
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 SEIS, DEL PRIMER
PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA LOS DíAS I3 TRECE Y 23 VEINTITRÉS
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OI7 OOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 11'.22 once horas con veintidós minutos del día
lunes 13 trece de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa
Directiva, Diputado Joel Padilla Peña, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 06
seis, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; y por conducto de la Secretaría se dio a
conocer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalaciÓn formal de la
sesión;

1.

2.

J.

(

t,.

4. Propuesta para que
los días 06, 07 y

de la Sesión Ordinaria No. 5, celebrada
noviembre de 2017, se someta a su

el acta
08 de

7.

discusión, y votación, en su caso, en la próxima sesión ordinaria;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Declaratoria de que la adición del quinto párrafo a la fracción lX del
artículo'lo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, forma parte de la misma;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo al lnforme de Resultados de la Revisión y
Fiscalización Superior a la Gestión Pública de los ejercicios fiscales
2013, 2014 y 2015 al Sistema Estatal de Financiamiento para el
Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC);

8. Comparecencia de la Mtra. Gisela lrene Méndez, Secretaria de
Movilidad, con base en el Acuerdo 62, en relación con el 63,
aprobados por la Quincuagés¡ma Octava Legislatura;

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales a los

contribuyentes de los Municipios de Coquimatlán, Manzanillo y

Tecomán;

e LVX{I ¡



'10. Lectura, discus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡s¡ón de Responsabilidades, med¡ante el cual resuelve en
def¡nitiva el Expediente No. 03/2016;

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en
defin¡tiva el Expediente No. 12120'16;

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Responsab¡l¡dades, mediante el cual resuelve en
definitiva el Expediente No. 15/2016;

'13. Lectura, d¡scus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡sión de Responsabil¡dades, mediante el cual resuelve en
definit¡va el Expediente No. 17l2016;

14. Asuntos Generales;

'15. Convocatoria a la próxima sesión: y

16. Clausura.

Col¡ma, Col., 13 de noviembre de 2017.

Una vez leido el orden del día, se puso a cons¡deración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tribuna la D¡putada Malha Let¡c¡a Sosa Govea quien se
reflrió al punto número 07 siete del orden del día, consistente en el Dictamen
elaborado por la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los

Recursos Públicos, relat¡vo al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscal¡zac¡ón
Superior a la Gestión Pública de los ejercicios flscales 2013, 2014 y 2015 al
Sistema Estatal de Financiam¡ento para el Desarrollo Económico del Estado de
Colima (SEFIDEC). Solicitó que, en virtud de la ¡mportancia del m¡smo y toda vez
que a algunos de los Leg¡sladores no habian recib¡do la informac¡ón, se tomara la

dec¡sión de abordar el dictamen para la sigu¡ente sesión, con la final¡dad de contar
con el tiempo necesar¡o para su análisis y discusión. Asimismo, propuso como otra
alternativa que se realizara una primera lectura del dictamen y centrarse en la

discusión en la segunda lectura. Se puso a consideración de la Asamblea la

propuesta de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, no motivó intervención de
los Legisladores, se recabó la votac¡ón económ¡ca correspond¡ente, siendo
aprobada por mayoria.

A cont¡nuación, se puso a consideración de la Asamblea el orden del día con la
modif¡cac¡ón aprobada, no motivó intervenciÓn de los Legisladores, siendo

aprobado por mayoria.

ORDEN DEL DIA



4.

1.

2.

3.

5.

6.

B,

11.

10.

Lectura del orden del d¡a;

Lista de presentes;

Declarator¡a del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la
sesiónl

Propuesta para que el acta de la Sesión Ordinaria No. 5, celebrada
Ios dias 06,07 y 08 de noviembre de 20'17, se someta a su
discusión, y votación, en su caso, en la próxima sesión ordinaria;

Lectura de la Sintes¡s de Comunicaciones;

Declaratoria de que la ad¡ción del quinto párrafo a la ÍÍacción lx del
articulo 1o de la Constituc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de
Colima, forma parte de la misma;

Comparecencia de la N¡tra. Gisela lrene Méndez, Secretaria de
Movilidad. con base en el Acuerdo 62, en relación con el 63,
aprobados por la Quincuagésima Octava Legislatura;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y F¡scal¡zac¡ón de los
Recursos Públ¡cos, relat¡vo a otorgar estímulos flscales a los
contr¡buyentes de Ios Municipios de Coquimatlán, Manzanillo y
Tecomán;

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Responsab¡l¡dades, mediante el cual resuelve en
defin¡tiva el Expediente No. 03/20'16:

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Comis¡ón de Responsabilidades, mediante el cual resuelve en
definitrva el Exped¡ente No. 12120'16:

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Responsab¡l¡dades, med¡ante el cual resuelve en
definitiva el Expediente No. 15/2016;

Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Comisión de Responsab¡lidades, mediante el cual resuelve en
definit¡va el Expediente No. 1712016:

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión; Y

12.

13.

14.

7.



15. Clausura.

Colima, Col., 13 de noviembre de 2017.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretar¡a Martha Alicia Meza
Oregón, pasó l¡sta de los presentes, contándose con la asistenc¡a de los 25
ve¡nt¡cinco Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal.

