyó, ¿porqué concluyó?, en base a la Ley de Auditoría Superior del Estado, nos dice con 

claridad cuál es el procedimiento que se marca para una auditoría y eso creo que hay que 

entenderlo nosotros y hay que darlo a entender a la población, a la ciudadanía, con claridad, nos 



dice que la rendición de cuentas va a arrancar con un programa de auditoría que presenta el 

Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima y se hace de su 

conocimiento a la Comisión de Hacienda, es un programa anual de auditorías, nunca, la auditoría 

es exhaustiva, no son a todas las dependencias ni a todos los entes, son a ciertas dependencias, a 

ciertas cuentas y a ciertas obras y lo dice, cuales los va a realizar y esas se realizan en el período de 

enero a junio o julio y después de esos meses, tiene de junio a julio, hasta el 30 de septiembre 

para entregar su informe y también para estar pidiendo al ente que auditó, les presente las 

observaciones, le presente las compulsas, les presente las pruebas de lo que el observó y si no se 

las presenta esas pruebas, entonces, dice, como no ha sido solventado, solventado parcialmente o 

no solventado. Ese es el procedimiento jurídico, esa auditoría desde que nosotros nombramos al 

Auditor ya estaba concluida, inclusive cuando nos entrevistamos los Diputados y Diputadas de 

oposición con él, le pedíamos que se hiciera una auditoría exhaustiva y la manera que se pudiera 

hacer hacia otros años, era precisamente bajo la revisión excepcional, porque ya estaba en el 

2014, ordenada desde el 2000, perdón, realizada en el 2015 a las cuentas del 2014, ya estaba 

ordenada desde enero de este año, entonces por lo tanto, ya no podíamos hacer mas ahí, de esa 

auditoría que hicieron, gente afín al Partido Revolucionario Institucional que está en el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, porque las vimos y que luego salieron 

afiliadas al Partido Revolucionario Institucional, en el padrón, este, no le confía de sus resultados, 

y por ende dice, yo sigo teniendo mi reserva sobre las recomendaciones o las sanciones o 

responsabilidades que se deriven ahí. Esa es una parte, pero esta auditoría que se inició en enero 

de este año, efectivamente dice el punto uno del dictamen, concluye, ya no se puede iniciar, pero 

hay otra iniciativa, hay otra auditoría que es para el 13 y para el 14, para revisión excepcional y esa 

es la que tiene abierta y esa es la que le solicitamos, la que un servidor como Diputado, firmó un 

documento y solicité junto con el resto de mis compañeras y compañeros Diputados del Partido 

Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, entonces, él está diciendo, como no 

tengo confianza en ésta, me voy a esperar hasta que tenga mi auditoría, la que él está 

encabezando, la que él esta ordenando y hasta entonces de esa revisión, le voy a enviar a esta 

Legislatura, bueno, a ésta no, a la siguiente Legislatura, le voy a enviar al Poder Legislativo, para 

que defina y concluya la calificación de cuentas. Con este análisis que trato de hacer lo más 

sencillo posible, yo les digo que en mi opinión política y de las consultas que yo he hecho 

jurídicamente, éste calificación de cuentas de este año, no está cerrada, para mí, en mi criterio, no 

está cerrada. Concluyó un proceso de auditoría, si, pero esta otro abierto, para el mismo año y 

otro año atrás todavía, y entonces, en torno a eso y porque yo voté dándole el voto de confianza a 

ese Auditor, por esas razones yo voy a dar mi voto a favor de este dictamen que hoy se está 

presentando, por esa razón sencilla y pudiéramos dar un mensaje equivocado a los medios de 

comunicación o a algunos medios de comunicación, pudieran no entendernos a cabalidad lo que 

estoy diciendo y decir a la ciudadanía, calificaron las cuentas sin sanciones, no, lo quiero dejar muy 

claro, para que quede textual de lo que estoy diciendo, en mi opinión y en las consultas jurídicas 

que yo he realizado con abogados de mi confianza, yo digo con claridad, aquí en tribuna, que este 

proceso está abierto, y a quien menos le conviene que este dictamen haya salido así, es al Partido 

