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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 21 
VEINTIUNO, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 23 VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO 2016 
DOS MIL DIECISÉIS. 

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretario; La DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA, abre la sesión siendo las 12:50 doce horas y cincuenta minutos del día 23 
veintitrés de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, solicitando a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, da a conocer 
el orden del día: 

I. Lectura del orden del día.  

II. Lista de asistencia.  

III. Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión.  

IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones ordinarias número 
19 y 20, celebradas los días 16 y 18 de agosto, respectivamente.   

V. Síntesis de comunicación.  

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, por medio del cual se otorga el “Reconocimiento a los Adultos Mayores” 
2016, en el Estado de Colima, en las categorías de: “EL TRABAJO”; “EL DEPORTE”; “LA 
CIENCIA”; “EL ARTE”; “LA LABOR HUMANÍSTICA”; y “LABOR PROFESIONAL”. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima.  

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman diversas 
Leyes del marco jurídico Estatal en materia de Desindexación del Salario Mínimo. 

X. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual  se reforman las 
fracciones III y VII del artículo 23; y el quinto párrafo del artículo 36, de la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima. 
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XI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, por medio del cual se declara ennoblecer a la actual Ciudad de 
Tecomán con el título de Heroica Ciudad de Tecomán, Colima. 

XII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado conjuntamente por la 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por medio del cual se reforman diversas disposiciones 
del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y de la Ley de los Derechos de Niños, 
Niñas, y Adolescentes del Estado de Colima.  

XIII. Asuntos generales.  

XIV. Convocatoria para la próxima sesión.  

XV. Clausura.  

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración, la DIPUTADA VICEPRESIDENTA solicita se 
recabe la votación económica del orden del día que fue leído, recabándose la votación e 
informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado por mayoría. 

Enseguida y en atención al orden del día se pasa lista de presentes, informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que se encontraban presentes 24 veinticuatro Diputadas y Diputados de los 25 
veinticinco que integran este Legislatura, encontrándose ausente con justificación la DIPUTADA 
GRACIELA LARIOS RIVAS. 

Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las13:05 trece horas y cinco minutos del día 23 de agosto de 
2016 dos mil dieciséis, declarando formalmente instalada esta sesión.  

En uso de la voz y en atención al orden del día el DIPUTADO SECRETARIO, propone a la Asamblea 
que toda vez que tanto las actas de las sesiones anteriores número 19 y 20, como la Síntesis de 
Comunicaciones, ya fueron enviadas a los Diputados por correo electrónico, se dispense la lectura 
de las mismas, y en el caso de la Síntesis, esta sea insertada íntegramente en el diario de los 
debates; en atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe 
la votación económica correspondiente; haciendo uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA del Partido Acción Nacional, quien solicita que uno de los documentos que se 
enlisto en la Síntesis de Comunicaciones, sea turnado a la Comisión Dictaminadora del 
Reemplacamiento, dado que el escrito suscrito por la C. Teresa Santa Ana Blake, versa sobre el 
particular; haciendo uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Partido Acción 
Nacional, quien solicita copia fotostática del documento en mención. Por lo que se recaba la 
votación económica y se informa que fue aprobada por unanimidad. Así mismo el DIPUTADO 
PRESIDENTE solicita sea recabada la votación económica correspondiente para saber si se 
aprueban las actas de referencia, haciendo uso de la voz de nueva cuenta la DIPUTADA MARTHA 
LETICIA SOSA GOVEA del Partido Acción Nacional, quien solicita que en el caso del Acta de la 
sesión 19, se anexe a la misma, sobre que versa la iniciativa que presentó y no nada más ser haga 
referencia a los artículos que se pretende modificar; recabándose dicha votación e informando el 
DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobada por unanimidad. 

