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ACTA DE LA SES!ÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 08 OCHO, DEL
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONST]TUCIONAL DE
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA LOS D¡AS 29 VEINTTNUEVE Y 30
TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIEC!SIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 16:58 dieciséis horas con cincuenta y ocho
minutos del día miércoles 29 veintinueve 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 08 ocho, 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 DíA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

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

Propuesta para que el acta de la Sesión Ordinaria No. 5, celebrada
los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2017, se someta a su
discusión, y votación, en su caso, en la próxima sesión ordinaria;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión
Pública Ordinaria No. 7, celebrada los días 28 y 29 de noviembre de
2017:

Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que
se desempeñarán durante el mes de diciembre de 2017;

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 del Sistema Estatal de Financiamiento para el
Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC);

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 der Municipio
de Armería, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
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Recursos Públicos, relativo al lnforme de Resultados del Municipio
de Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los
Recursos Públicos, relativo al lnforme de Resultados del Municipio
de Comala, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

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 del Municipio
de Coquimatlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

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 del Municipio
de Cuauhtémoc, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

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 del Municipio
de lxtlahuacán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

Lectura, d¡scusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo al lnforme de Resultados del Municipio
de Manzanillo, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

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 del Municipio
de Minatitlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

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 del Municipio
de Tecomán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

Lectura, d¡scus¡ón, 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 del Gobierno
del Estado de Colima, de la cuenta ptiblica del ejercicio fiscal 2016;

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 del Poder
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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 del Poder
Leg¡slativo, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;

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 ¡niciat¡va de decreto suscrita por el
t¡tular del Poder Ejecutivo del Estado, que cont¡ene la solicitud de
autorizac¡ón para contratar uno o varios financiamientos destinados a
refinanciar dos créditos bancarios de largo plazo;

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión: y

Clausura.

Colima, Col., a 29 de noviembre de 2017.

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivo
¡ntervención de los Legisladores, siendo aprobado por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza
Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 veintitrés
D¡putados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación
la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y el Diputado José Adrián Orozco Neri.

Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta declaró formalmente
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo
las 17:09 diecisiete horas con nueve minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del d ía el Diputado Presidente,
fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que el Acta de la Sesión
celebrada los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2017, se discuta y apruebe en la
próxima Sesión. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, no
motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica fue
declarada aprobada por mayoría.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio
Mesina Reyes, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara
la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 07 siete de fechas 28 veintiocho
y 29 veintinueve de noviembre del presente año. Propuesta que se puso a la
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, por lo
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que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente,
fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma,
declarándose aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, se procedió a elegir a los Diputados que
fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de diciembre de dos mil
diecisiete, por lo que el Diputado Presidente Joel Padilla Peña instruyó a los
Secretarios para que d¡str¡buyeran entre todos los Diputados las cédulas de
votación. Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según el mismo
orden de pase de lista, para que emitieran su voto. Una vez hecho el recuento de
las cedulas, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado de la
siguiente manera:

MES DE DICIEMBRE DE2017

PRESIDENTE: Diputado Héctor Magaña La,a por 21 veintiún votos.

VICEPRESIDENTA: Diputada Adriana Lucia Mes¡na Tena por 21 veint¡ún votos.

En el punto séptimo del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez
procedió a dar lectura al 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 20'13, 2014 y 2015 del Sistema Estatal de Financiamiento para
el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC); solicitando que se
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los considerandos
del Primero al Décimo Cuarto. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en
votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura del documento en los
términos aprobados, siendo apoyado por el Diputado Héctor Magaña Lara. Al
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discus¡ón y votación en la
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica de la propuesta de discusión y votar el dictamen en la misma sesión,
siendo aprobado por mayoría.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, siendo las l8:24 d¡ec¡ocho horas con veinticuatro m¡nutos se
decretó un receso. Siendo las 19:00 diecinueve horas se reanudó la sesión.

Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea en lo
general, debiendo solicitar a la Presidencia si deseaban reseryarse para discutir y
votar por separado en lo particular algún artículo del mismo, sobre el particular
hizo uso de la tribuna el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien solicitó que el
dictamen se regresará a la Comisión, lo anterior con la finalidad de que se revisara
nuevamente, en virtud de existir cuestiones técnicas que debÍan de ser aclaradas.
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Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Crispín Guerra
Cárdenas, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría.