Comprobado el quórum legal, la D¡putada Presidenta declaró formalmente
instalada la ses¡ón y vál¡das las resoluciones que en la m¡sma se tomen, siendo
las 11:32 once horas con treinta y dos minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del dia, el D¡putado Presidente Joel
Padilla Peña, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que elActa de la
Ses¡ón celebrada los dias 06, 07 y 08 de noviembre de 20'17, se d¡scuta y apruebe
en la próxima Sesión. Propuesta que se puso a la cons¡deración de la Asamblea,
no motivó ¡ntervenc¡ón de los Leg¡sladores, por lo que en volación económica fue
aprobada por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del dia, el D¡putado Eusebio Mes¡na Reyes,
propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de comunicac¡ones
y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no mot¡vó ¡ntervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta

anterior, siendo aprobada por mayoria. Por lo anter¡or, se preguntó a los

Diputados si ten¡an alguna observac¡ón a la síntesis de comunicaciones. Sobre el
particular hizo uso de la voz la Diputada lvlartha Leticia Sosa Govea quien sol¡c¡tó

copia, para todos los Legisladores, de toda la documentación contenida en el
punto O9 nueve de la síntesis de comunicaciones. El Diputado Presidente instruyó
a la Secretar¡a para que se proporcionaran las copias solicitadas por la D¡putada.

Posteriormente hizo uso de la voz la D¡putada Leticia Zepeda Mesina quien sol¡c¡tó

copia para todos los Legisladores de la propuesta de presupuesto de ¡ngresos y

egresos del Gobierno del Estado de Colima. El Diputado Presidente instruyó a la
Secretaria para que se proporcionaran las copias sol¡c¡tadas por la Diputada

En el punto sexto del orden del día, el D¡putado Pres¡dente Joel Padilla Peña

declaró de que la adición del quinto párrafo a la fracción IX del artículo 10 de la
Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, en maleria de mejora

regulator¡a, forma parte de la misma. Por lo que instruyó a la Secretala para que

expidiera el decreto correspond¡ente, el que deberá ser publicado en el periódico

oficial, "El Estado de Colima".

con fundamento en el artícuto 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del

Estado de Col¡ma. siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos se decretó



un receso. Siendo las '11:42 once horas con cuarenta y dos minutos se reanudó la
SES¡óN,

El Diputado Pres¡dente propuso a la Asamblea correr los puntos subsecuentes
posteriores a la comparecencia de la Secretaria de lvlovilidad, en tanto son las
'13:00 trece horas, hora en que fue citada la Secretar¡a. Se puso a consideración
de la Asamblea la propuesta anterior, sobre el part¡cular h¡zo uso de la tribuna la
Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea quien propuso que se desahogara el punto
enl¡stado con el número 09 del orden del día, y una vez desahogado se decrete el
receso correspond¡ente para esperar a la Secretaria de Movilidad, puesto que se
podr¡a aprovechar el tiempo restante de una hora.

Posteriormente el Diputado Pres¡dente señaló que la propuesta de la Presidenc¡a
y de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea era la misma.

Concluidas las ¡ntervenciones, se recabó la votación económ¡ca co[respond¡ente
de la propuesta anterior, siendo aprobado por unan¡midad.

En atenc¡ón al siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez
Chávez procedió a dar lectura al Diclamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relat¡vo a otorgar
estimulos fiscales a los contribuyentes de los Municip¡os de Coquimatlán,
¡.,4anzanillo y Tecomán; solicitando que se somet¡era a consideración de la
Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamenle
hacer referenc¡a a los artículos resolut¡vos y transitorios del mismo. Propuesta que

fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ón de los
Leg¡sladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto,
dio lectura de los articulos resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa.
Al term¡nar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la
m¡sma ses¡ón, no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón

económica, s¡endo aprobado por unanim¡dad. Poster¡ormente, el dictamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los

legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 25 veinticinco votos a favor, se instruyó a la Secretaria para que le
diera el trámite correspond¡ente.

De conformidad con el sigu¡ente punto del orden del día, el D¡putado Riult Rivera

Gutiérrez, procedió a dar lectura al Dictamen elaborado por la comisión de

Responsabilidades, mediante el cual resuelve en def¡nit¡va el expediente número

o2l2016; solicitando que se somet¡era a consideración de la Asamblea obviar la

lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a

los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a

consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, siendo

aprobado en votación económica por mayoria. Por lo tanto, dio lectura de los

articulos resolutivos y trans¡tor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar,

fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la misma

ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación



económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la
Diputada Norma Padilla Velasco quien expresó que votaría en contra al no estar
de acuerdo en el sentido del m¡smo. Expuso que ella habia formado parte de la
Comisión de Responsab¡l¡dades hasta que se aprobó la mod¡ficac¡ón de sus
¡ntegrantes, por lo que tuvo que salir de la citada Com¡sión sin haber cometido
algún error. Señaló que el dictamen no aclaraba algunas s¡tuac¡ones y al tratarse
del l\¡un¡c¡pio de Tecomán, no podía votar a favor el dictamen, puesto que las
arcas del Municipio habían sido afectadas y en virtud de que en el citado
documento se estaban absolviendo a algunas personas que t¡enen alguna
responsabilidad y ni siquiera se les ¡mponia una amonestación pública.

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado R¡ult R¡vera Gutiérrez quien expuso
que respetaba ¡a opinión de la Diputada Norma Padilla Velasco, la cual no
compartia. Señaló que no le permit¡ría que pusiera en tela de ju¡cio el trabajo de la
Comisión, sin prueba alguna, que señalara que ex¡st¡eran personas que se les
estaba absolv¡endo. Precisó que el trabajo de la Comisión de Responsabilidades
tiene un fin y un objetivo, asi como una normatividad a la cual sujetarse, dentro de
las cuales tiene que rev¡sar, anal¡zar, escuchar a las partes. Trabajo en el cual los

