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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 9 NUEVE, DEL
PRIMER PERIODO,, OEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, OEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL OíA 10 DIEZ DE NOVIEMBRE DEL
Año 2016 Dos MrL DrEcrsÉrs.

1.
2.
3.
4.

En la ciudad de Colima, siendo las 10:16 diez horas con diec¡séis minutos del día 10 diez
de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco Javier
Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número nueve quien actúa con los
Secretarios, los D¡putados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone.

Lectura del Orden del Día.
L¡sta de asistenc¡a.
Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión.
Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones Públicas
Ordinarias número 7 y I celebradas los días 3,4 y 7 de noviembre del año en
curso.
Lectura de la síntesis de comunicaciones.
Lectura, d¡scusión y aprobación, en su caso, del d¡ctamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a exped¡r la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo al proyecto de decreto mediante el cual se propone otorgar un descuento
del 50% en el pago del derecho por dotación y reposición, de placas y tarjetas de
circulación a todos los propietar¡os de motocicletas en el Estado de Colima,
contemplados en el inciso c) de la fracción V, e inciso b) de la fracción Vl, ambas
del articulo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del d¡ctamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a reformar el artículo l9 de las diez Leyes de Hacienda de Ios Municipios
del Estado.
Segunda lectura, discusión y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen elaborado por
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos; y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado y su
consecuente enajenación, un bien inmueble cons¡stente en el Despacho No. 801,
ubicado en el octavo piso del edificio en condominio marcado con el número 444
de Paseo de la Reforma, esquina con la calle Manchester en la colonia Juárez, en
la Ciudad de México, con superficie de 95.09 m2.

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; y
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a desincorporar del
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un terreno urbano con superficie
de 8j2751 m2, el cual corresponde a una fracción del lote identif¡cado con la
clave catastral 02-01-07 -123-02-000, ubicado en el desarrollo urbano denominado
'HOSPITAL GENERAL Y COMPLEJO ADMNISTRATIVO DE COLIMA'en Colima,
Colima, y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título
gratu¡to, a favor del Club de Leones Colima Cinco A.C.
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Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos; y
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a desincorporar del
patrimon¡o inmobiliario del Gobierno del Estado un terreno urbano con superficie
de 1,115.77 m2, ubicado en el fraccionamiento Colinas de Santa Bárbara, en
Colima, Colima, así como se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a
que lo done a título gratuito a favor de la Junta de Asistencia Privada del Estado.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos,
relat¡vo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por olandad
a favor de la C. María Fernanda Ruiz Oldenbourg; por viudez a favor de las CC.
María de la Luz Zamora Salcedo, Adelina Ceballos Muñoz y Margarita López
Pérez; y por vejez a favor del C. Álvaro Gabriel R¡vera Muñoz.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pens¡ón por jubilac¡ón a
favor del C. Roberto Sánchez Aguirre.
Asuntos generales.
Convocatoria para la próxima sesión ordinaria.
Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, h¡zo uso de la
tr¡buna Ia Diputada Martha Leticia Sosa Govea, la cual manifestó que no se cuidan las
formas, al violentar el principio deliberativo que obliga a los legisladores a tener el
conocimiento suficiente de los dictámenes que se presentan; señalando que no llegan los
dictámenes materia de la sesión oportunamente, pidiendo que al menos se envÍen con
veinticuatro horas antes.

Enseguida hace uso de la voz, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, el cual manifiesta
que da respuesta al olanteamiento de la Leqisladora, mencionando que la lniciativa de
Lev llegó hace un mes y fue mater¡a de tres reuniones convocadas por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Después sobre el tema,
hace uso de la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, la cual refiere que el
principio deliberativo, es una legalidad, y que sigue señalando que deben cuidarse más
las formas. Acto seguido, el Diputado Nicolás Contreras Cortes hace uso de la voz, el cual
manifestó que el princ¡p¡o deliberativo es al momento en que se lee el dictamen y es
cuando se da la oportunidad a los diputados de deliberar, estar a favor o en contra del
dictamen.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del orden del día,
aprobándose por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
pasó lista de los presentes, estando presentes los 24 Diputados de la totalidad de
¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el C. Diputado
José Adrián Orozco Neri; por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente
declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones que se tomen, siendo
las I I :00 once horas.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obvie la lectura de las
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actas y sean insertadas íntegramente en el d¡ar¡o de los debates. Propuesta que fue
puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores,
por Io que en votación económica fue aprobado por mayorÍa. Posteriormente, fue puesta a
consideración de Ia Asamblea las actas de referencia y no habiendo intervenciones, se
recabó la votación económica de las mismas, declarándose aprobadas por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera,
fundamentando la petic¡ón, propone a la Asamblea que se obvie la lectura de la síntesis
de comunicaciones y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta
que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, y no motivando intervenciones de los
Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por unanimidad. No hubo
observaciones a la síntesis.

