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IT. CONCRFSO

DEL
¡st^DO DE COUITA

tnstolodo lo Meso D¡rect¡vo de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PrCSidCNtC, DIPIJTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretdr¡o y D\PLITADO lO5É ADRIÁN OROÜCO NERI Secretorio; El DIPUTADO

PRES/,DENTE, obre lo sesión siendo los 09:49 nueve horas y cuorento y nueve m¡nutos del dío 77

diecisiete de junio del oño 2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden

del dío que se propone poro lo mismo; por lo que el DTPUTADO SECRETARIO, do o conocer el
orden del dío:

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DiA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III. DECURACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SIJ CASO, INSTALACIÓ¡'I TONTVIAT DE LA SESIÓN.

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CA,O, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

NÚMERO 71, CELEBRADA EL DíA 8 DE LOS CORRIENTES,

V. siNTEsIs DE CoMUNICACIÓN.

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR CONCLUIDA LA AUDITORIA EXCEPCIONAL REALIZADA

POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCAuZAOÓN GUBERNAMENTAL DEL

ESTADO, CORRESPONDTENTE AL EXPEDTENTE EXCEPCTÓN/01/2016.

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SI.J CASO DEL DICTAMEN RESOLUCIÓN, EMITIDO

POR U COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL

EXPEDIENTE NUMERO 12/2013 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO

DE TECOMÁN, COLIMA.

VIII. ASUNTOSGENERALES.

IX. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

X. CLAUSURA.

uno vez leído el orden det día y puesto o consideroción, el DIPIJTADO PRESIDENTE sol¡c¡ta se

recabe lo votoción económico del orden del dío que t'ue leído, recobdndose lo votoción e

informodo el DTPUTADO SECRETARTO que t'ue oprobodo por moyorío.

Enseguido y en otenc¡ón ol orden del dío se poso listo de presentes, informodo el DIPUTADO

SECRETAR,O que se encontrobon presentes 24 ve¡nt¡cuotro D¡putodos y Diputodos de los 25

veinticinco que ¡ntegron este legislaturo, foltondo con just¡ficoción el Diputodo CRISPIN GUERRA

,ÁRDENAS.

por lo que et D\PI,|TADO PRESTDENTE procede o la declorotorio de instoloción de esto sesión, en

virtud de existir quórum tegol, siendo los 09:53 nueve horos y cincuento y tres m¡nutos, de este

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 72 DOCE,

DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSIITUCIONAL DE A QU'NCUAGÉSIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 77 DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO 2076 DOS

MtL DtECtSÉtS.
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dío viernes 77 diecisiete de lunio de 2016 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instolodo

esto sesión.

En uso de lo voz y en otención ol orden del día el D\PUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que tonto el Acto de lo sesión onter¡or número 71, como lo síntesis de

Comunicociones yo fueron enviodos o los D¡putodos por correo electrónico, se dispense lo lecturo

de los mismos, y en el coso de lo Slntests, esto seo insertodo íntegromente en el diorio de los

debotes; en atención o lo onterior el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡cito o la Secretarío que se recobe

lo votoción económica correspond¡ente paro sdber si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que

se recobo lo votoción económico y se informa que t'ue oprobodo por unonimidod.

Cont¡nuondo con el Orden del dío se otorgo el uso de lo voz ol DIPUTADO MIGUEL ALHANDRO

GARCíA R|VERA, qu¡en do lecturo ol D¡ctamen em¡tido por la Comisión de Hocienda, Presupuesto

y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cuol SE DA POR CONCLUIDA LA AUDITORIA

EXCEICTONAL REALTZADA POR EL ÓnOn¡rtO SUPERIOR DE AUD:TOR:A Y F:SCAuZAaÓN

GTJBERNAMENTAL DEL ESTADO, C7RRESP7NDTENTE AL E¡PEDIENTE E4CEPC1ÓN/01/2016.