Revolucionario Institucional, y a quien menos le conviene que este dictamen haya salido de esa 

naturaleza es al Gobernador del Estado de Colima y a quien más le conviene esto es, no a la 



oposición, es a los ciudadanos, porque por fin, estamos teniendo una auditoría abierta, que puede 

llegar a fondo, y puede llegar todavía peor o con mayores responsabilidades de lo que hoy se está 

cuestionando, si nosotros como oposición, si yo como Diputado de oposición, como Diputado del 

Partido de la Revolución Democrática, dijera, estoy en contra de esas circunstancias, pues en 

realidad lo único que estaría haciendo es ayudándole al Gobernador para que se diera carpetazo a 

esta Cuenta Pública y solamente pudiéramos estar analizando 2015 en adelante, no, entonces, 

seguimos en la lucha por esclarecer lo que la ciudadanía está demandando es que no haya 

impunidad, seguimos en la lucha por exigir que haya castigo para los responsables, seguimos en la 

lucha para exigir que haya una revisión profunda y entonces, el dictamen de hoy, yo lejos de 

cuestionarlo lo celebro, y lo celebro ¿por qué?, por una razón fundamental, el Gobernador quería 

que esta Legislatura que tiene control para que le vote sus Cuentas Públicas, quedara impune, 

saliera sin problemas y ese teatrito no le salió al Gobernador". Luego se le concedió la palabra al 

Diputado Mariano Trillo, quien señalo:… "Efectivamente, como ya lo describió muy claramente el 

compañero Francisco, éste que estamos por votar, es quizás el dictamen más importante de toda 

la jornada, el de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado. Nosotros como Diputados en esta 

Legislatura, tenemos la obligación de hacerlo, porque es nuestra obligación, no es si queramos o 

no queramos, tenemos la obligación de hacerlo, es decir, tenemos la obligación de aprobar o 

reprobar este dictamen. Es la calificación de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado. Es 

cerrar el proceso de revisión de cuentas, eso significa, pero nosotros no podemos hacerlo, simple y 

sencillamente no hay nada que calificar, porque a merced a una solicitud que hicieron los 

compañeros del Partido Acción Nacional, para que se hiciera, y del Partido de la Revolución 

Democrática, para que se abriera una auditoría excepcional y que se revisara con calma todas las 

Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, es por eso que el Órgano Superior dice "no he 

terminado mis conclusiones", eso es lo que nos está diciendo, entonces, que no se utilice 

políticamente lo que está pasando aquí, este dictamen, que se va a votar, a favor, finalmente 

estamos votando el cierre, pero no la culminación de un procedimiento, y luego confunden a la 

gente, dicen, ya cerraron las cuentas, no hay culpables y todo mundo contento y lo comento aquí, 

porque luego se presta a que algunos quieren llevar agua a su molino, a decir, sabes que "le están 

tapando o no le están tapando", y que cada quien se ponga el saco. Entonces, celebro como dice el 

compañero Francisco, que el Órgano Superior, no se sienta presionado y no nos vaya a mandar 

aquí a condenar a culpables que después resultan inocentes, que hagan su auditoría con calma y 

que la siguiente Legislatura, reciba el dictamen del Órgano Superior y que ellos procedan 

conforme a la Ley. Yo estoy seguro porque así lo ha manifestado públicamente, que el principal 

interesado en que se meta a la cárcel a quien robo, es el Gobernador, efectivamente, y que se 

meta a la cárcel según el dictamen y la auditoría que se está realizando a solicitud de los 

compañeros del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Es por eso, 

que sería incongruente pues, que un dictamen en donde se le está dando la tranquilidad al 