En el siguiente punto del orden del dÍa, el Diputado Santiago Chávez Chávez, apoyado
por los Diputados Octavio Tintos Trujillo, Juana Andrés R¡vera, Feder¡co Rangel Lozano y

Nicolás Contreras Cortés, dieron lectura al dictamen relativo a expedir la Ley de Deuda
Pública del Estado de Colima y sus Municipios. Al terminar la lectura, fundamentándose la
pet¡ción, se propuso su discusión y votac¡ón en la presente sesión, lo que a consideración
de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue declarado aprobado por mayoría.

Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, haciendo uso de la voz el
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, el cual manifiesta que se trata de una
armonización con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus
Municipios, s¡n embargo les causa preocupación dos puntos; el primero respecto al monto
que se menciona en el arlículo 22 de la Ley, a partir del cual se obliga a realizar
contratación mediante licitación pública de financiamiento, que es una cantidad elevada; y
en el segundo punto sobre Ia contratac¡ón a corto plazo sin autorización del Congreso en
las cantidades propuestas señaladas en el artÍculo 25 párrafo 1 fracción l, por la libertad
de contratación del Estado y Municipios en los montos referidos; por lo que el Grupo
Parlamentario de Acción Nac¡onal votará dicho dictamen no a favor, exhortando al
Ejecutivo y Ayuntamientos actúen con transparencia y debido ejercicio de los recursos
públicos.

Enseguida, hace uso de la palabra la D¡putada Martha Leticia Sosa Govea, la cual hace
referencia a dos puntos de forma del dictamen, el orimero se refiere a que falta a la
verdad. pues se menciona oue la reun¡ón de trabaio convocada para el día 28 de Octubre
se había cancelado y reprooramado oara el día 31. que no se había llevado a cabo la del
día 2 de Noviembre, señalando que solo oarticioó en la del 7 de Noviembre. por lo que no
le parece correcto que se relacionara a todos los Diputados con su nombre como su
hubiesen asist¡do a las tres reun¡ones. Continúa la Legisladora, señalando que el
dictamen fue omiso en señalar la reforma que h¡zo la propia Legislatura al artículo 5 de la
Ley de Deuda Púb¡¡ca, el 15 de Diciembre del año 20'15.

Después hace uso de la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la cual manifiesta y
comparte su experiencia de las reuniones con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, en la que observó que no hubo debate sobre los
artículos; haciendo referencia a que el monto para endeudar a Colima es muy alto, con
una posible discrecionalidad, por ello su voto será una abstención.
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Enseguida, hace uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco, la cual refiere que
asistió a dos reuniones, donde se analizó la Ley de Deuda Pública con base en la Ley de
Disciplina Financ¡era, la cual se enfoca en dos temas: deuda pública y el gasto público,
solicitando que se haga concienc¡a para no levantar solo la mano para autorizar una Ley
de endeudamiento para el Estado y Municipios, pues el tiempo que se d¡o para su análisis
no fue el suficiente.

Por último, interviene el Diputado Santiago Chávez Chávez, el cual manifiesta que el
trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos ha sido serio, responsable y transparente, haciendo referencia a las reuniones
de trabajo de la Comisión, que participaron personal de diversas instituciones y
dependencias; y que son las bases para que no se tenga más dificultades de pago en
cualquier ente gubernamental; además de que se trata de una armonización a la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios.

Concluidas las intervenciones, en virtud de no haber reservas en lo part¡cular, se propuso
que la votación del documento sea en un solo acto, en lo general y en lo particular, por lo
que en votac¡ón económica fue declarado aprobado por mayoría.