Ayudondo posteriormente en lo lecturo det citodo Dictomen, los D¡putodas ¡UANA ANDRÉS

RIVERA y LETICIA ZEPEDA MESINA.

uno vez que t'ue leido el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE decloro un Receso;

siendo las 75:17 qu¡nce horos y diec¡siete minutos se reonudo lo presente sesión.

Enseguido et DIPUTADO PRESTDENTE soticito o lo Secretorío que se recobe lo votoción económico

correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen en mención, seo discutido en este

momento; por lo que se recobo dicho votoción económ¡co y se int'orma que fue oprobodo por

unanimidod de los Diputodos presentes.

Enseguido, uno vez que es puesto o consideroción el Dictomen en menc¡ón, hoce uso de lo voz el

DI\IJTADO SANTTAGO CHÁVEZ CHÁVEZ det Portido Revolucionario tnstitucionol, quien refiere

que dado que no le fue permitido emitir un Voto Particulor, en rozón de no haberse presentodo en

tiempo y formo según lo Direct¡vo, en este momento do lecturo o un posicionomiento o trovés del

cuol informo que según el en este momento no es foctible dor por concluido lo Auditorío

Excepcionol reolizoda por el osAFtG, correspondiente ol exped¡ente EXCEPCIÓN/01/2076, yo que

exist¡eron violociones ol procedimiento, por lo cuol propone que este D¡ctamen seo regresodo o lo

comisión Dictominodoro poro que esto o su vez lo regrese al osAFlG y este repongo el

proced¡m¡ento poro que subsone lo violoción y otorgue lo gorontía de Audiencio o los presuntos

responsobles.

por lo cuol el D\pUTADO PRESTDENTE pone o consideroción de lo Asomblea lo propuesto onter¡or.

Posteriormente hoce uso de la voz to D\PIJTADA TUANA ANDRÉS RIVERA del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien dice: "... El temo de lo ouditorio con lo trascendencio sociol

que t¡ene resulto ser muy sensible poro la pobloción y se hon hecho yo muchos opiniones ol

respecto, en los cuoles, hemos podido dornos cuento que nos señolon como que nunco hocemos

noda y que siempre solopomos o los que cometen olguno irreguloridod, comentorios y opiniones

que no son menores, pues nos encontromos onte informe de ouditoríos que señolon como

responsoble o un exgobernodor y o otros funcíonorios mós de primer nivel, por octuociones

irregulores en su odministración, o los cuoles se les proponen sonciones ¡mportontes y se tiene

coÁcimiento de que se hon presentodo yo las denuncios penoles correspondientes en contro de
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codo uno de ellos por porte de lo OSAFIG. Vivimos tiempos en los cuoles lo sociedod nos exige que

octuemos con resultodos, con uno octitud de compromiso, de ocuerdo o los intereses de lo
sociedod, por ello, consideromos ¡mportonte que lo responsobilidod que se le imputo ol
exgobernador sea objetivo y determinonte, pero ello no implico que se resuelvo o lo ligero y ol

finol del dío resulte que no procede ninguno de los sonciones porque estuv¡eron mol sustentodos,

lo pongo o lo consideroción de los oquí presentes, que voloremos, si el osunto omerita un onálisis

más profundo o lo quieren resolver osí, o lo ligero".

A continuoción hoce uso de lo voz el DlPltTADo MTGUEL ALEIANDR, GARCíA RtvERA det Partido
Acción Nocionol, quien dice: "...1o ¡mportonte diputodos, lo importonte público que nos

ocompoño, de señolorles este proced¡m¡ento es porque hosto en lo comisión de responsobilidodes

es cuondo se debe de gorontizor el derecho de oudiencio y debido proceso, lo onter¡or sustentodo

en cr¡ter¡o divididos por el poder judiciol de lo t'ederoción, poro lo cuol le doy lecturo olgunos

criter¡os del poder judiciol de lo federoción. Tesis número 41 del tercer tribunol colegiodo en

materio odministrotiva del sexto circuito, cuyo rubro es outorizoción del Congreso del Estodo de