Auditor, para que realice su trabajo, no sea votado como va, es decir, a favor, porque no estamos 

calificando nada, que quede bien claro ante los medios, como ya lo comentó el compañero Paco, 

no estamos exonerando a nadie, ni le estamos limpiando la basura a nadie, le estamos haciendo 

caso de que se haga una auditoría excepcional a las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado. Eso 

es lo que dice el dictamen, y lo digo y lo repito para que no se confunda y que no haya partidos, ni 



funcionarios, ni políticos, que quieran llevar agua a su molino y que digan, le volvieron a calificar 

las Cuentas Públicas del Gobierno, y no hay culpables, eso que quede bien claro. Entonces, el voto 

personal como Diputado y como partido, efectivamente me congratulo como ya lo comentó el 

compañero Paco, vamos a favor del dictamen y que el Órgano Superior lo haga con calma, que 

revise las Cuentas Públicas con calma y si hay culpables como ya lo comentaron, que vayan a 

prisión los funcionarios que robaron". Acto seguido se le concedió el uso de la palabra al Diputado 

José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien señaló lo siguiente:… "El tema no es menor, el tema de la 

calificación de Cuentas Públicas, nosotros lo veníamos apuntando, que iba a concluir de esta 

manera, en que en unas cuantas horas, se buscaría al vapor calificar, cumplir por cumplir 

únicamente un tema tan delicado como el de las Cuentas Públicas de 10 ayuntamientos, del 

Gobierno del Estado, de Organismos Descentralizados como la CIAPACOV, de instituciones 

también como el Poder Judicial y de esta manera pues confundir y desviar la atención de temas 

centrales y que allá afuera la ciudadanía se ha venido cuestionando desde hace tiempo y que han 

venido exigiendo también a nosotros, que somos los responsables como representantes 

populares, de veras de que haya justicia y de que quienes hayan metido mano, indebidamente a 

las finanzas del Estado, reciban un castigo, que no se vayan a disfrutar sus propiedades al norte de 

Comala, que no se vayan a disfrutar de sus bienes en otros estados o países y que dejen en un 

sumidero a nuestro Estado, porque así es como estamos. Cuando Acción Nacional buscó también 

reforzar a través de nuestros compañeros Francisco Rodríguez y Joel Esparza, esa solicitud de una 

auditoría exhaustiva, pensando justamente en que el tiempo no iba a ser suficiente, para el 

análisis de una cuenta tan importante como la del Gobierno Estatal y que ha venido apuntando, el 

grueso de la población, que hay severas irregularidades y si lo dice la gente, y si de veras el río 

tanto suena, por qué no hay reconocimiento por parte de las autoridades y por qué no hay 

sanciones ejemplares para los autores de ese quebranto financiero. El día de hoy, nosotros 

coincidimos en una parte de lo que ha comentado nuestro compañero Francisco Rodríguez, otra 

parte de lo que ha comentado nuestro compañero Mariano Trillo, si es cierto, creo que 

coincidimos las fuerzas políticas, quizás el Partido Revolucionario Institucional no, pero si 

coincidimos en que con la elección de este nuevo Auditor, Armando, ha ganado la ciudadanía, 

pierde el Partido Revolucionario Institucional en estos momentos, porque los dictámenes no han 

salido totalmente limpios como ellos los hubieran querido en sus administraciones y más la del 

Gobierno del Estado, pero finalmente los ciudadanos si aplauden que haya ahí, en esa auditoría, 

en ese Órgano de Fiscalización, una persona responsable, una persona apartidista y que hoy, tenga 

en la mesa todavía ese dictamen, frenado o abierto, para seguir analizando la posibilidad de 

encontrar más irregularidades y ofrecer de esta manera, un verdadero trabajo a la altura de lo que 

merecen los colimenses. Que haya sanciones para quien de a de veras las merezca. Escuchábamos 

entre los corredores que se pensaba de repente ofrecer la cabeza de directores, o mandos medios, 

ofrecerlos como corderos, como posibles responsables de este quebranto financiero, cuando los 

principales responsables son las cabezas, están arriba, son los que de veras se han enriquecido y le 

han metido las manos a las finanzas de diferentes dependencias, que se han convertido en cajas 

chicas y personales y a esos no les ha llegado la justicia, nada más se ofrecen en sacrificio como 

corderos repito, a otros personajes que ni siquiera deben de pagar. Es por ello, que en Acción 