Continuando con el Orden del día la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO hace uso de la voz y 
da lectura al Dictamen elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y Cultura, y de 
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Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por medio del cual se otorga el 
“Reconocimiento a los Adultos Mayores” 2016, en el Estado de Colima, en las categorías de: “EL 
TRABAJO”; “EL DEPORTE”; “LA CIENCIA”; “EL ARTE”; “LA LABOR HUMANÍSTICA”; y “LABOR 
PROFESIONAL” 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

Sobre el particular hace uso de la voz el DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS del Partido 
Acción Nacional, quien reconoce el trabajo que realizaron las Comisiones que dictaminaron sobre 
estos reconocimientos y propone que también se entregue un agradecimiento por parte del 
Congreso a todos aquellos que fueron propuestos y no ganaron.  

Haciendo uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Partido Acción Nacional, 
quien dice estar de acuerdo con la propuesta hecha, pero quiere dejar en claro que al entregarles 
este agradecimiento, eso no será impedimento para que en el futuro estas mismas personas 
puedan participar para ser reconocidos en próximas ediciones. 

Por lo cual también hace uso de la voz el DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA del Partido del Trabajo, 
quien dice que al igual que la Diputada que lo antecedió en el uso de la voz, también avala la 
propuesta hecha por el Diputado CRISPIN GUERRA.  

Haciendo uso de la voz el DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso es por Colima”, quien dice que son buenos los reconocimientos en papel, pero 
también se debe ver la posibilidad de entregar un estimulo económico a los ganadores.  

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Partido 
Acción Nacional, quien refiere que en el caso particular de entregar un estimulo económico esto 
no puede ser posible porque no está reglamentado, pero si ya en lo particular los Diputados 
llegan a un acuerdo, se puede entregar. 

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación nominal del 
Dictamen en comento, mismo al cual se anexan las propuestas hechas; recabándose la votación 
nominal e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado en los términos propuestos, 
por 23 veintitrés votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

Enseguida y en atención al orden del día hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL 
LOZANO del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita el siguiente Dictamen enlistado, 
pueda ser retirado del Orden del Día, a fin de que el mismo se regrese a la Comisión 
correspondiente para una revisión más detallada.  

Por lo cual el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se recabe la votación económica correspondiente a 
la propuesta anterior; recabándose la misma e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue 
aprobada por mayoría, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE instruye, será retirado del orden del 
día el Dictamen en comento.  
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Continuando con el Orden del día la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO hace uso 
de la voz y primer término solicita que se le permita únicamente dar lectura a los puntos 
resolutivos y transitorios del Dictamen enlistado. 

Por lo cual el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se recabe la votación económica correspondiente a 
la propuesta anterior; recabándose la misma e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue 
aprobada por mayoría, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE concede el uso de la voz para que 
sean leídos los puntos en comento.  

En atención a lo anterior la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO da lectura 
Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por 
medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación nominal del 
Dictamen en comento; recabándose la votación nominal e informado el DIPUTADO SECRETARIO 
que fue aprobado en los términos propuestos, por 16 dieciséis votos a favor. Por lo que se Declara 
aprobado el Dictamen y se instruye su cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO hace uso de la voz y 
primer término solicita que se le permita únicamente dar lectura a los puntos resolutivos y 
transitorios del Dictamen enlistado. 

Por lo cual el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se recabe la votación económica correspondiente a 
la propuesta anterior; recabándose la misma e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue 
aprobada por mayoría, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE concede el uso de la voz para que 
sean leídos los puntos en comento.  

En atención a lo anterior el DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO da lectura Dictamen 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se 
reforman diversas Leyes del marco jurídico Estatal en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo. Apoyando en la lectura los Diputados JUANA ANDRÉS RIVERA, LETICIA ZEPEDA MESINA, 
GRACIELA LARIOS RIVAS, FEDERICO RANGEL LOZANO y HÉCTOR MAGAÑA LARA.  

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación nominal del 
Dictamen en comento; recabándose la votación nominal e informado el DIPUTADO SECRETARIO 
que fue aprobado en los términos propuestos, por 18 dieciocho votos a favor. Por lo que se 
Declara aprobado el Dictamen y se instruye su cumplimiento. 
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Continuando con el Orden del día la DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA hace uso de la 
voz y primer término solicita que se le permita únicamente dar lectura a los puntos resolutivos y 
transitorios del Dictamen enlistado. 