pueblo, paro que el órgono de fiscolizoción superior in¡cie y sustonc¡e el procedimiento

administrotivo de responsobilidod, contra un determinodo servidor público, como resultodo de lo

revisión de uno cuento público, es improcedente el iuicio de omporo promovido en su contro por

el involucrodo, en cuonto ol texto, solo voy o leer lo porte que hoce referencia ol temo, el

procedimiento odm¡nistrotivo de responsobilidod contro un determinodo servidor público, como

resultodo de lo revisión de cuento público, es improcedente, yo que no couso ol involucrodo por si

una ofectoción o menoscobo de sus ¡ntereses, pues únicomente hace potente lo existencio de

irregularidodes de lo cuento público de un órgono del estodo, como ente obstrocto y outor¡zo el

órgono fiscolizodor, poro que ¡nvestigue su proboble responsobílidod en lo indebido oplicoción de

recursos púbticos, sin que tol octuoción se le otribuyo responsobilidod o se le impongo sonción

olguno. comentor noda más poro finolizar, lo que hemos estodo ploticondo o lo lorgo del dío, lo

oproboción de este dictomen, solamente concluye el proceso de ouditorío, solomente concluye

este proceso de revisión y no oplico los sanciones, son propuestos".

Tomondo de nuevo cuento el uso de lo voz et D\PUTADo SANTTAGO CHÁVEZ CHÁvEz de! Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien dice: ",..hace oproximodomente 9 meses oquí protestomos

cumplir y hocer cumplir, lo constituc¡ón politico de los Estado unidos mexicanos, lo del estado,

leyes y reglomento. Yo creo que si es ¡mportonte mencionor que eso es lo que se está intentodo

llevor o cobo y que lógicomente cuolquier proceso no va a llegor viciodo desde un inicio, y

nosotros como diputodos debemos de ser muy estrictos en eso, poro que posteriormente no vollo

o ver un revés, cuolquier persono que sed responsoble por cualquier octo que hoyo hecho,

lógicamente se le t¡ene que llevor o cobo ese proceso ol interior, pero si tenemos que cuidor todos

los leyes y sobre todo debemos de respetar lo corto mogno y tomb¡én, el ortículo 97 de lo Ley

Orgónico det poder Legislotivo ohí viene específicomente que se toco el temo del voto porticulor,

en el e cual se debe de entregor o lo hora de lo firmo, o lo horo de lo firmo, del dictomen o del

proyecto del dictomen. Pues yo hosto ahorito no lo he firmodo y no lo he visto".

Enseguido hoce uso de la voz lo DTPUTADA LETICIA ZEPEDA MES,NA del Portido Movimiento

ciudadono, quien dice: "...Los resultodos veftidos tomb¡én son históricos, nunco ontes hobíomos

tenidos un resolut¡vo en donde se pudiero señolor ni siquiero con el pétolo de uno roso o un

ejecutivo o o funcionorios de tol envergoduro como el dío de hoy. Lo que tombién es histórico

fueron los trabojos realizados dentro de to comisíón de hociendo, estuvimos díos, tordes, oqui

3



b

osD) p Dp)an) anb Duopuaw ualnb tpuolrnlllsut oyDuopryo^ea opluDd pp vaw vNV9vW

aoD)H oovrndrc P zo^ Dl ap osn P Duol Dluan) o^anu ap PuosBd u?§ryo q rod Prc ol v
'sauopúoA!nba

sDSa auopuau anb Dltllos Pm ol )od tlppap ap oluauow lD opDo\lnba Dlqoq as o!Jo/(Du)

ns ep se|r,l o os 6uo) alsa anb u¿ sauolso)o sDuDA avau ua DluT anb oÍtp'zot ol ap osn P ua

gtpúewD q anb opolndn P ugDua^lawt ns aluunp anb araÚar uanb'PuopDN ugp)v opllJDd

pp vSAog vsos vDu37 vHtavw vovlndlo Dl zo^ Dl ap osn olueuou alsa ua opualxDH

'.,suaUDduto) aWaualqDsuodsal tonpD anb souaual oJad 'popaDos

Dl D ogop un uobotl al anb souosred so anbo o sopol ep Dquox ua soutDlsa 'oaualodsuo.tl
o¡ ap rcaol o sotuD$a 'sapunqu sol ua D Dwq Dl touob uopand sou uauDptp a$e ua sDposaJaru!