Nacional, damos nuestro voto de confianza nuevamente al Auditor, a Armando, celebramos el que 



nos haya tomado la palabra en esta petición que hicimos para una auditoría exhaustiva, para que 

de veras tenga más tiempo en analizar y ofrezca resultados reales, sancionadores en contra de 

quien realmente tenga una responsabilidad que pagar, que resarcir y de esta manera nosotros, el 

día de hoy, por ello, y por no tener elementos completos de este trabajo que se viene haciendo de 

análisis, ofreceremos un voto en abstención dándole el voto de confianza al Auditor, porque hay 

que recordarlo, si es cierto, cambiamos la cabeza pero el cáncer es amplio, ahí dentro del 

organismo auditor, de la OSAFIG, todavía quedan muchísimos auxiliares y auditores que son la raíz 

y que han venido siendo parte de este trabajo y que son los que hicieron parte de este análisis, de 

esta auditoría, que hoy dice Armando, es en la que no confía y que va a hacer la propia y si es 

necesario hasta contratar una externa para ofrecer el trabajo profesional. Eso es lo que 

aplaudimos, que bueno que encontremos este tipo de eco, en organismos auditores y que de aquí 

en adelante, estoy seguro, marcaremos a partir de esta Legislatura, que hoy concluye por cierto, 

es un parteaguas para que los ciudadanos vayan tomando cada día mayor poder en las 

instituciones y también mayor credibilidad. Al final de cuentas, quien gana es el ciudadano y 

esperemos nosotros que finalmente que la justicia caiga sobre quien tenga que caer en esta 

administración y que no se vayan a despachar a administradores portuarios a otros estados, y que 

no se vayan a seguir despachando en sus cadenas nacionales de negocios, en sus diversos lugares 

que pusieron para seguir pues de alguna manera, viviendo de los colimenses, motivo 

precisamente de este quebranto que hoy le heredan a varias generaciones". Luego se le concedió 

el uso de la palabra al Diputado Mariano Trillo, quien manifestó lo siguiente:.. "Es lamentable que 

en lo que estamos aquí queriendo entender, sea nuevamente distorsionado ahora por los 

compañeros del Partido Acción Nacional. Es decir, en esta coyuntura de dictamen, de Cuentas 

Públicas, los compañeros del Partido Acción Nacional, solicitan una auditoría excepcional, misma 

que es concedida, por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización y el dictamen así se pone, 

efectivamente, no hay dictamen, no hay cuentas que sancionar porque no se ha terminado la 

auditoría, auditoría que ellos pidieron, ustedes pidieron y sin embargo, a pesar de eso, el dictamen 

que va cumpliendo una solicitud de ustedes, porque se requiere de tiempo para hacerlo a 

conciencia, ellos se abstienen de votar, es decir, lo que ellos piden no está bien, que haya salido 

algún dictamen al vapor como dicen, tampoco está bien, o sea, ellos ganan, ganan. Se me hace 

una verdadera incongruencia de la fracción del Partido Acción Nacional, que el Auditor les está 

pidiendo y les está diciendo, les está mandando un mensaje en el sentido de que va a ser una 

auditoría excepcional con calma y que se va a castigar a los culpables, y aún así, ellos seguramente 

para tratar de llevar agua a su molino más adelante, para decir que ellos no votaron las Cuentas 