Por lo cual el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se recabe la votación económica correspondiente a 
la propuesta anterior; recabándose la misma e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue 
aprobada por mayoría, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE concede el uso de la voz para que 
sean leídos los puntos en comento.  

En atención a lo anterior la DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA da lectura Dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual  
se reforman las fracciones III y VII del artículo 23; y el quinto párrafo del artículo 36, de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación nominal del 
Dictamen en comento; recabándose la votación nominal e informado el DIPUTADO SECRETARIO 
que fue aprobado en los términos propuestos, por 17 diecisiete votos a favor. Por lo que se 
Declara aprobado el Dictamen y se instruye su cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA hace uso de la voz y da 
lectura al Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por medio del cual se 
declara ennoblecer a la actual Ciudad de Tecomán con el título de Heroica Ciudad de Tecomán, 
Colima. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación nominal del 
Dictamen en comento; recabándose la votación nominal e informado el DIPUTADO SECRETARIO 
que fue aprobado en los términos propuestos, por 14 catorce votos a favor y 4 cuatro 
abstenciones. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su cumplimiento. 

Enseguida y en atención al orden del día hace uso de la voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA del Partido Acción Nacional, quien solicita el siguiente Dictamen enlistado, 
pueda ser retirado del Orden del Día, a fin de que el mismo se regrese a la Comisión 
correspondiente para una revisión más detallada.  

Por lo cual el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se recabe la votación económica correspondiente a 
la propuesta anterior; recabándose la misma e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue 
aprobada por mayoría, por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE instruye, será retirado del orden del 
día el Dictamen en comento.   

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE refiere que en atención al Orden del Día se procede a tratar 
los asuntos generales, por lo cual deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. 
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1.- Según el orden de inscripción, hacen uso de la voz el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso es por Colima”, quien presenta un punto de 
acuerdo por medio del cual es de aprobarse y se aprueba exhortar al Titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental para que informe a esta soberanía el avance de la 
auditoría excepcional realizada al Gobierno del Estado. 

Sobre el particular hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, quien refiere que ella como Presidente de la Comisión de Vigilancia del 
OSAFIG, tiene conocimiento que este organismo hará entrega de los resultados de la Auditoría en 
mención a mas tardar el día 15 quince de septiembre, dado que es un trabajo al cual se le ha 
estado dando seguimiento. Refiriendo estar a favor del punto de acuerdo. 

Tomando de nueva cuenta el uso de la voz el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso es por Colima”, quien refiere que para hacer precisiones de 
que efectivamente se han dado alguna fechas tentativas de la entrega de la Auditoría pero no  ha 
habido nada oficial,  por lo cual se requiere una respuesta para tener la seguridad y dar certeza a 
la población del trabajo que se viene realizando.  

Haciendo uso de la voz el DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA del Partido Acción 
Nacional, quien dice estar a favor del punto de acuerdo que se acaba de presentar, y solo para 
comentar que en alusión a un comentario que hizo el Diputado NICOLÁS CONTRERAS, referirle 
que en su momento si se dictaminó en la Comisión de Hacienda que el Preside, la iniciativa 
respecto a la Tenencia, pero este Dictamen en su momento no pudo salir en el mes de Diciembre 
por la situación política que se vivía en el Estado.  

Retomando el uso de la voz de nueva cuenta el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES del 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso es por Colima”, quien dice que las cosas deben 
decirse como son y sí, tiene conocimiento que en su momento se elaboró el Dictamen de la 
Tenencia pero este no fue puesto a consideración del pleno porque en ese momento no se sabía 
quién sería el próximo Gobernador del Estado y se estaba a la espera de algún triunfo.  