uglsa anb souostad so¡ anb otnd o¡todsa un Jo[ap ou ap ota anb 'uotoldaco u?lqwol pa$n
anb ugnodntoatd 'ugpodncoatd ulsanu ap'sopDboqo soJegDdulo) so¡ uoc ¡nbo alDqap un oqnq

anb A sowoaluold sotlosou anb A soutorq soJlosou u4qulol anb sBlPuD un anb ap sa 'opanx
úaJDd aw ou anb o¡ uad 'sasueulp) souopDpnD sol D s Dp sDluan) saqtPuet anb soutaual

'opolsa p ua suqu uapuo souostad osa anb orauow ounbutu ap 4yuttad sowapod ou 'Áal

ol D Du ol ouo)'ts'Das oerou.t Dun6p ap anb'sauollsam sq sDpol'sosno) sDl sopol uobuodw\

sa¡ anb p'¡\al q ap osad ¡a opol uot uan615ot sol anb'oDm[ o uDllDA anb'soualanb su]osou
anb o¡ sa osa 'salqDsuodse) sol aJqos o67ot Aa¡ o¡ ap rc6u ¡a Á osad ¡a opol anb ap 'osaseJ P
ua DltJotlD sotagodutot sotuolsaluow ol es $ D'sapa$n anb ¡onfu ¡o sout anb sulosou'opot6o¡
sowaq q opuandsotl o¡ ntatoto{ A ugadrulot ol aruauJaUanl JNDP ep 'so a u@ so4Joq

sol ua'sotuolo) sq ua soutDll anb ostutotduto) un'" ,,:»!p ualnb 'Puoltnvlsq olrouopnp^aa
oplvod pp VAVT VNV,VW AOD1H OOVfndrc Pp ug1Dnunuor D zo^ Dl ap osn P ua opualnb6

',,DlUOlaqOS OlSe ep

to¡ndod ugrsoap ol uü 'lnbD'1nbo on¡ansat as anb soutatenb 'soutatanb ou anb o¡ sa A salounqlJl

so¡ ua to^oqo sap o D^ as osa aruaapul ued'Dlst^ ap saund soJlsanu 'sdlosou ap aun DpD)

A sopol'sapopJat s $anu soutrp aluauol¡duto ¡t¡o A soJoq sDun1P a)oq osa)u un otp as osa nd
'opuo! o olsowga^'olund alsa opualpqap soutobts anb soruat¡ouo anb'sopofidtp sonyodwoc
Á sotagodwot srw o optd sa¡ oA'taot apand sou as oluatwtp»oJd olnd la rcd A opuol o olunso

la ulua ou apend oluauou u16¡o ua Á Tocsnq o o¡ anb ol sa'seueupltrp sotyanu ofoqo

souJol!2a ouo) opuD)snq Jolsa oA'oDulp p JD6od oulo) ou 'opuDsnq A opuofoqotl to)ta DA enb

odtnba un opol ap'Dlo.tt as uamb ep souraqos sopol'ep o1o4 as 'z DA|V ap o h ap ortouoounl
un ep Dp)1 as ou'opo¡¡qnf un ap D]o1l as ou anbtod'oJoba enb zet oun popuolno ounbulu ayo
'uezefqo ounbu¡u o(oq ou anb A'a1uo¡ap otod o4pn as anb sa sowatanb anb of',,:ata(at uarnb

