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AcrA DE LA sEstóN púBLtcA oRDtNARtA NúMERo 13 TRECE, DEL
pRtMER pERtoDo, DEL SEGUNDo Año DE EJERctcto coNsÍTUctoNAL
DE LA eutNcuAGÉstMA ocrAvA LEG|SLATURA, DEL H. coNGRESo DEL
ESTAoo DE coLtMA. CELEBRADA Los D|AS 29 y 30 VE|NT|NUEVE DE
NovtEMBRE DEL Año 2oi6 oos MrL DrEcrsÉts.

En la ciudad de Colima, siendo las 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos del día
29 veintinueve de nov¡embre 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 trece quien
actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés R¡vera y José Guadalupe
Benavides Florián: solicitando a la SecretarÍa de a conocer el orden del dÍa que se
propone:

1. Lectura del Orden del Día.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión.
4. Propuesta para que la lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la

Sesión Pública Ordinaria número 12 celebrada los días 28 y 29 de noviembre del
año en curso se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria.

5. Lectura, discusión y aprobac¡ón en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a 25 lnic¡ativas enviadas por el EJecut¡vo Estatal por las que se otorgan
pensiones por jubilación a diversos trabajadores del Estado.

6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 2017.

7. Lectura, discusión y aprobaoón en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017.

8. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos,
relativo a la Ley de lngresos del Mun¡c¡pio de Comala para el ejercicio fiscal 2017.

9. Lectura, discusión y aprobac¡ón en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Coquimatlán para el e.jercicio fiscal
2017.,l0. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del D¡ctamen elaborado por la

Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del Mun¡cipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal
2017 .

11. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la

Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán para el ejerc¡cio fiscal
2017.

12. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal
2017 .

13. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del D¡ctamen elaborado por la

Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del Mun¡cip¡o de Minatitlán para el ejercicio fiscal
2017.
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14. 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 Ley de lngresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal
2017 .

'15. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del D¡clamen elaborado por la
Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Ley de lngresos del lVlunicipio de Villa de Alvarez para el ejercicio
fiscal 2017.

16. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder
J ud¡cial.

'17, Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos,
relat¡vo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder
Legislativo.

'18. 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 Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder
Ejecutivo.

19. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupueslo y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al e.jercicio fiscal 2015 del Municipio
de Minatitlán.

20. Lectura, drscusión y aprobación en su caso, del Djctamen elaborado por la

Comis¡ón de Hacienda, Presupueslo y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio f¡scal 2015 del Municipio
de Tecomán.

21. Lectura, discusión y aprobac¡ón en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos,
relativo a la Cuenta Pública correspondiente al e.iercic¡o fiscal 2015 del Municip¡o
de Manzan¡llo.

22. Asuntos generales.
23. Convocator¡a para la próxima sesión ordinaria.
24. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivo
intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó Ia votación económica del orden
del día, aprobándose por mayoría.

Se declaró un receso. Siendo las 14:38 catorce horas con treinta y ocho minutos se
reanudó la sesión.

En el siguiente punlo del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
pasó lista de los presentes, estando presentes 24 veint¡cuatro Diputados de la totalidad de
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la Diputada
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado
Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones que se
tomen, siendo las 1442 catorce horas con cuarenta y dos minutos.
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En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Presidente Francisco Javier
Ceballos Galindo, fundamentando la pet¡ción, propuso a la Asamblea que la leclura,
discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 12
celebrada los días 28 y 29 de noviembre del año en curso se llevara a cabo en la próxima
sesión ordinaria. Propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó
intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue declarada
aprobada por mayoría.

Continuando con el quinto punto del orden del día, el Diputado Sant¡ago Chávez Chávez
dio lectura al dictamen relativo a 25 lniciat¡vas enviadas por el Eiecutivo Estatal por las
que se otorgan pensiones por jubilación a diversos trabajadores del Estado; solicitando se
someta a cons¡derac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
considerandos para solamente hacer referencia a los resolutivos y transitorio del mismo.
Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, y no motivó intervenciones de
los Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo

tanto, continúa con la lectura de los artículos resolutivos y trans¡torio del documento que
nos ocupa. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votac¡ón en la presente sesión, lo que a la cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado
aprobado por mayoria.

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones
de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 24 veinticuatro votos a favor y se instruyó su cumplimiento.