Tomando el uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido Acción 
Nacional, quien dice que es muy fácil venir a decir cosas y a hacer señalamientos, y que ella 
recuerda que efectivamente el dictamen en comento no se puso a consideración del pleno, sino 
que fue por razones de índole social, negando categóricamente que haya sido por algún acuerdo 
respecto de quién ocuparía el cargo de Gobernador del Estado, pues es del interés general que se 
dictamine sobre la tenencia, dado que fue una iniciativa del todo el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y no solo del DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS. 

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso es por Colima”, quien refiere sostener su dicho, y también 
dice que son asuntos que se tienen que resolver, no solo es la tenencia, también el 
reemplacamiento, el alumbrado público, el desfalco financiero, dado que estos son temas de 
carácter general, y no solo de índole política.  

Tomando el uso de la voz de nueva cuenta la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, quien precisa, que efectivamente el OSAFIG, había dado ya una fecha 
para la entrega de los resultados de la Auditoría, pero esta fecha se alargó por la inclusión y la 
toma en cuenta de las observaciones hechas por la Empresa Externa que se contrató para llevar a 
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cabo una Auditoría por parte del Ejecutivo Estatal, lo que derivó en que el OSAFIG tuviera que 
extender su plazo.  

No habiendo mas intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se 
recaba la votación y se informa que fue aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE ordena su cumplimiento.  

2.- De acuerdo al orden de registro toca el turno al DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del 
Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una iniciativa de Decreto por medio de la 
cual se pretende declarar el día 19 de cada año como “Día Estatal del Comunicador”. Documento 
que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea 
turnado a la Comisión Correspondiente.  

3.- Continuando con el orden de registro hace uso de la voz el DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA 
LARA del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una una iniciativa de decreto por 
la cual se reforma el artículo 236 del Código Penal para el Estado de Colima; Documento que 
después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado 
a la Comisión Correspondiente.  

4.- Enseguida de acuerdo al orden de registro toca el turno al DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA del 
Partido del Trabajo, Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a declarar al día 28 de 
septiembre, como el “Día del Derecho a Saber. Documento que después de leer, entrega en la 
Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión 
Correspondiente.  

5.- En atención al orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO del Partido Acción Nacional, quien presenta una Iniciativa can proyecto de 
Decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Publica para el Estado de Colima, y de la Ley de Educación del Estado de Colima. 
Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO 
PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

6.- En atención al orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de Decreto por el cual se 
reforman y derogan disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Documento que 
después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado 
a la Comisión Correspondiente.  

7.- Continuando con el orden de registro, de nueva cuenta hace uso de la voz la DIPUTADA 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo 
por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima 
hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, el licenciado Carlos Armando Zamora González, a fin de que, con 
sustento en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; incorpore a la 
Revisión de Situación Excepcional que actualmente se realiza al Gobierno del Estado, y cuyos 
resultados se espera presentar a más tardar el día 30 de septiembre del presente año, la 
auditoría sobre las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Estatal para adquirir seis 
vehículos Aveo marca Chevrolet por un monto total de 15 millones 244 mil 249 pesos, difundidos 
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en un reportaje de Diario Avanzada fechado el 21 de agosto del año en curso, información que se 
presume estaría revelando irregularidades, desvíos o manejo indebido de los recursos públicos. 

Sobre el particular hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, quien dice estar a favor del punto de acuerdo, dado que es necesario 
que se clarifique por que están inflados los precios de los vehículos en mención y también se 
investigue en donde están los 500 quinientos vehículos que también se mencionan en el reportaje 
que no se sabe a dónde fueron asignados.  

No habiendo mas intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se 
recaba la votación y se informa que fue aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE ordena su cumplimiento.   

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados, 
para la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el díajueves25 veinticinco de agosto del presente 
año a partir de las 11:00 once horas. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, martes 23 veintitrés de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, siendo las 21:00 veintiuna horas, se declara clausurada la presente sesión.  

Levantándose la presente para constancia y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE ante los 
DIPUTADOS SECRETARIOS que autorizan y dan fe.  

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                  DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
SECRETARIO                                                                          SECRETARIO 
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