Públicas, que se abstuvieron de votar y que salen limpios, como blancas palomas, no, o sea, ellos 

piden la auditoría, y ahora resulta que se abstienen, o sea, se me hace una incongruencia 

compañeros Diputados, seamos serios por favor, ustedes piden la auditoría, el Órgano Superior, 

les hace caso para la auditoría, para hacerla con calma y ahora resulta que este dictamen que 

pretendemos votar, que está muy claro, ya lo dijo Francisco, ya lo dijo el compañero Donaldo, se 

congratulan con el Auditor, sin embargo le tienen confianza a medias, ¿porqué se abstienen de 

votar?, es una incongruencia y no se vale que nuevamente de un dictamen que ya aclaramos y que 

todos estamos convencidos de que es de beneficio para el pueblo de Colima, estén ya desde este 

momento, poniendo las cartas al votar, en abstención, en duda, en un Auditor que votamos todos 



a favor. Entonces, compañeros de Acción Nacional, verdaderamente les pido congruencia pues, o 

sea, si ustedes están de acuerdo, porque pidieron el dictamen, la auditoría y votaron al Auditor, 

pues en este dictamen les estamos haciendo caso a ustedes, precisamente no hay ningún 

funcionario que castigar porque no se ha terminado la auditoría, pues ya lo multi repetimos aquí, y 

sin embargo ustedes continúan queriéndose lavar las manos y diciendo sabes que, nosotros mejor 

nos abstenemos para no comprometer nada". Luego el Diputado Presidente, solicitó que fueran 

breves, que no hubiera discusiones personales, que el tema ameritaba que los razonamientos se 

hicieran en términos del dictamen que les ocupaba. Concediéndole posteriormente el uso de la 

voz al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien comentó lo siguiente:… "Nada más para hacer 

la precisión al compañero Mariano, que no es incongruencia compañero, es responsabilidad, no 

podemos emitir un voto a favor o en contra de un documento, de un estudio, de un análisis, de 

una auditoría que todavía no está concluida. Que no nos arroja nombres, que no nos arroja 

resultados. Para nosotros, por supuesto siempre ha sido prioridad actuar responsablemente y así 

lo hacemos nuestra confianza con el Auditor, el tiempo que tenga que tomarse para que realice 

ese trabajo, extraordinario y exhaustivo que está realizando y por supuesto que ya tendrá tiempo 

la próxima Legislatura de emitir ese voto responsable cuando sea necesario haya concluido el 

dictamen en su totalidad y este sobre la mesa ya para el análisis y la discusión, pero no es por 

supuesto, incongruencia de parte de la bancada del Partido Acción Nacional, es responsabilidad 

cosa que usted en ocasiones desconoce". Posteriormente en el uso de la palabra el Diputado 

Martin Flores Castañeda, comentó:… "Hoy como el día que iniciamos esta Legislatura, estamos 

concluyendo con un compromiso de responsabilidad pública, el cual asumimos, con entereza con 

decisión, pero sobre todo con el interés de servir a los colimenses. Queda acreditado sin lugar a 

dudas, que la construcción del andamiaje institucional, que nos permita generar los entes públicos 

responsables de la transparencia y de la rendición de cuentas, hoy, queda acreditado que el grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, está a favor de ello, y lo digo con toda 

claridad porque el proceso de renovación del Auditor Superior del Estado, se hizo bajo la máxima 

publicidad y la mayor participación ciudadana que haya tenido historia el Congreso del Estado. A 

mayor abundamiento, no hay por ningún motivo, ni aceptamos que se esté dictaminando al vapor, 

se está dictaminando con compromiso, con datos, con información y al vapor sería que no tengan 

la información y que la voten. Cada asunto que se está planteando el día de hoy, es consecuencia 

del informe de resultados, que ni el Partido Revolucionario Institucional, ni el Partido Acción 

Nacional, ni el Partido de la Revolución Democrática, ni el Partido del Trabajo, ni el Partido Nueva 

Alianza ni el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso se pueda 

adjudicar, ni se deba adjudicar por sí solo, esto es el esfuerzo de construir, repito, los acuerdos 

para acreditar en los hechos que si estamos a favor de la transparencia. Tan es así, que nosotros 

no pedimos conocer antes los resultados del informe de las conclusiones de las Cuentas Públicas. 