En el siguiente punlo del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes dio lectura al
d¡ctamen relativo a Ia Ley de lngresos del Municipio de Armería para el ejercicio fiscal
2017; solicitando se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los
diagramas de flujo que contienen los estados financieros, para solamenle hacer referenc¡a
a los totales de los cuadros de los artículos resolutivos y trans¡tor¡os de los dictámenes
contemplados en lo puntos del 6 seis al 15 quince del orden del día, solicitando se
insertaran íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, y no molivó intervenciones de los Legisladores, por lo que
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, se Ie concedió
nuevamente el uso de la voz al Dlputado Mesina, para que continuara con lo aprobado de
la lectura del dictamen de referencia. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición,
se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la

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

Posteriormente, fue puesto a la considerac¡ón de la Asamblea el dictamen que nos ocupa,
interviniendo el Diputado Nicolás Contreras Cortés, qu¡en manifestó que h¡zo uso de la

tribuna para realizar un posicionam¡ento del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso
por Colima en torno a la presentación del dictamen de la Ley de lngresos del Municipio de
Armería, así como para fijar lo propio en las restantes nueve inicrativas de Ley de
lngresos de los municipios de la entidad; señalando lo siguiente: ... "Desde el año 2003 el

cobro del derecho al alumbrado público ha sido un lema que ha estado en los medios de
comunicación y en el debate público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
pronunció ya en torno a este cobro, no propiamente al hecho mismo del cobro, sino a lo
inconstitucional del mecanismo para poder hacerse llegar de este recurso los municipios

en el paÍs, ya se pronunció, el derecho o el cobro del derecho al alumbrado pÚblico, el
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mecanismo que se utiliza es ¡nconstitucional, tampoco dejamos de lado la problemática
financiera a la que se enfrentan todos los municipios de la entidad, del país, y
particularmente los diez de la entidad, pero tampoco nosotros podemos, nosotros como
legisladores, estar a favor de que se cobre de manera desproporcional, que es Io
principal, e inconstitucional este derecho de alumbrado público; hay inclusive, ustedes lo
han sabido, lo hemos visto, que se han amparado entes munic¡pales o inclusive empresas
nacionales, y que han ganado, le ganan al ayuntamienlo o a los municipios, lo
inconstitucional es lo que deja en estado, la inconstituc¡onal manera, es lo que deja en
estado de indefensión, este cobro de los municip¡os, mejor dicho de los entes
municipales, por lo tanto la postura del Grupo Parlamentario en lo general en esta Ley de
lngresos de los diez municipios, insisto sirva este posic¡onamiento para fijarla de manera
general, será a favor en lo general, en lo particular, en este conceplo del derecho al

alumbrado público, nuestro voto es en contra, haciendo notar, que desde hace años la
postura nuestra ha sido, que si bien estamos en contra, también invitamos a que
trabajemos en el diseño armónico, constitucional, jurídico, para que este cobro pudiera
camb¡ar, buscar los esquemas para dejar de un lado la inconstitucionalidad, no se trata de
solo estar en contra, sino de proponer y porque no de trabajar, que de eso se trata, en
buscar el mecanismo jurídico que dejará de un lado esa inconstitucionalidad que la
Suprema Corte de la Justicra de la Nación ya se pronunc¡ó en ese sent¡do, entonces
nuestra postura como Grupo Parlamentario es esa, en la ley de ingresos de Armería y en
las restantes de los municipios, a favor en lo general y en lo part¡cular en contra, del cobro
inconslitucional del derecho al alumbrado público en los entes municipales".

El Diputado Presidente señaló que se toma nota del posicionam¡ento presentado por el
Diputado Nicolás Contreras Cortés y por el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por
Colima, instruyendo a la Secretaría para que se inserte de manera integra en el d¡ario de
los debates.

Al no existir más inlervenciones, el D¡putado Presidente señaló que en virtud de no
haberse reservado ningún Diputado para d¡scutir por separado algún artículo del dictamen
en discusión, solicitó se recabará la votación económica correspondienle sobre si se
admitía que el documenlo se votara en un solo acto en lo general y en lo particular; por lo
que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

El Diputado Pres¡dente declaró un receso; siendo las 16:10 dieciséis horas con diez
m¡nutos se reanudó la sesión.

Hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, quien señaló dos cosas, ...
"D¡go ahor¡ta que eslábamos en el tema, con la primer Ley de lngresos de los municipios
del Estado, los cuales vamos a estar analizando durante la presente sesión y bueno pues
es Ia primera, y empezamos aquí con este tema tan compl¡cado, como es el tema del
famoso DAP, el derecho al alumbrado público, el cual, digo, vale la pena señalar que no
es inconst¡tucional, lo que está señalado como inconstitucional es la forma de cobrarlos,
de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado la posibilidad del
cobro del DAP pero bajo ciertos parámelros y de hecho a la letra ellos dicen el derecho al

alumbrado público no se aplica en relación estricta del consumo individual de energía
eléctrica de la vivienda o negocio, sino que es un sistema de cobro que esta en función de

una tabla, que toma como base el consumo individual del recibo de cada usuario, sino
que se basa en un rango de clasificación grupal, de los grupos de los consumos de

energia eléctrica, tanto para el caso de los usuarios domésticos, como comerciales, no

existiendo porcentajes sobre consumos individuales, sino tarifas fiias dependiendo de su
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rango de consumo. El cobro del derecho al alumbrado público debe ser proporc¡onal y
equitativo, esa es la parte que no ha pod¡do cumplir los municipios para poder hacer un
cobro correcto, pero para nosotros como fracción, porque ya lo hemos estado analizando
al rnterior de la fracc¡ón del PAN no es tan sencillo nada más dec¡r no lo cobren,
espérame la Constitución señala que se debe cobrar y que le corresponde al municipio,
sin embargo esto es de análisis, porque pues para empezar existen varias iniciativas
pendientes de dictaminar que tienen que ver con el tema del derecho del alumbrado
público y que todas ya cumplieron su plazo, está una iniciativa presentada en la

Legislatura anter¡or por el ex Diputado Héctor lnsúa, que reforma las leyes municipales de
hac¡enda para determinar un Gobro proporcional sobre el DAP, cumpliendo de esta
manera como debe ser el cobro, ya esta en la congeladora, una iniciativa que la tienen en
la congeladora y que esa se debió de haber anal¡zado, si es que queríamos ahorita
hacerle una modificación a la ley de ingresos con respecto al tema del DAP. Hay una
iniciativa presenlada por el Diputado Federico Rangel que también reforma la Ley de
Hacienda l\,4un¡cipal sobre el tema del DAP, ahí está guardadita, tampoco se considero
antes de entrarle a estos temas; su servidor, presente hace algunos días, una inic¡at¡va,
esta peor tantito, porque lo que yo presentaba es la problemática que se le cobra el DAP
aquellas v¡v¡endas que están ubicadas en las colonias que no están mun¡cipal¡zadas, pero
tantito el ayuntamiento les esta cobrando por algo que no les otorga, porque en aquellos
casos donde prenden la lámpara la esta pagando un tercero, no la esta pagando el
municipio, entonces el municipio recibe un d¡nero por un servicio que no están dando, el
usuario lo paga, pero también lo paga el recibo de un terceroi y tampoco se anal¡zó antes
de entrarle a estos temas, peor vamos a suponer que aquí decidamos en este momento
hacer nuestro voto partrcular y decir votamos en contra del cobro del DAP en esta Ley de
lngresos como lo propuso nuestro compañero Nicolás, que coincido que hay una
problemática ahí, pero vamos a suponer que todos digamos aquí en contra, ha se va a
dejar de cobrar porque no viene en la Ley de lngresos, espérenme va a ver una
contradicción porque se sigue señalado en la Ley de Hacienda de cada municipio y no la

estamos modif¡cando, entonces se cobra o no se cobra; creo que el tema, el tema del
DAP si es un tema que requiere mayor análisis y ahorita con los tiempos como los
traemos encima definitivamente, pues, no es ahorita para resolverlo, es algo que
debemos entrar a estudiar. Por otra parte, pues no existe un impacto presupuestal de la
afectación que traería abrogar este cobro violando lo estipulado en el artículo 58 de la Ley
de Planeación en el Estado, entonces, pues es muy fácil decir ahor¡ta estamos en contra,
pero si es importante analizar este voto para ver los efectos que esto quiere traer,
nosotros vamos a votar a favor de esta Ley de lngresos, igual que los mun¡cip¡os,
consientes de que hemos planteado y que existen otras alternat¡vas para darle esa
solución, nuestro voto será un voto responsable en apoyo a la legalidad en concordancia
con la parte legal y eso es lo que dejo en la mesa, eso es los trabajos pendientes y si

queremos hacer realmente unas modificaciones, hay que hacer el estudio completo".