25 Leg¡sladores pueden inmiscu¡rse; por lo que el dictamen se encontraba
elaborado de tal manera que si existiera algún Diputado que considerara que se
está actuando de manera inadecuada, pudiera presentar la denunc¡a
correspondiente ante el l\¡inisterio Público en contra de él como Pres¡dente de la
Comisión de Responsabil¡dades. Recalcó que en los dictámenes no existía nada
que esconder y mucho menos se perdonaba a nadie que tuviera una
responsabilidad, la cual no hub¡ese logrado desv¡rtuar. Expresó que se castigaría
a quien tenga culpab¡lidad indistintamente de siglas partidistas y de ideologías
politicas, simple y senc¡llamente analizando Io que es remitido por el Órgano de
Fiscalizac¡ón, escuchando lo que cada acusado manifieste en su defensa y
valorando los elementos probatorios aportados; por lo que s¡ logran desvirtuar su
responsabilidad, es parte de lo que garantiza el derecho a la defensa, el debido
proceso y de la responsabilidad que les impone el artículo 10 Constitucional.
Manifestó que en los dictámenes se impusieron responsabilidades y absoluciones,
puesto que algunos ciudadanos atend¡eron el procedimiento y demostraron que

no existía la responsabilidad que se les imputaba. Expresó que todos podían

manifestar y atacar, pero podrían acudir a las ¡nstancias correspondientes y que

sea una autoridad jurisdicc¡onal la que determine si los ¡ntegrantes de la Com¡s¡ón
de Responsabilidades actuaron de manera parcial o indebida.

A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien

man¡festó que era verdad que se generaba molestia cuando ex¡stía a¡guna

culpabilidad, que existían cosas que se podían aclarar, más sin embargo la forma

como se conduc¡an dejaba mucho que desear. Expresó que el derecho de una
persona lo salvarian pero pisoteando el derecho de todo un pueblo, de todo un
Munic¡pio, de gente que baja la cabeza porque en el H. Congreso se perdonan las

cuentas públicas, porque se perdonan los errores de la gente que no administra
bien. Expresó que por lo anterior no estaba de acuerdo y no votaría el dictamen a



favor, porque se adm¡nistro mal, se desv¡aron recursos y nad¡e hace nada; que lo
votaría en contra con la finalidad de que la gente se diera cuenta de que los
recursos no fueron bien admin¡strados y que hubo algu¡en que no agachó la

cabeza porque no tiene ningún interés en que nad¡e salga limpio en esta ocas¡ón.

Sobre el particular hizo usa de la voz el Diputado Riult Rivera Gut¡érrez quien
insistió que era lamentable el acusar y no aportar los elementos probatorios, por lo
que le señaló y exhortó a la D¡putada a que s¡ en lo subsecuentes procedimientos
activos tenia pruebas de los culpables como lo habia comentado, se las hiciera
llegar a la Com¡sión de Responsabilidades. Recalcó que el compromiso de la

Comisión de Responsabilidades y el de él es segu¡r trabajando, desde el espacio
legislativo que le corresponde, en conlra de la ¡mpunidad y de la corrupción, asi
como a favor de la legal¡dad, apegados a la normativ¡dad vigente.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sev¡lla
Blanco quien manifestó una duda, puesto que en la página '12 del d¡ctamen
aparece una palabra entre paréntesis que expresa "el resultado es nuestro" y se
c¡erra el asterisco; por lo que expresó que quería saber el sign¡ficado de esa frase.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez quien aclaró
que la frase consistia en la citación de jurisprudencias, real¡zándose la aclaración
de que el razonamiento correspondia a la Com¡sión de Responsabil¡dades.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado po|l5 quince votos a favor, 8 ocho abstenc¡ones y 1 un
voto en contrai por lo que se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
corespondiente.

En el siguiente punto del orden del dia, el Diputado Riult Rivera Gut¡érrez,
procedió a dar lectura al Dictamen elaborado por la Comis¡ón de
Responsabilidades, mediante el cual resuelve en definitiva el exped¡ente número
12120'16; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la
lectura de los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer referenc¡a a
los articu¡os resolutivos y trans¡torios del m¡smo. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no mot¡vó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, s¡endo
aprobado en votación económ¡ca por mayoria. Por lo tanto, dio lectura de los
articulos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la misma
sesión, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económ¡ca, siendo aprobado por mayoria. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto
a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los leg¡sladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24
veinticuatro votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
correspondiente.

De conformidad con el s¡guiente punto del orden del día, el D¡putado Riult Rivera
Gutiérrez, proced¡ó a dar lectura al D¡ctamen elaborado por la Comisión de



Responsab¡l¡dades, med¡ante el cual resuelve en defin¡tiva el expediente número
15/2016, solic¡tando que se somet¡era a considerac¡ón de la Asamblea obviar la

lectura de los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer referencia a
los artículos resolutivos y trans¡torios del m¡smo. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, siendo
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los
artículos resolutivos y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al lerminar,
fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la misma
sesión, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto

a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los legisladores, se
recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 24
veinticuatro votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
correspondiente.

Continuando con el desarrollo del orden del día, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez,
procedió a dar lectura al D¡ctamen elaborado por la Comisión de

Responsabilidades, mediante el cual resuelve en defin¡tiva el exped¡ente número

1712016; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la

lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a

los artículos resolutivos y transitor¡os del mismo. Propuesta que fue puesta a

cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervención de los Leg¡sladores, siendo
aprobado en votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanlo, dio lectura de los

artículos resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la m¡sma

sesión, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto

a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los legisladores, se
recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose aprobado por 23
veintitrés votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trám¡te
correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procedió a desahogar la
comparecenc¡a de la l\¡tra. Gisela lrene Méndez, Secretaria de Movil¡dad, por lo
que se designó a los D¡putados Franc¡sco Javier Ceballos Galindo y Héctor
l\,4agaña Lara para que acompañaran a la citada funcionaria al ¡nterior del Recinto
Legislativo.

En tanto las Comis¡ones de cortesia cumplían su comet¡do, siendo las 12:49 doce
horas con cuarenta y nueve minutos se decretó un receso. Siendo ¡as l3:05 trece
horas con ocho minutos, se reanudó la Sesión.