Poster¡ormente se recabó la votación nominal del documento en un solo acto en lo
general y en lo particular, declarándose aprobado por 13 votos a favor, y 11 abstenc¡ones;
y se instruye su cumpl¡miento.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes dio lectura al
d¡ctamen relativo al proyecto de decreto mediante el cual se propone otorgar un
descuento del 50% en el pago del derecho por dotación y reposición, de placas y tarjetas
de circulación a todos los propietarios de motoc¡cletas en el Estado de Colima,
contemplados en el inciso c) de la fracción V, e inciso b) de la fracción Vl, ambas del
artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; solicitando que se someta
a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos
para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue
puesta a consideración de la Asamblea, no motivando ¡ntervenciones de los Legisladores,
por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente
sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vando ¡ntervenciones
de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 votos a favor, y se instruye su cumpl¡miento.

Continuando con el orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara, dio lectura al
dictamen relativo a reformar el artículo 19 de las diez Leyes de Hacienda de los
l\/unicipios del Estado; solicitando que se someta a consideración de la Asamblea obviar
la lectura de los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer referencia a los
resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la
Asamblea, no motivando intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de los artículos
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración



de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue declarado aprobado por mayoría.

Posteriormente, fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, haciendo uso de la tribuna el
Diputado Miguel Alejandro García Rivera, el cual manifiesta su beneplácito por la iniciativa
a favor de quienes pagan a tiempo el impuesto predial.

Después interviene la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, la cual solicita que se
envíen los mismos dictámenes que vayan a ser leídos, pues el que fue leído en tribuna no
coincide con el que les fue enviado vía electrónica.

Concluidas las ¡ntervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 24 votos a favor, y se instruye su cumplim¡ento.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña dio segunda lectura
al dictamen relativo a des¡ncorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado y
su consecuente enajenación, un bien inmueble consistente en el Despacho No. 80í,
ubicado en el octavo piso del edificio en condominio marcado con el número 444 de
Paseo de la Reforma, esquina con la calle Manchester en la colonia Juárez, en la Ciudad
de México, con superficie de 95.09 m2; solicitando que se someta a consideración de la

Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer
referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración
de la Asamblea, no motivando intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de los artículos
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. AI terminar, fundamentándose la
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración
de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ones de los Leg¡sladores, por lo que en votación
económica fue declarado aprobado por mayoría.

Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivando ¡ntervenciones
de los Leg¡sladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 23 votos a favor, y se instruye su cumplimiento.

A continuación, la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina dio lectura al dictamen relativo a
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un terreno urbano con
superficie de 8,127.51 m2, el cual corresponde a una fracción del lote identificado con la

clave catastral 02-01-O7-123-02-000, ubicado en el desarrollo urbano denom¡nado
'HOSPITAL GENERAL Y COMPLEJO ADMNISTRATIVO DE COLIMA" en Colima,
Colima, y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título
gratuito, a favor del Club de Leones Colima Cinco A.C.; solicitando que se someta a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos para

solamente hacer referencia al resolutivo y trans¡torio del mismo. Propuesta que fue puesta
a consideración de la Asamblea, no motivando ¡ntervenciones de los Legisladores, por lo
que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al
terminar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la presente
sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.
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Posteriormente, fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no motivando ¡ntervenciones
de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 23 votos a favor, y se instruye su cumplimiento.

Cont¡nuando con el orden del día, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez dio lectura al
d¡ctamen relat¡vo a desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un
terreno urbano con superficie de 1,115.77 m2, ubicado en el fraccionamiento Colinas de
Santa Bárbara, en Colima, Colima, así como se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado a que lo done a título gratuito a favor de la Junta de Asistencia Privada del Estado;
solicitando que se someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los
antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivando
intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue aprobado por
mayoría. Por lo tanto, cont¡núa con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su
discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no
motivó intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue
declarado aprobado por mayoría.

Poster¡ormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivando intervenciones
de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 votos a favor, y se instruye su cumplimiento.

A continuación, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón dio lectura al dictamen relativo a
las iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pens¡ones por orfandad a favor de la C.

María Fernanda Ruiz Oldenbourg; por viudez a favor de las CC. María de la Luz Zamora
Salcedo, Adelina Ceballos Muñoz y Margarita López Pérez; y por vejez a favor del C.
Álvaro Gabriel Rivera Muñoz; solicitando que se someta a consideración de la Asamblea
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia al

resolutivo y trans¡torio del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la

Asamblea, no motivando intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de los artÍculos
resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a cons¡deración
de la Asamblea, no motivó intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón
económica fue declarado aprobado por mayoría.