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien manifestó: ...
"Con permiso de esta Asamblea, voy hablar poquato, ya saben que estos dÍas la salud no
me ha favorec¡do, con su permiso compañeros Diputados, con el permiso de los medios
de comunicación, pues si compañeros la verdad de que esto de llevarse las estrell¡tas es
algo complicado, en todos Ios ámbitos y aquí por lo menos por parte de Movimiento
Ciudadano el asunlo no es Ilevarse las estrellitas, el asunto es ser responsable, cuánto
tiempo tiene este tema sobre la mesa, el tema del DAP, ya nos compartían que hay
rniciativas en las comis¡ones no basta decir ahora que estamos abielos a las propuestas,

estas cosas se trabajan con anticipación, porque las leyes de ingresos se aprueban todos
los años, es la primera ocasión que soy diputada, pero qutenes ya han sido diputados



tienen toda la experiencia y saben que cuando, cuando se deben de tocar temas como
estos, se tocan todos los años, y que si hay que modificar algo, hay que hacerlo con la ley
en la mano con anticipación, de tal manera que me pronunció, me pronunció a favor de
trabajar, de arrastrar el lápiz, de participar si me invitan y sino igual y los busco cuando se
hagan las sesiones, de participar en la comisión que le corresponda, me pongo a las
órdenes del presidente de las comisiones a las que les corresponda, y vamos arrastrar el

lápiz, y vamos llamando a los Ayuntamientos y vamos tomando en cuenta las leyes que
ya tenemos aprobadas y que nos van a restr¡ng¡r a los Ayuntamientos en su e.,ercicio para

el 2017, vamos haciéndole, vamos enlrándole, este es un tema que igual que la tenencia
ahí lo tenemos pendiente, no vaya ser que al rato también veamos y que vamos hacer
con la tenencia, vámoslo viendo, vámoslo trabajando y vamos arrastrando el lápiz,
tenemos también el tema del reemplacam¡ento, miren cuantos temas salen, los bomberos,
cierto, son temas que hay que trabajar, que hay que echarle el lápiz, verdad diputado,
entonces creo que ahorita el tema es no dejar a los Ayuntamientos desvalijados, no es
posible más de uno de ustedes ha sido alcalde muchos otros más quieren ser para ei
próximo año, para el próximo trienio, entonces por dios, hay que ser cons¡entes y vamos a
ponernos a trabajar, aunque no nos llevemos la estrellita".

Sobre el part¡cular, hizo uso de la voz la Diputada Norma Pad¡lla Velasco, quien señaló:
... "Con el permiso Presidente de la Mesa Directiva, con el permiso de todos mis

compañeros y de las personas que nos acompañan el dÍa de hoy, de los med¡os de
comunicación, haciendo una reflexión sobre lo que estamos ahorila autorizando que son
las leyes de ingresos de los municipios, si analizamos las leyes de ingresos nos damos
cuenta de que en cada ley de ingresos esta considerado el DAP y esta cons¡derado
porque de aquí no ha salido una ley que diga debes de cons¡derarlo de tal manera, ellos
lo siguen cons¡derando para obtener un 10% que es lo que la Comisión Federal de
Electricidad les envía a los Ayuntamientos después de cobrar los recibos, también
debemos de ver de que tenemos que atender una Ley de Disciplina Financiera que ya

está entrando en vigor y que precisamente nos habla de que no debe de haber excesos,
ni aumentos en ei gasto público, en el gasto corriente, son muchas las cosas que se

deben de atender y antes que los mun¡cipios, el cuidado de que se cumplan esas leyes lo
debemos de considerar nosolros, a Ia hora de votar tenemos que votar de una manera
responsable porque si vamos a limitar también a los Ayuntamientos de que cobren el

DAP, pues todos nos podemos pronunciar porque no se cobre, pero también en esa
responsabilidad va la seguridad de la soc¡edad, porque las calles van a quedar sin

alumbrado público porque preclsamente los Ayuntamientos no tienen dinero para pagar el

alumbrado públ¡co porque nunca se ha considerado desde hace varios años que el m¡smo