'oloqot1 pp oplUod pp VNS¡ WTlOVd tioÍ OOVlndlO p zo^ ol ap osn »Dq aluauloua$od

',)!tms!p astapod ap otnyado o¡ o¡ua1 anb olsandns
rod 'ol2 )o2 uglzoNetqo )alnbpm 'opuapDLl ap u?tstttlox ol ap olueun)op elsa ue lauat
ap ugDuaut Dl oplu4 oJatqnq as ls'oJenl enb oluauJotu P ue'oJatqoet as anb ugrtoluawnfuo
.ta¡nb¡nnt aluauD$psqD )tqzal ep otnuado ol sotuttnl ugtsttuo) Dl Dpot 'soJlosou Á souout

sns ua o^ruse uauDpp p'opuoÍoqot1 souJDqpsa enb q u@ D\tTotxtut Dl sopol o gryodu.toc sa¡ as

saluo D nu oLuo) 'opuetpalns Dqolsa anb o¡ ap aluarpuad ¡o uoJaltnlsa sopol seluD o)unu ouo2
'opulua o1 grlruttad sa¡ as suosasD sol saND Diunu outo) A ayaryuad p sou-trtrysa A souto[oqo4
anb aluab ynbo soutnnlsa olad 'ouü ou 'obrp sand pbo oua) ou anb ¡a otad 'sa¡ouostad
sauolsryD tacoL| otatstnb ou 'opuoÍoqotl 'soq)nw sotuDua) ¡nbo A soutrutot pbo 'soutoun4osap



de lo pensión del C. LIJIS MARTO LEÓN, otro osunto de un funcionorio del Municipio de Villa de

Álvorez y finolmente aquel en el cuol el Grupo Parlomentorio del Portido Acción Nocional decío

que o ellos les tocobo proponer ol Gobernodor lnterino y esto no fue osí.

Tomondo de nuevo cuento el uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del
Portido Acc¡ón Nocional, quien dice que únicomente quiere dejor en cloro que en reloción ol
D¡ctomen que se discute nunca hubo un voto porticulor emitido por integrante olguno de lo
Comisión de Hociendo, dodo que este no se presentó en tiempo y forma, por lo cuol en todo coso

lo que presentó el DIPUTADo SANTTAGO CHÁvEz CHÁvEz Íue uno propuesto y nodo mos.

En rozón de lo onterior de nuevo cuento hoce uso de la voz et DIPUTADO SANTTAGO CHÁVEZ

CHÁVEZ del Portido Revolucionarío tnstituc¡onol, quien ret'iere que efectivomente lo premiso del

voto port¡culor no se cumplió y no se cumplió por que en pr¡mer lugor el D¡ctomen no esto

firmodo o no estoba firmodo por los ¡ntegrantes de lo Comisión, cosuolmente ahor¡to yo oporece

firmado.

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPUTADO MTGUEL ALEíANDRO GARCíA RTVERA det Portido

Acción Nocionot, quien dice que el Dictomen lo t¡ene en su mono y si esto firmodo por los

integrontes de lo Comisión el único que no firmo es et D\P|JTADO SANT,AGo CHÁVEZ CHÁvEz,

pero ollá el si no quiere formor porte de este hecho histórico.

En este momento el DTPUTADO PRESIDENTE decloro el punto suficientemente discutido y p¡de se

reolice lo votoc¡ón económico respecto de lo propuesto hecho por el DIPUTADO SANTIAGO

CHÁVEZ cHAvEz, en el sentido de que el Dictomen en comento seo regresodo o lo Comisión de

Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, poro su perfeccionomiento.

Reolizándose lo votoción económico correspondiente e informodo el DIPUTADO SECRETARIO que

No fue aprobodo por lo moyorío, por lo cuol se decloro desechado lo mismo. Ahora con el

resultado anterior el DTPUTADO PRESIDENTE pone o consideroción el Dictomen.

Por lo que en este momento hoce uso de la voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

del Portido Acción Nacionol, quien dice: " Diputodo presidente, le solicito pongo o consideroción

del pleno que no se incluyo en el dictomen el artículo sexto resolutivo, que tanto los ortículos 4 y 5

o quien se le da lo focultod, sea ol Presidente de lo meso directivo y o los presidentes de los

comisiones de hocienda presupuesto y fiscolizoción de los recursos públicos y de vigilancio del

órgano superior de fiscolizoción gubernomentol del estodo, paro que seon estos y de forma
conjunto y o seporodo lleven o cobo lo enunciodo en los ortículos 4 y 5 resolutivos del dictomen

en discusión".