A continuación, se le conced¡ó e¡ uso de la tr¡buna a la l\4tra. Gisela lrene Méndez,
Secretaria de l\,4ovilidad, quien expuso una glosa del 2do. Segundo lnforme de
labores del Gobierno del Estado de Col¡ma, en lo referente a la Secretaría de
N4ov¡l¡dad. La Secretaria resaltó que a principios de este año se aprobó la Ley de
l\4ovilidad Sustentable para el Estado de Colima, la cual es la qu¡nta Ley en esta



mater¡a que existe en el país y en la actualidad es un referente para otras
entidades federativas. Expuso que en políticas públ¡cas en materia de movilidad,
la prioridad es el usuario. Explicó que habian empezado a implementar la Ley de
l\¡ovil¡dad Sustentable para el Estado de Colima, además de basarse en el
programa sector¡al de desarrollo que se elaboró en abr¡l de este año, el cual r¡ge
cada una de las acciones que desarrollan en la Secretaría y se divide en c¡nco
áreas: Movilidad integrada, segura, limp¡a, eficiente y abierta. Respecto a la
mejora del transporte público señaló que la Secretaria de Mov¡l¡dad ha atend¡do
demandas especiales sobre rutas espec¡ales, particularmente para estud¡antes y
zonas rurales. Señaló que para atender los comprom¡sos del gobernador José
lgnacio Peralta Sánchez la dependencia ha solucionado problemas de transporte
en La Becerrera, M¡natitlán y Potrero Grande, evaluando las condiciones de
movilidad. l\¡an¡festó que la Ley de Mov¡l¡dad defin¡ó el comprom¡so de rev¡sar las
tarifas, y aunado al aumento del precio de los combustibles, se establecieron
mesas de análisis entre la autoridad y los concesionarios para tomar decisiones
responsables y modernizar el sistema de transporte público colectivo, llegando a
un acuerdo tar¡far¡o de transporte público en Manzan¡llo, desde mayo de este año
y recientemente en Colima y V¡lla de Alvarez. Aseguró que el alza en el prec¡o de
las gasolinas y el diesel reg¡strado a finales del año 2016 elevó los costos de
operación del servicio del transporte público, que hasta antes de los ¡ncrementos
en los combustibles era del 50 por ciento. Explicó que con los prec¡os actuales de
los combustibles no podía mantenerse sin cambios la tarifa del transporte públ¡co
y menos aún si se pretende mejorar la cal¡dad, pues ello tiene un costo. Expuso
que hay un compromiso de adquisición del 30% de la flota para 2018, por lo cual
hay un ahorro para todos los concesionarios, pues se deben tener las un¡dades en
buenas condiciones. Dijo que en Manzanillo ya se tiene el 33% de los choferes
inscritos en el Seguro Social; los autobuses en buen estado equivalen al 85 por
ciento del total, se elevó del 70 al 85 por ciento el cumpl¡miento de horarios, rutas
y frecuenc¡as. Añadió que para mejorar las condiciones de la flota se requieren
vehículos en buen estado, asientos preferenciales y camb¡o de cromát¡ca y para
aumentar la productiv¡dad del Sistema de Transporte: reducir y optimizar los
gastos operativos, mejorar rutas y reducir kilómetros en vacio. Por otra parte,
ind¡có que otorgaron 180 concesiones de taxi, de las 596 solic¡tudes, cumpl¡endo
con la Ley de Movilidad Sustentable y se revocaron 44 concesiones de taxi.
También informó que la entrada en operación de nuevos vehiculos, en la
modalidad de taxi estándar y ejecut¡vo, y el cambio de cromática br¡ndará mejor
servicio a la ciudadanía. Añadió que en lo que se refiere a la movilidad no
motorizada, la Secretaria de Mov¡l¡dad ha apoyado proyectos no motor¡zados que
se implementen en los mun¡cipios o en el Gobierno del Estado. De ¡gual forma dio
a conocer avances en otras áreas de la dependencia estatal. En este sent¡do
informó que el nuevo diseño de la placa ha tenido muy buena respuesta, ya que
se ha emitido en este año casi 45 mil placas y esperan cerrar el año con 55 mil
vehiculos emplacados y una tercera parte de renovac¡ón. Además, comentó que la
Secretaria de Movilidad em¡te 50 m¡l licencias al año, pero este año en el peiíoOo
de descuento del 50 por c¡ento en zonas urbanas y rurales se entregaron más de
23 m¡l licencias, lo que representa el trabajo de la Secretaría de Moi¡l¡dad de seis
meses que se realizó en dos meses. Tamb¡én, ¡nformó que se capacitó a 4 mil 5OO



operadores de transporte público, espec¡almente a taxistas. Señaló que el
Programa de Alcoholem¡a se enmarca en Ia estrategia estatal de Seguridad Vial,
que busca reducir las muertes y les¡ones por hechos de tránsito, en el que
colaboran las secretarías de Salud, N,lovilidad, Seguridad Públ¡ca, los municip¡os,
Cruz Roja y Policía Federal. N¡encionó que hasta el mes de septiembre del 2017
se desarrollaron 31 operativos y 2 m¡l 600 pruebas, que se aplican de forma
aleatoria. Por últ¡mo, dio a conocer que en la revisión vehicular 2016 se
presentaron 2 mil 505 unidades del transporte público, de las cuales m¡l 957
fueron aprobadas, 548 no aprobaron y 464 no se presentaron, por lo que se rev¡só
un 66 por ciento de la flota.

Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Riult Rivera Gutiérrez
del Partido Acción Nacional quien realizó las s¡guientes preguntas:

l. ¿En verdad está funcionando el fideicomiso de adm¡nistración y fuente de
pago del sistema de transporte público colectivo del Estado? ¿Ya han
tenido los conces¡onarios acceso a créd¡tos de renovación de la flota? ¿Ya
existe la tarjeta de prepago estatal? ¿Se ha logrado potenciar las
invers¡ones que realizan los prop¡os concesionarios? ¿Ha supervisado el
cumplimiento de los lineamientos del citado f¡deicomiso? Y si es asi
¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los benefic¡os que ya gozan los
conces¡onarios?

2. ¿Cuáles son los cr¡terios que se tomaron en cuenla para el aumento al
transporte? ¿Cuáles son los beneficios para los usuar¡os con el aumento?

3. ¿Tiene algún plan para el cumplimiento que se hizo con los operadores,
respecto al tema de la seguridad, puesto que se han quejado de asaltos,
vandal¡smo y robos?

4. ¿Qué porcentaje de accidentes han d¡sminuido con el programa de
alcoholímetro?

5. ¿Con la capacitación, en qué porcentaje ha mejorado la percepción y el
desempeño de los operadores de los s¡stemas de transportes, tanto el
personal, taxis, como el colectivo?

6. ¿Se ha trabajado sobre los demás componentes del programa v¡sión cero?
7. ¿Tiene un mapa de datos para la elaboración de estrategias?
8. ¿Hay propuestas para mejorar el diseñovial integral?
9. ¿Qué acciones tomaran respecto a los vehículos que no pasaron la rev¡s¡ón

vehicular?
10.¿Existe seguridad jurídica para los operadores respecto a estos programas

de revisión vehicular?
'l 1 . ¿Se han rec¡bido quejas de los operadores respecto de los resultados?, de

ser así ¿Qué solución ha tenido respecto a las mismas?

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Grac¡ela Larios Rivas del Partido Revolucionario lnstitucional quien
cuestionó lo sigu¡ente:
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1. ¿Qué acciones efectúa la Secretaria para la detención de la c¡rculac¡ón de
las moto-taxis en el Estado?

2. Parc el caso del servicio de transporte privado por arrendamiento, a través
de las aplicaciones tecnológ¡cas, la flota de vehículos no debe superar e¡

4% del parque vehicular del servic¡o de transporte públ¡co ind¡vidual
motorizado; ¿Qué acciones efectúa la Secretar¡a para controlar y respetar
el porcentaje de Ley?

3. ¿Por qué no se revocaron otras concesiones otorgadas irregularmente?
4. ¿Cuál esel total del parque vehicular en la modalidad de taxi?
5. ¿Cuántas empresas de aplicación tecnológica se han registrado a la fecha

conforme a la Ley?
6. ¿Qué acciones real¡za la Secrelaría a su cargo para la detenc¡ón de

vehiculos irregulares que prestan el servicio público cobrando en efect¡vo y
en la modalidad de aplicación tecnológica?

A continuac¡ón se le concedió el uso de la voz al Diputado Jav¡er Ceballos Gal¡ndo
del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Col¡ma, quien realizó ¡as

sigu¡entes interrogantes:

1. ¿Es verdad que en la presente administrac¡ón los trám¡tes de transportes
son más lentos y duran hasta un mes?

2. ¿Se han endurecido las acciones para vig¡lar que no se emplaquen
vehiculos robados?

3. ¿Qué se hace para mejorar el servicio público de transporte?
4. ¿Qué controles lleva la Secretaría de Movi¡idad para evitar que los tax¡stas

o choferes del transporte público urbano sea gente que pueda cometer
actos del¡ctivos?

5. ¿Por qué, a pesar del acuerdo tar¡fario en Manzanillo, muchos choferes
siguen sin recib¡r prestaciones?

6. ¿Qué benefic¡os ha tra¡do para Col¡ma sus recientes viajes?
7. ¿Cuál es el avance del cumplim¡ento de la Ley de Movilidad?
8. ¿Cuál es el avance del cumpl¡miento del acuerdo tar¡far¡o en Manzan¡llo?
9. ¿De qué manera impulsa la cultura del cuidado al med¡o amb¡ente a través

del transporte público?
10. ¿Qué medidas se aplican para evitar casos de corrupc¡ón?
11. ¿Los horarios de transporte de lunes a viernes, sábados y dom¡ngos hasta

qué ahora son?
12.¿Por qué no hay serv¡cio de transporte público los dom¡ngos?
13.¿Cuántas empresas del servic¡o privado están reg¡stradas y con cuántas

unidades cuentan cada una?

Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Zepeda
l\¡esina quien expuso las sigu¡entes ¡nterrogantes:

1. ¿Cuánto nos va a costar a los c¡udadanos el apoyo financiero no
recuperable para la elaboración de estudios de pre inversión, para el caso
del programa de calle completa?
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¿Para cuándo se t¡ene programado el programa de calle completa?

¿En qué mejoraron las unidades del servicio público de Minat¡tlán?
¿A qué se refieren en lo general todas las quejas recibidas en contra del
transporte público ind¡vidual y colectivo, y cómo se pudieron solventar?
En el Sistema de transporte público individual en tax¡s, la auditoria indicó
acc¡ones correctivas y preventivas para el 100% por ciento del padrón,
iniciando con un programa de actualizac¡ón y reg¡stro de conces¡ones,
logrando la revocac¡ón y extinc¡ón de 44 concesiones de taxis. ¿Por qué se
revocaron y cuáles fueron las acc¡ones prevent¡vas y correctivas?
¿Cuánto costaron los estudios de la c¡clovía ¡ntermunicipal de Coquimatlán-
Colima?
¿Cuánto costaron los estudios de las ciclovías de las avenidas Gonzalo de
Sandoval, Fel¡pe Sevilla del Rio, Maria Ahumada de Gómez, etc?

¿Se está llevando a cabo el programa de Alcoholemia en la fer¡a?