Ayuntamiento deba de generar el recursos para pagar el alumbrado público de todo el

municipio, entonces yo creo que debemos de actuar de una manera responsable y

analtzar la situación, en este momento que es cuando se necesita, necesitamos ver que

es lo que vamos a obstaculizar que es lo que vamos a realmente dejar de perctbir por

medio de los Ayuntamientos para que se pueda dar el servicio a la c¡udadanía, no
podemos dejar el camino de los niños a la escuela sin alumbrado público, no podemos

dejar que las mujeres que salen a lrabqar de madrugada para llegar a sus trabajos a la
hora que tienen que ingresar que este obscuro por donde ellas vayan pasando, si ahorita
es d¡ficil para muchos Ayuntam¡entos mantener las luminarias en función y tenemos
muchas critrcas de que hay luminarias que tienen años que no se prenden, pero no se

prenden no porque el presidente municlpal no quiera, s¡mplemente no hay recurso para

solventar ese gasto, porque hay nóminas crecidas, porque hay gastos que se deben de
hacer y porque hay mucho que arreglar en los Ayuntamientos, en la calles, en ¡os

drenajes; precisamente en el alumbrado público no debemos de estar de cuenla ch¡les
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nosotros, yo creo que esto es una responsabilidad compartida de la sociedad con los
gobernantes y mi voto es, o el voto de nuestro grupo parlamentar¡o va hacer que eslamos
de acuerdo en que se siga percibiendo el DAP y estamos de acuerdo tamb¡én en que se
debe de regularizar y vamos estar al pendiente de que cuando se trabaje en la comisión,
para que se regularice esta ley o mod¡f¡que ahivamos a estar presentes".

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano, quien manifestó lo
s¡guiente: "Muchas gracias Diputado Prestdente integrante de la Mesa Directiva,
compañeras Diputados y D¡putadas, público que nos hace el favor de acompañarnos,
amigas de los medios de comunicac¡ón, voy hacer uso de la voz a nombre del Grupo
Parlamentario del PRl, de los Diputados del Part¡do Verde Ecologista, Partido del Trabajo
y Partido Nueva Alianza para manifeslar que en esencia co¡ncid¡mos en que hay que
buscar criterios equitativos y proporc¡onaies tal como lo establece el artículo 31, fracción
lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los cobros, en este
caso en octubre de dos mil quince presentamos una ¡niciativa en torno al derecho al
alumbrado público y señalamos ahí pues el tema de que tenía que revisarse lo

concerniente a las leyes de hacienda municipales y hoy tenemos que trabajar para
encontrar los mecanismos correspond¡entes para que tampoco se inhiba la posib¡lidad de
que pueda prestar este servicio que constitucionalmente está obligado el munic¡pio, el
Ayuntamiento a dotar a la población y esto, voy a leer una parte de la exposición de
motivos de aquella iniciat¡va que presentamos donde aludíamos tamb¡én de que ya en
otras legislaturas en la cincuenta y siete, cincuenta y seis, se habían presentado
iniciativas en este t¡po en esta legislatura coincidimos en esencia con el compañero
Diputado Nicolás Contreras Cortés, lo único que vemos en este momento y nuestro
posicionamiento es en el sent¡do de que votaremos a favor en lo general y en lo particular
de la Ley de lngresos que nos ocupa y de las subsecuentes, porque hay que buscar
primero el mecanismo para que no haya una afectación a la hacienda pública mun¡c¡pal
que impida no solo prestar este servicio, sino en general el que cumpla el mun¡cip¡o con
sus deberes para con la ciudadanía, por ese mot¡vo leo la parte de lo que en su momento
presentamos como parte de la exposición de motivos de la iniciativa que aquí en tr¡buna
manifestamos en octubre del año dos mil quince a unos días de inic¡ada esta
Quincuagésima Octava Legislatura, el pago del servicio de alumbrado público es uno de
los problemas financieros más importantes de las haciendas públicas municipales pues de
conformidad con lo ordenado por el artículo '115, fracción lll, inciso b) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos los municipios están obligados a prestar este
servicio público. pero si omrte facultarlo para obtener ¡ngresos para su financiamiento es
el tema, hay que trabajar sobre las leyes de hacienda municipales y bueno esa será
nuestra Iabor, en este momento nos manifestamos a favor en lo general y en lo particular
de la Ley de lngresos del mun¡cipio de Armería en comento y de las subsiguientes porque
no hay un mecanismo para que se pueda generar el ¡ngreso que permita ofrecer este
servicio a la población de alumbrado público".

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general
y en lo particular del dictamen de referencia, declarándose aprobado por 24 ve¡nticuatro
votos a favor, por lo que se instruyó se le diera el trám¡te correspondiente.