Por lo cuol el DTPUTADO PRESIDENTE pone o consideroción de lo Asombleo lo propuesto onter¡or.

En otenc¡ón o esto hoce uso de lo voz et DIPUTADO HÉC|OR MAGAÑA LARA del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien refiere que esta es uno propuesto que reolizoron él y el Grupo

Porlomentorio ol que pertenece y ogrodece que se hoyo retomodo poro tomorlo en cuento,

En este momento y no hobiendo mos port¡cipac¡ones, el D\PUTADO PRESIDENTE pide se reolice lo

votoción económica respecto de lo propuesta hecho por el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA. Reolizándose lo votoción económico correspondiente e informodo el DIPUTADO

sEcREfARtO que fue oprobodo por lo moyorío, por lo cuol se declara APR0EADA y se ordeno su

cumplimiento.
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Enseguido hoce uso de lo voz lo DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Portido Acción
Nocionol, quien dice: "...A la comisión de hociendo no le corresponde citor o nodie, o quien le
corresponde es o lo com¡s¡ón de responsobilidodes es ohi donde t¡ene que presentor los presuntos

responsobles sus pruebos de inocencio, o sus pruebos de por qué hicieron tol o cuol coso y

sobemos que son seisc¡entos tre¡nto y ocho millones oproximodomente lo que esto como

desfolco, o como desvío o como ustedes le quieron llomor y sobemos que no es un dictomen que

yo es definitivo, de ninguno monero, esto vo openos en su segundo etapo, lo etopo que sigue es lo
que vo o dor uno respuesto det'initivo poro que estos personos paguen por lo que hicieron,

compañeros debemos de estor unidos todos, porque hoyo ofuero el reclomo de lo gente ollá
ofuero es de que, se quiere justicia".

Posteriormente hoce uso de lo voz lo DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido
Movimiento Ciudadono, quien ret'iere: "...E1 combote d¡recto y frontal a lo corrupción que tanto

doño ho hecho o lo moyoría de los mexiconos con lo iniciotivos 3 de 3 y los siete leyes

relocionodos. En esto lucha que enfrentomos tiene los veftientes de oquellos que o trovés del

Sistemo Político hon gozado de los beneficios del otroco de los finonzos públicos con lo que los ho

corocterizodo y por lo otra por ciudodonos volientes, decididos, que yo no queremos mós de estos

prácticas, hoy, sabremos quiénes medionte su voto en este d¡ctomen, qu¡en en verdod están de

lodo de los ciudodonos, y quienes quieren cubrir o pudieron encubrir lo corrupción, lo cuol los

horá cómplices de ello".

A continuoc¡ón hoce uso de lo voz DIPIJTADA MARTHA LETIC,A SOSA GOVEA del Partido Acción

Nacionol, quien dice: "...yo creo que después cuondo estemos revisondo bien, el dictomen de la

Comisión de Responsobilidodes, ohí sí creo que hobremos estodo dondo lo oportunidod de

derecho, el respeto o estos personos pora que vengon y orgumento lo que o su iuicio y o su

derecho convengon, osí seo quien seo, todo mundo tiene derecho o defenderse y en eso

coincidimos, lo que no coincidimos es lo interpretoc¡ón jurídico muy o modo después de lo que se

estó v¡viendo, de que tan solo la semono posodo por hober esperado un punto de Acuerdo, el

pueblo de Colima, yo estobo juzgondo ol Congreso del Estado estábomos rechozondo el osunto de

lo denuncio penal, que no nos engoñen, que no nos confundon, en Acción Nocionol tenemos muy

cloro que vomos por lo tronsporencio, por la rendición de cuentos, y por un sistemo estotol

ont¡corrupc¡ón".