Poster¡ormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vando intervenciones
de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 votos a favor, y se instruye su cumplim¡ento

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes dio lectura al
dictamen relativo a la iniciat¡va del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a
favor del C. Roberto Sánchez Aguirre; solicitando que se someta a consideración de la
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer
referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración
de la Asamblea, no motivando intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de los artículos
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al termlnar, fundamentándose la
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración



de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue declarado aprobado por mayoría.

Poster¡ormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vando intervenciones
de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 votos a favor, y se instruye su cumplimiento

Continuando con el orden del día, se procede a tratar los asuntos generales, por lo cual
deben reg¡strarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. Se declara receso.

1.- Al reanudarse la sesión, según el orden de inscripción, hace uso de la tribuna el
Diputado Octavio Tintos Trujillo, el cual presenta una lniciat¡va de Decreto por el cual se
adicionan las fracciones Vl, Vll, Vlll, lX y X al artículo 134, y se adiciona el artículo 135 bis
al Código Penal para el Estado de Colima; documento del cual se instruyó su turno a la
Comisión correspondiente.

2.- En el siguiente orden de registro, hace uso de la voz la Diputada Adriana Lucía Mesina
Tena, la cual presenta un Punto de Acuerdo con un atento y respetuoso exhorto al
Procurador General de Justicia del Estado y al Secretario de Salud del Gobierno del
Estado, para que a la brevedad posible analicen y resuelvan la problemática denunciada
por ciudadanos, sobre las oficinas del Servic¡o Médico Forense y en los Municipios de
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, y se descarte fuentes de infección en
d¡chos lugares.

Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, no
habiendo ¡ntervenc¡ones; se recabó la votación económica del documento, siendo
aprobado por mayoría, instruyendo a su cumplimiento.

3.- Atendiendo al orden de registro, hace uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda
Mes¡na, la cual presenta un punto de Acuerdo, en el que solicita al Titular del Organo
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG), el
Lic. Carlos Armando Zamora González, con fundamento en el artículo 45 fracciones I y ll
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado para que a la brevedad se inicie auditoría
excepcional a la Secretaría de Educación a fin de conocer detalladamente los
movimientos financieros de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 de dicha dependencia.

Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, no
habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del documento, siendo
aprobado por mayoría, instruyendo a su cumplimiento

4.- Continuando el orden de registro, hace uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras
Cortés el cual hace un posicionamiento sobre la ¡mportancia para que se haga todo
cuanto sea necesario para evitar que los responsables por el desfalco financiero del
Estado queden impunes. Acto seguida presenta un punto de Acuerdo con exhorto a la
Titular de la Contraloría General del Estado, para que en un plazo que no excede de 10
días hábiles, informe a esta Soberanía sobre los exped¡entes en materia de
responsabilidad administrativa radicados en dicha dependencia y el estado procesal de
los mismos. De igual forma se exhorta a la Contralora General para que en caso de no
existir procedimientos de responsabilidades adm¡n¡strat¡vas tramitados con motivos de las
irregularidades señaladas en los lnforme del Resultado de Revisión de Situación
Excepcional. EXCEPCION/O1/2015. Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima.



Años 2013,2014 y al 31 de agosto de 2015 e lnforme de Resultados de las cuentas
públicas ejercicio fiscal 2015, realice las investigaciones y acciones correspondientes para
iniciar los respectivos proced¡mientos en contra de los exfuncionarios señalados en dichos
informes.

Concluida la lectura, se pone a considerac¡ón de la Asamblea para su d¡scus¡ón,
interviniendo la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, la cual celebra que el documento
que se presenta esté b¡en fundamentado, y hace la propuesta para que se incluya en
dicho documento, que la Contraloría se avoque a conocer en específico del caso del
exfuncionario Lic. Rigoberto Salazar Velasco, ex Titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, para investigar y deierminar responsabilidades administrativas por las
circunstancias que relató la Legisladora.

Después, de nueva cuenta hace uso de la tribuna el Diputado Nicolás, el cual acepta la
propuesta de incluir la modificación de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del documento, siendo
aprobado por unanimidad, instruyendo su cumplim¡ento.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores
Diputados, para la sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día martes 15 de
Noviembre del presente año, a partir de las 9:00 nueve horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del dia, se solicita a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 10 de Noviembre de 2016,
siendo las 16:43 dieciséis horas con cuarenta y tres minutos, se declara clausurada la
presente sesión.

Levantándose la presente para constanc¡a y firmando el Diputado Presidente Francisco
Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés
Rivera y José Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.

DIP. JUANA ( nsÉ aueoetupe
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