En el sigu¡ente punto del orden del día, la Diputada Graciela Lar¡os Rivas dio lectura al

dictamen relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Colima para el ejercicio f¡scal

2017, en los términos aprobados por la Asamblea. Al concluir la lectura, fundamentándose
la pet¡ción, se propuso su discus¡ón y votación en la presenle sesión, lo que a la



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

Posler¡ormente, se puso a consideración de la Asamblea en lo general el d¡ctamen de
referencia, recordándoles que deberían manifestar s¡ deseaban reservarse algún artículo
para votar por separado. Al no existir ¡ntervenciones, el Diputado Presidente señaló que
en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado algún
artículo del dictamen en discusión, solicrtó se recabará la votación económica
correspondiente sobre si se admitía que el documento fuera votado en un solo acto en lo
general y en lo particular; propuesta que lue aprobada por mayorÍa.

Acto seguido se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular
del dictamen, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor, por lo que se
instruyó se le diera el trámite correspondiente.

Continuando con el orden del dia, la Diputada Juana Andrés Rivera dio lectura al
d¡ctamen relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal
2017, en los términos aprobados con anterioridad. Al concluir la lectura, fundamentándose
la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en Ia presente sesión, lo que a la

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

Por lo anterior, se puso a cons¡deración de la Asamblea en lo general el drctamen de
referencia, recordándoles que deberán de manifestar si deseaban reservarse algún
artículo para volar por separado. Al no existir intervenciones, el Diputado Presidente
señaló que en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado
algún artículo del documento en discusión, solicitó se ¡ecaba¡á la votación económica
correspondiente sobre si se admitía que el documento fuera votado en un solo acto en lo
general y en lo particular; propuesta que fue declarada aprobada por mayoría.

Acto seguido se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo part¡cular
del documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor, por lo que se
instruyó se le diera el trámite correspondiente.

A continuación, en el s¡guiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe
Benavides Cobián, dio lectura al d¡ctamen relativo a la Ley de lngresos del Municipio de
Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2017, en los términos aprobados por la Asamblea. Al
concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su d¡scus¡ón y votación en la
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los
Legisladores. por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Luego, se puso a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen en discusión,
recordándoles que deberían manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar
por separado. Al no existir intervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de
no haberse reservado ningún Daputado para discutir por separado algún arlículo del
documento de referencia, sol¡citó se recabará la votac¡ón económica correspondiente
sobre si se admitía que el documento fuera votado en un solo acto en lo general y en lo
particular; propuesta que fue aprobada por mayoría.
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Posteriormente se recabó la votación nom¡nal en un solo acto en lo general y en lo
particular del d¡ctamen de referencia, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a
favor, por lo que se instruyó se le diera el trámite correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo
dio lectura al dictamen relatavo a la Ley de lngresos del Municip¡o de Cuauhtémoc para el
ejercicio fiscal 2017, en los términos aprobados con anterioridad. Al concluir la lectura,
fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y volación en la presente sesión, lo
que a la consideración de la Asamblea no motivó ¡ntervenc¡ones de los Legisladores, por
lo que en votación económ¡ca fue declarado aprobado por mayoría.

Luego, se puso a cons¡deración de la Asamblea en lo general el dictamen, recordándoles
que deberían man¡festar si deseaban reservarse algún artículo para votar por separado.
Al no existir intervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de no haberse
reservado ningún Diputado para discut¡r por separado algún artículo del dictamen de
referencia, solic¡tó se recabará la votación económ¡ca correspond¡ente sobre sr se adm¡tía
que el documento fuera votado en un solo acto en lo general y en lo particular; propuesta
que fue aprobada por mayoría.

Posteriormente se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo
particular del dictamen, declarándose aprobado por 22 ve¡nt¡dós votos a favor, por lo que
se instruyó se le diera el trámite correspondiente.

En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara dio lectura al
dictamen relativo a la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán para el ejercicio fiscal
2017, en los térm¡nos aprobados por la Asamblea. Al concluir la lectura, fundamentándose
la pet¡ción, se propuso su d¡scus¡ón y votación en la presente sesión, lo que a la

consideración de la Asamblea no mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que en
votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Luego, se puso a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen, recordándoles
que deberian manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar por separado.
Al no existir intervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de no haberse
reservado ningún Diputado para discutir por separado algún artículo del documento en
discusión, solicitó se recabará la votación económica correspondiente sobre si se admitía
que el documento fuera votado en un solo aclo en lo general y en lo particular; por lo que
en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Acto seguido se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular
del documento, declarándose aprobado por 18 dieciocho votos, instruyéndose se le d¡era
el trámite correspondiente.

Continuando con el orden del día, el Diputado Santiago Chávez Cáávez dio lectura al
dictamen del dictamen relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Manzanillo para el
ejercicio fiscal 2017, en los términos ya aprobados. Al concluir la lectura,
fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y votación en la presente sesión, lo
que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por
lo que en votac¡ón económica fue declarado aprobado por mayoría.