Enseguido hoce uso de la voz el DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio tnstitucionol, quien ret'iere: "...precisomente porque no se cuidó lo que

correspondío a los princip¡os de lo legolidod, nosotros estomos o t'ovor de lo legolidad, es un

principio fundomentol y que no quede un resquicio después que signifique lo controrio y que ello,

voyo en contro del pueblo de Colimo".

De nuevo cuento hoce uso de lo voz el el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA del

Partido Acción Nocionol, quien dice: "...5e ha hoblodo oquí de ético, se ho hoblodo de político y

bueno en lo ontigüedod griego, ético y político ibon de lo mono, ético y político eron un binomio,

ético y político eron uno solo coso, el dío de hoy, no es así, el florenciono Nicolós Moquíovelo,

seporó de lo político, si ero t'lorenciono porque era de ltolio, ero de Florencio, ltolio. El Alemán

lmmonuel Khont independizó lo morol de todo. Y el tombién Alemán Mox Weber, los convicciones

de una morol que 5e desentendío y yo con esto quiero comentorles omigas y omigos compoñeros

del PRl, con un plonteomiento o más bien con uno excepción porque no quiero tocor ol Diputodo
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del PRI que si votó que es Héctor Mogoño y ol D¡putodo Adrión Orozco Neri de Nuevo Alionzo y o

to Diputodo de Movimiento Ciudodono Let¡ Zepedq que se ho hoblodo oquí de ét¡co y de morol y

yo creo que se hon confundido compoñeros diputodos porque yo creo gue olló se presenton con

una coro ético y oquí vienen y se presenton con uno coro sin morol...".

De nuevo cuento hoce uso de lo voz el DIPUTADo FEDERICO RANGEL LOzANo del Portido

Revolucionor¡o lnstitucionol, quien refiere: "...1o que ocobo de mencionor el compoñero Diputodo

Luis Lodino, lo decloroción del Presidente del PRI del compoñero Luis Humberto Ruedo Sánchez,

en el momento, en que él do lo entrevisto que fue en el noticiero del Ánget Guordián, estóbomos

en discusiones no se habíon bojodos esos temos que oqui el compoñero por eso hizo esos

comentor¡o fue hace 33 minutos, es el noticiero radiofónico y con lo págino electrónica del

mismo, dio o conocer esa informoción, hoy comunicoción desde luego con lo dirigencio del

portido y no podemos con bose, o uno noto que sole publicodo en uno págino electrónico de

¡nternet, hocer un señolomiento, de que no hoy comunicoción entre la dirigencio y los diputados,

que vo mós oltá, de colores portid¡stas, estomos o t'ovor de lo legolidod, como yo lo diio el

com poñero Héctor Mogo ño".

Enseguido hoce uso de la voz el DTPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del Portido Acción

Ndcionol, quien refiere que el vo o votor o fovor del Dictamen en comento, por que desde hoce

tiempo el fue de tos primeros personos en señolor lo irresponsobilidod en el moneio de los

finonzos del Estodo por porte del Exgobernodor, sin emborgo, considero que el documento en

cuestión si t¡ene olgunos deficiencios por lo cuol dice: "...poner muy en cloro nuestro compromiso

por que se hogo just¡c¡o y se aplique todo el peso de lo ley o quienes lo quebrontoron, por ello

nuestro preocupoc¡ón de que el procedimiento se reol¡ce de t'ormo odecuodo, paro no dor lo
oportunidod o los presuntos implicodos de solir oirosos de estas responsob¡l¡dodes que se les

pretenden fincor y poro no ser exhibidos como lo legisloturo propició que los presuntos

responsobles evodieran lo ley".