De conformidad con el orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes, solicitó
que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los
cons¡derandos del Primero al Décimo de los dictámenes enlistados en los puntos
del 08 ocho al 16 dieciséis del orden del día de la Sesión; asi como para leer el
considerando Undécimo, únicamente del presunto responsable, tipo de sanción,
monto, en su caso, y resultado sancionado, asimismo el resto de los
considerandos, los artículos resolutivos y lransitorios; para posteriormente pasar a
la discusión y votación de cada uno de ellos, los cuales sol¡citó se insertaran
Íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura, en los
términos aprobados, al Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al lnforme de
Resultados del Municipio de Armería, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016;
siendo apoyado por la Diputada Juana Andrés Rivera y el Diputado Nicolás
Contreras Cortés.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, siendo las 20:00 veinte horas se decretó un receso. S¡endo las
21:00 veintiún horas se reanudó la sesión.

Al terminar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, no motivó intervención 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 nominal del documento, declarándose
aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la SecretarÍa para que le
diera el trámite correspond¡ente.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Nicolás
Contreras Cortés, quien fundamentando su petición, solicitó en consideración a lo
ya aprobado para obviar en la lectura de los dictámenes enlistados en los puntos
del 8 ocho al 16 dieciséis del orden del día, que se sometiera a consideración de
la Asamblea la propuesta de leer únicamente del considerando Undécimo de los
dictámenes antes mencionados, los apartados de presunto responsable, tipo de
sanción, monto, en su caso, y el resultado sancionado; solicitando que se insertara
íntegramente el resto del citado considerando en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervención
de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por unanimidad. Por
lo tanto, dio lectura, en los términos aprobados, al Dictamen elaborado por la
Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos,
relativo al lnforme de Resultados del Municipio de Colima, de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2016. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su



discusión y votación en la m¡sma sesión, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor y 02 dos en contra; se instruyó
a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

Prosiguiendo con el desarrollo de la sesión, el Diputado Octavio Tintos Trujillo, dio
lectura, en los términos aprobados, al Dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al
lnforme de Resultados del Municipio de Comala, de la cuenta pública del ejercicio
fiscal 2016. Al term¡nar, fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y
votación en la m¡sma ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, 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 22 veintidós votos a favor; se instruyó a la SecretarÍa para que le
diera el trámite correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, los Diputados José
Guadalupe Benavides Florián y Santiago Chávez Chávez, dieron lectura, en los
términos aprobados, al Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al lnforme de
Resultados del Municipio de Coquimatlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal
20'16. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, no motivó intervención 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 ¡ntervenc¡ón de
los legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 22 veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le
diera el trámite correspondiente.

Continuando con el desarrollo del orden del día, a Diputada Juana Andrés Rivera,
dio lectura, en los términos aprobados, al Dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos, relativo al
lnforme de Resultados del Municipio de Cuauhtémoc, de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2016. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su
discusión y votación en la misma seslón, no mot¡vó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los legisladores, se recabó la votación nomrnal del documento,
declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor; se ¡nstruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspondiente.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor
Magaña Lara, dio lectura, en los términos aprobados, al Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scal¡zac¡ón de los Recursos públ¡cos.
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relativo al lnforme de Resultados del Municipio de lxtlahuacán, de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2016. Al terminar, fundamentándose la pet¡ción, se
propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Poster¡ormente, el d¡ctamen fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras Cortés dio
lectura, en los términos aprobados, al Dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al
lnforme de Resultados del Municipio de Manzanillo, de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2016. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su
discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayorÍa.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

De conformidad con el sigu¡ente punto del orden del día, el D¡putado Francisco
Javier Ceballos Galindo, dio lectura, en los términos aprobados, al Dictamen
elaborado por la Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo al lnforme de Resultados del Municipio de Minatitlán,
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Al terminar, fundamentándose la
petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, s¡endo
aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de
la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ón de los legisladores, se recabó la votación
nominal del documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor; se
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado N¡colás Contreras
Cortés, dio lectura, en los términos aprobados, al Dictamen elaborado por la
Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo al lnforme de Resultados del Municipio de Tecomán, de la cuenta pública
del ejercicio fiscal 2016. Al term¡nar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su
discusión y votac¡ón en la misma sesión, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica de la propuesta anterior, siendo
aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de
la Asamblea, no mot¡vó intervención de los legisladores, se recabó la votación
nominal del documento, declarándose aprobado por 2l veintiún votos a favor y 1

una abstención; se instruyó a la Secretaría para que le diera el fámite
correspond¡ente.
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De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor
Magaña Lara, procedió a dar lectura al D¡ctamen elaborado por la Comis¡ón de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al
lnforme de Resultados del Gobierno del Estado de Colima, de la cuenta pública
del ejercicio fiscal 2016; solicitando que se sometiera a consideración de la
Asamblea obviar la lectura de los considerandos del Primero al Décimo del
presente dictamen, asÍ como para leer ún¡camente del considerando Undécimo,
los apartados de presunto responsable, tipo de sanción, monto, en su caso, y
resultado sancionado; asimismo el resto de los Considerandos, los artículos
resolutivos y trans¡tor¡os; solicitando que se insertara íntegramente en el Diario de
los Debates. 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, dio lectura, en los términos aprobados, del documento que
nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, sobre el particular h¡zo uso de la tribuna la Diputada
Norma Padilla Velasco quien expuso que las sanciones eran muy ligeras para el
caso del Gobierno del Estado de Colima, y muy severas para el caso de algunos
Municipios, por lo cual no estaba de acuerdo con las mismas.