Acto seguido se puso a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen,
recordándoles que deberían manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar



por separado. Al no ex¡stir intervenciones, el Diputado Pres¡dente señaló que en virtud de
no haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado algún artículo del
d¡ctamen en discusión, solicitó se recabará la votación económ¡ca correspondiente sobre
s¡ se adm¡tía que el documento fuera votado en un solo acto en lo general y en lo
particular; propuesla que fue aprobada por mayoría.

Luego se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular del
d¡ctamen, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor, por lo que se ¡nstruyó se
le diera el trámite correspond¡ente.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez dio lectura al
diclamen relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal
2017, en los términos aprobados por la Asamblea. Al concluir la lectura, fundamentándose
la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la

consideración de la Asamblea no mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que en
votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Posleriormente se puso a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen,
recordándoles que deberían manifestar sr deseaban reservarse algún artículo para votar
por separado. Al no existir intervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de
no haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado algún artÍculo del
d¡ctamen de referencia, solicitó se recabará la votación económica correspondiente sobre
si se admitía que el documento fuera votado en un solo acto en lo general y en lo
particular; propuesta que fue aprobada por mayoría.

Acto segu¡do se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular
del dictamen, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor, por lo que se instruyó
se le diera el trámite correspondiente.

A continuación, en el siguiente punto del orden del día, la D¡putada Adr¡ana Lucia Mesina
Tena dio lectura al diclamen relativo a la Ley de lngresos del Municip¡o de Tecomán para

el ejercicio f¡scal 2017, en los términos ya aprobados con anter¡oridad. Al concluir la
lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente
sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no mot¡vó intervenciones de los
Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

A continuación se puso a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen,
recordándoles que deberÍan manifestar si deseaban reservarse algÚn artículo para votar
por separado. Al no existir ¡ntervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de
no haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado algún artículo del
documento, solicitó se recabará la votación económica correspondiente sobre si se
admitia que el documenlo fuera votado en un solo acto en lo general y en lo part¡cular; por
lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Luego se recabó Ia votac¡ón nominal en un solo acto en lo general y en lo particular del

dictamen, declarándose aprobado por 18 dieciocho volos a favor, por lo que se instruyó
dársele el trámite correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco Neri

dio lectura al-dictameñ relativo a la Ley de lngresos del Municipio de Villa de Álvarez para

el ejercicio fiscal 2017, en los términos aprobados por la Asamblea. Al concluir la leclura,
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fundamentándose la petrción, se propuso su discusión y votación en la presente ses¡ón, lo
que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Leg¡sladores, por
lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Poster¡ormente, se puso a cons¡deración de la Asamblea en lo general el dictamen,
recordándoles que deberían manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar
por separado. Al no exist¡r intervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de
no haberse reservado n¡ngún Djputado para d¡scutir por separado algún artículo del
dictamen de referencia, solicitó se recabará la votac¡Ón económica correspondiente sobre
si se admitía que el documento fuera votado en un solo acto en lo general y en lo
particular; por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayorÍa.

Luego se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular del
dictamen, declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor, por lo que se instruyó
su cumpl¡miento.

Continuando con el orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez dio lectura al
d¡ctamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder
Judicial; sol¡citando se someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de la
información contenida en cuadros, imágenes y cédulas de los dictámenes contemplados
en los puntos del '16 al 21 del orden del día para posteriormenle pasar a la discusión y
votación de cada uno de ellos, solicitando que los mismos sean ¡nsertados íntegramente
en el diario de los debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y
no mot¡vó ¡ntervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue
aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura del dictamen que nos ocupa
con la drspensa aprobada. Al conclu¡r la lectura, fundamentándose la petición, se propuso
su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea
no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue
declarado aprobado por mayoría.

Por lo anterior, se puso a cons¡deración de la Asamblea en lo general el dictamen,
recordándoles que deberían manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar
por separado. Al no existir ¡ntervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de
no haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado algún artículo del
documento en discusión. solicitó se recabará la votación nominal en un solo acto en lo
general y en lo particular del dictamen que nos ocupa, declarándose aprobado por 19

ve¡nte votos a favor en lo general y en lo particular, por lo que se instruyó se le diera el
trámite correspond¡ente.