¿Qué consecuencias tuvieron las no aprobaciones de vehÍculos, en la
rev¡sión fisico-mecán¡ca vehicular, realizada en los mese de septiembre a
nov¡embre de 2016?

10.¿Qué es lo que pasa con el tema de los reemplacam¡entos de vehículos
que han generado problemas para los propietarios?

Según el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José
Adrián Orozco Neri quien cuest¡onó lo siguiente:

1. ¿Cuándo veremos autobuses de transporte urbano en buen estado?
2. ¿Para cuándo habrá paraderos modernos y d¡gnos?
3. ¿Por qué no se mantienen las tarifas de las rutas en el mismo precio, como

si sucede con los taxis?
4. ¿Cuándo se obligara a quienes corresponda a que mejoren las situaciones

en que laboran los choferes?
5. ¿Por qué son tan lentas las obras para crear circuitos para los c¡cl¡stas?

De conformidad con el Acuerdo 62, se le conced¡ó el uso de la voz a la Mtra.
c¡sela lrene Méndez, Secretaria de Mov¡l¡dad quien d¡o puntual respuesta a las
interrogantes y posic¡onamientos expuestos por los Legisladores. Sobre las moto-
taxis, expuso que éstas no las contempla la Ley de Movilidad Sustentable para el
Estado de Colima, pues es una modalidad peligrosa para el usuario, y sólo uno o
dos Estados lo consideran en sus leyes, pero en el grupo de coordinación de
todos los Secretarios de Transporte, todos t¡enen problemas con esa moda¡idad
por temas de seguridad vial y que depredan el transporte públ¡co, porque no se
regulan las veloc¡dades ni la ocupac¡ón. Aseguró que ex¡ste ya una iniciativa a
nivel federal para el¡minar esta modal¡dad. Añadió que en la Secretaria de
Movilidad ha decid¡do ir por las vías legales, debido a la amenaza de confrontac¡ón
fisica del Alcalde de Cuauhtémoc, como ya suced¡ó, pues hay un tema de
violación a muchas leyes al promover ese servicio, que no puede ser aceptado en
ninguna de sus formas. Ponderó la segur¡dad para la poblac¡ón col¡mense, tanto
para choferes como para los usuarios del transporte públ¡co, es un aspecto
fundamental en el S¡stema lntegrado de Transporte y reiteró que la seguridad es

5.

2.
3.
4.

8.
9.

6

7.
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algo que se incluye en la compra de la flota con la ¡nstalación de botones de
pánico, pues los conductores son suscept¡bles de robo porque lienen el dinero de
la venta del dia y con la tarjeta de prepago se abate el riesgo de robo. Respecto al
aumento de la tarifa del transporte, argumentó que antes de ese aumento, Colima
estaba entre las ciudades con la tar¡fa más baja del país, y aunque reconoció que
todo en el transporte tiene que ir aumentando poco a poco, la ciudad ya tenía más
de c¡nco años sin hacerlo. Expresó que realmente hay una disciplina que se tiene
que cumplir, refirió que lo ideal es de que no ex¡sta, pero también se tiene que ser
muy claros que México y Latinoamérica no se liene un esquema de subsidios para
el transporte. El sistema de transporte que t¡ene calidad tiene subsid¡os directos
muy altos y en Colima no se t¡ene. Señaló que no se mantenía la tarifa anter¡or,
porque el transporte y la calidad cuestan y necesitaban asegurar que exista
calidad en ese serv¡cio. En otro tema, explicó que han identificado cerca de 150
concesiones de taxi que t¡enen elementos de irregular¡dad ¡mportantes, a las
cuales se están enfocando para poder iniciar procesos de revocación, aunque
aclaró que no necesariamente son concesiones que se hayan dado en la

administración pasada, sino que simplemente son conces¡onar¡os que han

olvidado que tienen una concesión y no las están trabajando.

Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Joel Padilla Peña
qu,en expresÓ que declinaba su intervención.

A continuación se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José Adrián Orozco
Neri quien señaló que declinaba su intervención.

En la répl¡ca hizo uso de la voz la D¡putada Let¡cia Zepeda Mes¡na de Part¡do

lvlovimiento Ciudadano quien preguntó a la Secretaria, si tenía considerado que

las nuevas unidades de transporte público tengan una accesibilidad para los
discapacitados.

Posteriormente, se le concedió el uso de la tr¡buna a la D¡putada Grac¡ela Larios
Rivas del Partido Revolucionario lnst¡tucional, preguntó ¿Cuál era el total del
parque vehicular en la modalidad de tax¡ en el Estado? ¿Qué fin tuvo la denuncia
por el robo de ocho juegos de placas?

De conformidad con el orden establecido, se le concedió el uso de la tribuna al
Diputado Riu¡t R¡vera Gutiérrez del Partido Acción Nac¡onal quien cuestionó lo
sigu¡ente:

1. Si ex¡stía algún esquema para facilitar la obtención de los permisos
provisionales para c¡rcular sin placas o por lo menos para mejorar la
percepción c¡udadana respecto a los trámites competenc¡a de la Secretaría
de Mov¡l¡dad.

2. Respecto a la problemática de los cortes de tráflco por la realización de
obra públ¡ca y privada cuest¡onó, ¿Si existía algún plan establec¡do de
contingenc¡a para cualquier tipo de evento en donde se obstruya la
movilidad? ¿Si ex¡sten áreas para la atención y reacción inmediata de



reportes ciudadanos? ¿Si tenían programas de educación vial para que los
ciudadanos sepan entender alguna cont¡ngencia?.

3. Respecto a los viajes realizados por la Secretar¡a de Mov¡l¡dad preguntó,

¿Cuáles son los resultados del viaje realizado a China? ¿Cómo puede la
ciudadania medir dichos resultados en relación a los beneficios que se
obt¡ene del m¡smo?