Concluida la intervención, se recabó la votación económica, siendo aprobado por
mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea,
sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos quien
manifestó que los servidores públicos deben desempeñar sus funciones con
efectividad, puesto que se trata de ciudadanos que cuentan con un título y con
conocimientos para desempeñar de manera correcta sus funciones ciudadanos
que no habían sido designados al azar, sino que habían sido electos en virtud de
sus conocim¡entos y estudios. Por lo que en caso de que hubiesen realizado
conductas contrarias a la normativ¡dad apl¡cable, debían de ser sancionados.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien
recalcó su inconformidad con las sanciones propuestas en el dictamen.

Concluidas las ¡ntervenc¡ones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor y 1 un voto en contra; se
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspond iente.

En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Riult Rivera
Gutiérrez, proced¡ó a dar lectura al Dictamen elaborado por la Comisión de
Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al
lnforme de Resultados del Poder Judicial del Estado de Colima, de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2016; solicitando que se sometiera a consideración de la
Asamblea obviar la lectura de las tablas y diagramas de flujo contenidos en el
dictamen, solicitando que el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motlvó
¡ntervenc¡ón de los Leg¡sladores, siendo aprobado en votac¡ón económica por
mayoría. Por lo tanto, dio lectura, en los términos aprobados, del documento. Al
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la



m¡sma ses¡ón, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d ictamen fue puesto
a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23
veintitrés votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

Continuando con el desarrollo del orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez
Angulo, procedió a dar lectura al Dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al
lnforme de Resultados del Poder Legislativo, de la cuenta pública del ejerc¡c¡o
fiscal 20 16; solicitando que se sometiera a cons¡derac¡ón de la Asamblea obviar la
lectura de las tablas y diagramas de flujo contenidos en el dictamen, solic¡tando
que el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, s¡endo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto,
dio lectura, en los términos aprobados, del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, 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 22
veintidós a favor; se instruyó a Ia SecretarÍa para que le diera el trámite
correspondiente.

En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez
Chávez y la Diputada Juana Andrés Rivera, dieron lectura al Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, relativo a la iniciativa de decreto suscrita por el titular del Poder Ejecutivo
del Estado, que contiene la solicitud de autorización para contratar uno o varios
financiamientos destinados a refinanciar dos créditos bancarios de largo plazo. Al
lerm¡nar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votac¡ón en la
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayorÍa. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada
Leticia Zepeda Mesina quien expresó que votaría en contra del dictamen, puesto
que no había existido una intención de transparentar la transacción que se
solicitaba, ya que no se contaba con una corrida financ¡era que les diera una idea
de cuál sería la cantidad que se ahorrarían, así como la cantidad que sería
devuelta por los bancos en virtud del pronto pago y para qué se destinarían dichos
rECU TSOS.

A continuación el Diputado Santiago Chávez Chávez aclaró algunas cuestiones
del dictamen, específicamente en lo que respecta a la Legislación aplicable.
Precisó que no se trataba de un crédito, s¡no de una reestructuración, de un
financiamiento destinado a refinanciar dos créditos bancar¡os de largo plazo.
Señaló que la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo debÍa de cumplir y



cumplía con una serie de requisitos establecidos en la Ley de D¡sc¡plina F¡nanciera
de las Entidades Federat¡vas y Municipios.

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado CrispÍn Guerra Cárdenas quien
señaló que otorgarían un voto de conflanza, por lo que votarían a favor del
d¡ctamen, puesto que con el mismo se beneficiaría a las finanzas del Gobierno del
Estado. Expresó que se comprometían a darle seguimiento a la reestructurac¡ón
de las dos deudas solicitada por el Poder Ejecutivo, espec¡almente para conocer
para qué se destinarían los recursos que se ahorrarían.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor y 04 cuatro votos en
contra, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, ningún Diputado decidió hacer uso de la
tr¡buna.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, misma que habrá de
celebrarse el día jueves 30 treinta de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, a
partir de las 1 1 :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 03:21 tres
horas con veintiún minutos, de: día jueves 30 treinta de noviembre de 2017 dos mil
diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número ocho.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel
Padilla Peña, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes
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y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón autorizan y dan fe.

DIP.