Hoce uso de lo voz de nuevo cuento lo D\PIJTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento Ciudodono, quien refiere: "...efectivomente lo comisión de Hociendo hobío hecho

tombién olgunos combios que consideromos pertinentes y estos fueron hechos o lo sugerencio y

ol informe que rindió lo OSAFIG, de tol monero que personolmente recomendé que se tomoron en

cuento todos esos cosos, todos esas observociones que nos están brindodo y tombién

puntuolizamos lo que nos observobo to frocción pr¡ista que decío que no hobío hobido lo

oportunidod de que el pos¡bte incutpodo pues se defendiese, que todo esto decíomos debe de

quedor en los monos de lo comisión de responsabilidades, pues lo único que hemos hecho

nosotros es concluir el proceso de ouditorío".

Tomando de nuevo cuento el uso de lo voz lo DTPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del

Portido Acción Nociona!, qu¡en dice: "...A1 principio de su int'orme tombién el Auditor señolo que

él dio conocimiento del ¡n¡cio de la ouditorio tonto ol entonces Gobernador lnterino del Estodo de

Colimo como ol Profesor Nicolós Contreros Cortés en ese momento Diputodo Presidente de lo

Meso Direct¡vo de este Congreso del Estodo, señolan los ot'icios de fecho 5 de febrero de 2076, y

finolmente consto también lo denuncio que con la focultad que t¡ene el OSAFIG presento onte el

ogente del M¡n¡ster¡o Público investigodor el propio ouditor, señalondo diversos presunciones. Lo

denuncio se presentó el dío 06 de junio del oño en curso, hocer de su conocimiento hechos que

pud¡eron ser const¡tut¡vos de los delitos de: e¡erc¡c¡o indebido de funciones, peculodo, delito de
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fotsedod de los servidores públicos, coolición de los servidores públicos y folsedod onte

outoridodes no judicioles. Creo Diputodo Nicolós, que puede estor tronquilo que están cub¡ertos

los formos y que en todo coso, el perf eccionomiento de los procedimientos".

No hobiendo ninguno port¡cipoción el DTPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

73 trece votos a fovor y 71 once en contro. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se

i nstruye su cum plimie nto.

Cont¡nuondo con el Orden del día se otorga el uso de lo voz ol DIPUTADO OCTAVIO TINTOS

TRUttLLo, quien do lecturo al a:-TAMEN RES1LUCIÓN, EMlTtDo PoR u coMtstÓN DE

RESPONSABILIDADES, POR MEDTO DEL CUAL SE RESUELVE EL EXPEDTENTE NUMERO 12/207i DEL

)RGAN|SMO OPERADOR DE AGUAS DEL MtJNtCIPtO DE TECOMÁN, COLIMA. Apoyondo en lo

lecturo de este Documento los Diputodos JULTA LTCET J\MÉNEZ ANGULO y SANTIAGO CHÁVEZ

CHÁVEZ.

Uno vez que t'ue teído el D¡ctomen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretoría

que se recobe lo votac¡ón económica correspondiente paro sober si se opruebo que el D¡ctomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoc¡ón económico y se

informo que fue oprobodo por unanimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguno porticipoción el D\PUÍADO PRES//DENTE ¡nstruye se procedo o recobor lo

votoción nominal del D¡ctamen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos, por

2Tveintiun votos o fovor y 0 cero en contra. Por lo que se Declaro oprobodo el Dictamen y se

¡nstruye su cumpli miento.

En segu¡do el DtPttTADO PRESIDENTE ref¡ere que en otenc¡ón ol Orden del Dío se procede a trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben reg¡strorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz.

En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, y dodo que no se presentoron osuntos

generoles, se c¡to o los señoras y señores Diputodos, poro lo s¡gu¡ente ses¡ón ord¡norio, misma

que hobrá de celebrorse o tos 11:00 once horos del dío miércoles 22 veintidós de iunio del

presente oño.

Finalmente, ogotados los puntos del orden del día. solicita o los presentes ponerse de píe poro

proceder o lo clousuro de lo presente sesión. Hoy, 77 diec¡siete de junio de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 78:50 dieciocho horos y

sesión-

minutos, se decloro clausurodo la presente

Levontándose lo presente poro constoncio y el DIPUT. PRESIDENTE ante los

DIPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zon y dan fe.
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