4. ¿Se ve v¡able la transición del parque vehicular del Gobierno del Estado
hacia autos eléctr¡cos? Además de los benef¡cios ecológicos ¿Qué otros
beneficios con la intenc¡ón de utilizar autos eléctr¡cos?.

5. La tarifa de taxi ejecut¡vo para la población y la ciudad de Manzan¡llo ¿ya se
tiene prevista?. ¿En qué tiempo se van a otorgar las concesiones para el
servic¡o en relación a la inclusión para discapacitados?

Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier
Ceballos Galindo del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima quien
formuló las siguientes preguntasl

1. ¿Se tiene planeada alguna ciclovía en el tercer anillo?
2. ¿Se tiene planeado un corralón por parte de la Secretaría?
3. ¿Por qué no colocarles un gobernador a los camiones y taxis para que no

trans¡ten a exceso de veloc¡dad?
4. ¿En qué estatus están las concesiones de taxis incluyentes?

A continuación, se le conced¡ó el uso de la voz a la Mtra. G¡sela lrene Méndez,
Secretaria de Mov¡lidad quien d¡o puntual respuesta a las interrogantes y
posicionamientos expuestos por los Legisladores en la répl¡ca. lnformó que al
corte de octubre del presente año son cerca de 2 mil 271 taxis en la Entidad en las
tres modalidades: amar¡llos (trad¡c¡onales), estándar y ejecutivos, mientras que
respecto al robo de 8 juegos de placas, están a la espera de que la Procuraduría
cierre la carpeta de exped¡entes, aunque aclaró que dichas placas aparecieron en
otra oficina; quien las robó se arrep¡ntió y las regresó, comentó. A la pregunta que
le hicieron varios diputados en relación a sus v¡ajes al extranjero, la Secretaria
precisó que a través de éstos se busca la posib¡l¡dad de ¡nclu¡r vehículos eléctricos
en el transporte públ¡co colectivo e ind¡v¡dual. Expresó que hasta el momento han
sido tres los viajes que ha realizado al respecto y aseguró que todos han sido por
invitación, de manera que en lo ún¡co que ha gastado es en algunas comidas.
Expuso que algunos países están buscando inst¡tuciones o gob¡ernos que estén
¡niciando su administración y tengan un marco legal claro y acciones de mejora
concreto en ese servic¡o para poder ¡mpulsar programas pilotos de algunas
pol¡ticas que están realizando en ese sentido. Refirió que han estado viendo la
posibilidad de poder incluir vehiculos eléctricos tanto para transporte público
colectivo como para tax¡. Añadió que debían de real¡zar cosas muy tangibles en
esta adm¡nistración para asegurar que los vehiculos van a tener cabida en el
servicio porque baja al 50 por ciento los gastos de operación deltransporte público
y eso puede ayudar a controlar el tema tarifario en los sigu¡entes años, pero
también bajan todas las emis¡ones contaminantes.
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En tanto las Comis¡ones de cortesía cumplían su cometido, siendo las 14:48
catorce horas con cuarenta y ocho minutos, se decretó un receso de una hora.
Siendo las 15:56 quince horas con cincuenta y seis minutos, se reanudó la Sesión.

En el punto relat¡vo a asuntos generales, se registraron los Diputados que
decidieron hacer uso de la voz.

Según el orden de registro, los Legisladores participaron de la siguiente manera:

'1.. La Diputada Nlartha Alicia l\¡eza Oregón dio a conocer ante la Asamblea el
Acta constitutiva del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ¡ntegrado por
ella y por el Diputado Joel Padilla Peña. Acto continuo, el Presidente de la
Directiva, en atención a lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento dio a
conocer a la Asamblea lo anterior, y con base en el artículo 82 decretó un receso
para pasar a la Sala de Juntas, invitando a los coordinadores y d¡putados únicos y
proceder a reconformar la Com¡s¡ón de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios.

Siendo las l8:20 dieciocho horas con ve¡nte minutos, el D¡putado Presidente invitó
a los legisladores a ocupar su lugar para reanudar la sesión, pero ante la falta de
quórum legal, decretó ampliar el receso y convocó a los legisladores para
reanudar la sesión para el 15 de noviembre de 20'17, a partir de las 12:00 horas.

El Diputado Presidente mediante of¡c¡o de fecha 15 qu¡nce de nov¡embre de 20'17

dos mil diecisiete, solicitó que se comun¡cara a todos los Legisladores que la
ses¡ón se reanudaria para el jueves 23 ve¡ntitrés de nov¡embre, a las 11:00 once
horas. Asimismo, el Presidente informó vía of¡cio que la sesión se reanudaría para
el mismo 23 de noviembre, pero a partir de las 12:30 horas. Por lo que siendo las
13:35 trece horas con treinta y cinco minutos del día jueves 23 veintitrés de
noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se reanudó la Sesión.

En relac¡ón con el asunto que dio mot¡vo al receso, el Presidente le concedió el
uso de la voz al Diputado Federico Rangel Lozano, quien d¡o lectura al Acuerdo
Parlamentario tomado por los ¡ntegrantes de la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Octava Legislatura del H.
Congreso del Estado de Col¡ma, por medio del cual es de aprobarse y se aprueba
regularizar el procedimiento iniciado con motivo de la man¡festac¡ón que real¡zaron
los Diputados Unicos del Partido del Trabajo y del Part¡do Verde Ecolog¡sta de
i\y'éxico para conformarse en un nuevo Grupo Parlamentario que denominan
"Grupo Parlamentario del Part¡do del Trabajo".