El Presidente de la Comisión de Hacienda, nos compartió de manera inmediata el informe de 

conclusiones, que se vencía hoy precisamente y que se pidió con más anticipación, pero que el 

Auditor Superior determinó entrar a una revisión exhaustiva desde que asumió el cargo, y que el 

cargo que asumió tuvo un espacio de un mes que retrasó en parte este proceso. Han votado a 

favor las 10 Cuentas Públicas Municipales, sin duda, esto acredita que se están haciendo las cosas 

bien, estamos dando un voto de confianza al Órgano Superior, pero aún mas, para nosotros como 



fracción parlamentaria, lo más objetivo es no emitir juicios a priori, mucho menos linchamientos y 

señalamientos sin sustento, lo que si aplicamos es la Ley y no buscamos solamente el nombre, sino 

la responsabilidad que legalmente procede que esté debidamente demostrada y acreditada, que 

tenga elementos de prueba y no vamos a emitir juicios que linchen a ninguna persona, ¿porqué?, 

porque el primero que vino al Congreso del Estado a manifestar su total disposición de ser 

auditado a profundidad, fue el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, y lo hizo aquí en 

el Congreso del Estado y ese dictamen acredita que no se le teme a una auditoría excepcional, que 

está en curso pero que este dictamen también da por concluida la Cuenta Pública 2014, con la 

reserva que hace el Auditor Superior del fincamiento de responsabilidades administrativas y 

sanciones que procedan si fuere el caso, una vez que concluya la auditoría excepcional. Para que 

de las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente revisar si son coincidentes, o si 

son aún más las que se tengan que presentar al pleno del Congreso del Estado. Efectivamente, 

tendrá oportunidad el Auditor Superior, de acreditar con la confianza que le ha depositado esta 

Legislatura en los hechos que se realice una revisión a fondo de las finanzas del Estado de Colima, 

de las Cuentas Públicas 2013, 2014, pero no solamente ello, tendrá la oportunidad la siguiente 

Legislatura, de calificar la Cuenta Pública del año 2015. Por lo tanto, nos manifestamos a favor del 

dictamen en los términos planteados, porque en el Partido Revolucionario Institucional, no le 

tenemos miedo ni desconfianza a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la auditoría 

especial, extraordinaria excepcional que se está llevando a cabo en el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, tan es así la confianza que le estamos depositando 

al Órgano Superior, que habremos de emitir nuestro voto a favor de este dictamen". No habiendo 

más intervenciones, el Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en un solo 

acto en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 17 votos a favor y 8 abstenciones, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. Dentro del punto vigésimo del 

orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio lectura al dictamen relativo a la 

Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del Poder Legislativo del Estado. Al 

concluir la lectura, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de 

la Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en 

lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado 

en lo particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo 

intervenciones, el Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en un solo acto 

en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente. Posteriormente en el punto vigésimo primero, del 

orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio lectura al dictamen relativo a la 

Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del Poder Judicial del Estado. Al 

concluir la lectura, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesta a la consideración de 

la Asamblea en lo general recordándoles el Presidente a los Legisladores, que con fundamento en 



lo establecido por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar por separado 

en lo particular, algún artículo del dictamen en el momento de la discusión y no habiendo 

intervenciones, el Presidente solicitó se recabara votación nominal del documento en un solo acto 

en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente. Se declara un receso para la lectura de la presente 

acta. Al reanudarse la sesión el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando la petición, 

solicitó obviar la lectura del acta de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la 

Asamblea no motivo intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue 

declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la 

Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del 

acta declarándose aprobada por unanimidad.  

 

Agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las quince horas con un minuto 

del día 30 de septiembre de 2015. 
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