A cont¡nuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa qu¡en
expresó que el Diputado Feder¡co Rangel Lozano habia leido un documento en el
que lo omitía, ya que como Coordinador del Grupo Parlamentar¡o del part¡do
Acción Nacional, forma parte de la Comis¡ón de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios, por lo que preguntó, s¡ la sesión se había celebrado el lg



diec¡ocho de nov¡embre de 2017 dos m¡l d¡ecis¡ete, ¿Cuándo se c¡tó?, ¿A qué hora
se mandaron a los integrantes de la Comis¡ón de Gob¡erno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios, los citatorios correspondientes para acud¡r a la ses¡ón?. As¡m¡smo
solicitó a la Mesa Direct¡va para que tuv¡era a b¡en decretar un receso con la
finalidad de que se proyectara en ese momento la grabación de Ia c¡tada sesión
del 18 dieciocho de nov¡embre, para que constara que efectivamente se llevó a
cabo, puesto que todas las sesiones de la Comis¡ón de Gobierno lnterno deben de
ser grabadas.

A lo anterior, el Diputado Presidente señaló que ese asunto debía de d¡scutirse en
la Comisión de Gob¡erno lnterno y Acuerdos Parlamentar¡os, puesto que no era
competencia del P¡eno, por lo que no era pos¡ble conceder¡e su sol¡c¡tud;
prec¡sando que la misma seria atend¡da al interior de la Comisión de Gob¡erno
lnterno y Acuerdos Parlamentar¡os. Por lo que, de conformidad con el orden de la
lista de asuntos generales, se le concedió el uso de la voz al D¡putado Nicolás
Contreras Cortés.

No obstante lo anterior, el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa persistió con el
uso de la voz, ins¡stiendo con su solicitud, ya que era un derecho de los
Legisladores realizar ese tipo de propuestas.

Por lo anter¡or, el Diputado Presidente señaló que se debia de continuar con el
orden del día, por lo que se le concedía el uso de la voz al Diputado N¡colás
Contreras Cortés.

El Diputado Luis Humberto Lad¡no Ochoa ins¡stió en su propuesta, solicitando
nuevamente la grabación de la sesión del 18 dieciocho de noviembre de 2017 dos
mil diecisiete, llevada a cabo por la Com¡sión de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios, asimismo en que se decretara un recesó para proceder a su
proyección ante el Pleno.

A lo anterior el Diputado Pres¡dente recalcó que la presidenc¡a no consideraba
procedente, en ese momento, la propuesta del Diputado Luis Humberto Ladino
Ochoa.

De nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa
quien sol¡c¡tó a la Presidenc¡a un receso para pasar a la Sala de Juntas y en
sesión de en Gobierno lnterno proceder a ver la grabación de la sesión del 18
diec¡ocho de noviembre.

El Diputado Presidente recalcó que la Presidencia no consideraba procedente, en
ese momento, la sol¡citud realizada por el D¡putado de decretar un receso para
que se llevara a cabo una ses¡ón de Gobierno lnterno.

Por lo anterior, el D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa expresó que si se había
real¡zado un receso de dos semanas, por qué no se podia decretar un receso de
unos minutos para ver la grabación en donde conste que efect¡vamente se llevó a
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cabo la sesión de Gob¡erno lnterno y Acuerdos Parlamentarios; o si no se llevó a
cabo pues que se lo digan a los Leg¡sladores.

El Diputado Pres¡dente le solic¡tó al Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa le
perm¡tiera continuar con el desarrollo de la sesión, con los oradores que se
encontraban inscritos en asuntos generales, y que en la próx¡ma sesión de la
Com¡sión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios pudieran aclararse las
dudas del Diputado,

Nuevamente el D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa solicitó a la Presidencia
que se decretara un receso, expresando que era una facultad del Presidente, y no
así una facultad del Pleno el decretar un receso, el cual solic¡taba, por lo que no se
le estaba respetando su derecho como Legislador. lnsist¡ó en que él solamente
queria ver la grabación del audio de la sesión del 18 dieciocho de nov¡embre, por
lo que solicitaba un receso para pasar a la Sala de Juntas y le proporcionaran el
audio de la c¡tada reun¡ón, a la cual él no había s¡do citado, a pesar de ser
integrante, como Secretario de esa Comisión de Gobierno lnterno, por lo que
representaba a 10 Legisladores del Part¡do Acción Nacional.

El Diputado Pres¡dente señaló que la dec¡s¡ón de la Pres¡denc¡a era continuar con
el desarrollo de la sesión, con los siguientes oradores y que la petic¡ón del
Diputado, la cual era válida, debía de realizarla a¡ ¡nterior de la Comisión de
Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios.

A lo anterior, el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa man¡festó que los
Diputados del Partido Acción Nac¡onal mantendrían su postura hasta que les
mostrara el audio.

El Diputado Presidente le concedió el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras
Cortés.

El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa tomó los dos m¡crófonos y precisó que
no se trataba de un berrinche, sino de un derecho que queria ejercer como
Legislador; insistiendo en su solicitud.

Por lo anterior, el D¡putado Presidente determinó concluir con la sesión en v¡rtud
de no ex¡st¡r las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo de la
misma.

Por lo anter¡or, en el desahogo del siguiente punto del orden del dia, se citó a las
señoras y señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, misma que habrá
de celebrarse el d¡a martes 28 ve¡ntiocho de noviembre del año 2017 dos m¡l
diec¡siete, a part¡r de las 11 :00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión; siendo las 13:59 trece
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horas con cincuenta y nueve minutos, del día jueves 23 veintitrés de noviembre de
2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número se¡s.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel

y la Diputada Martha Alicia Meza quie¡ldp autorizan y dan fe.

DIP. JOEL

=\\
ALICIA MEZA OREGON
SECRETARIA

II. CONOR¿SO DBL ESTADO
rMil l."t0t§unM
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