A continuación, en el siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel
Lozano dio lectura, en los térm¡nos aprobados por la Asamblea, al d¡ctamen relativo a la
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del Poder Legislativo. Al concluir la
lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente

sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó ¡ntervenciones de los

Legisladores, por lo que en votaciÓn económica fue declarado aprobado por mayoría

Posteriormente se puso a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen,
recordándoles que deberían manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar
por separado. Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina,
quien manifestó: ... "Con permiso de esta asamblea compañeros D¡putados, med¡os de

comunicación y ciudadanos que nos acompañan en este recinto y por medio de internet,
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yo les quiero compartir lo que seguramente muchos ciudadanos observan y que es la
simulación, se simula que tenemos democracia, se simula que tenemos segur¡dad, se
s¡mula que respetamos derechos humanos, se simula que fiscalizamos, no hace mucho
en esta m¡sma tr¡buna aprobamos que hubiera una auditoría al Ayuntam¡ento de
Cuauhtémoc por lo que nos parecía una simulación en el caso de unos terrenos por lodos
conocidos, ahora nos encontramos después de que la Comisión de Hacienda argumento
en repetidas ocasiones que el acuerdo tomado era respetar lo que el OSAFIG había
propuesto por sanciones, ahora nos encontramos que si lo quieren modificar, así es que si

lo modificaron, que s¡ mod¡f¡caron las sanciones que OSAFIG tiene en su informe, nos
dice el informe de las modificaciones que se hicieron aquí en la Comisión de Hacienda
dice con motivo de d¡chas reuniones se pudo obtener información ampliada que permite a
esta Com¡sión conocer la naturaleza de los actos que se dieron motivo a las
observaciones, en la página 16; y luego nos dice fue signado para cubrir las prestac¡ones
del personal que realizo las actividades de asesoría para los entonces rntegrantes de la
Comisión de Gobierno lnterno, presentando recibos por servicios personales
independientes firmados por las personas que realizaron dicha act¡vidad, así como de los
contratos de prestación de servicios profesionales, bien, enseguida dice si se configuro
una rrregularidad cons¡stente en eximir de comprobar los gastos de apoyo económico en
el acuerdo parlamentario, loda vez que de conformidad al artículo 6 para las
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios los apoyos
económ¡cos si están sujetos a comprobación, de tal manera que podemos observar lo

siguiente, se dice: no hay más que una amonestación, no hay amonestación, pero porque
va a ver amonestación entonces si cubrieron todos los requisitos, si vinieron y entregaron
los comprobantes, entonces por qué los amonestamos, yo creo que si hay aquí una
responsabilidad, primero que los diputados no conocemos esos comprobantes, no los
compartieron, no sabemos si lo entregaron al OSAFIG o le entregaron d¡rectamente a la
Comisión de Hacienda que en ese momento se erigió como juez y rápidamente los
eximió, los d¡ctámenes anteriores no se permitieron tocar los resultados este sí y mire
usted los implicados, Martin Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de
Jesús Villanueva, Francisco Javier Rodríguez, Mariano Tr¡llo Quiroz, Marco Daniel
Barajas, Oscar Valdovinos Angu¡ano, Arturo García Arias; si nosotros en esta Legislatura
votamos a favor de qu¡tar la previsión social múltiple y quitar de la s¡mulación algo tan
fuerte, de tanta tradición, que algunos usaban bien y otros usaban de forma simulada,
porque permit¡r que en esta ocas¡ón se simule una vez más, creo que debe de pasar a

Comisión de Responsa bilidades. lo menos que podemos observar, sacar a que pase a
Comisión es que se defina cuando es bono y cuando no es bono, que se defina si son
verdaderamente responsables o no son verdaderamente responsables, con un análisis
profundo, con un análisis verdadero y no al vapor, nuevamente los ciudadanos están
observándonos, hemos s¡do muy exigentes con nosotros mismos, yo creo que es tiempo
de ser exigente con todos".

Sobre el particular h¡zo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez, quien señaló:
... 'Con el permiso del Pres¡dente de la Mesa Directiva, compañeros Secrelarios
igualmente, amigos Diputados, público en general, medios de comunicación y demás
público que nos está viendo a través ya sea de televisión o a través de radio, bueno
pr¡meramente si quiero dejar muy en claro y lo sigo insist¡endo, el estudio así como en
esta observac¡ón y en las demás observaciones que el OSAFIG está sancionando y
aunado a eso que independientemente no sea el momento en donde sea e¡ lugar de
audiencia la Comisión de Hacienda, pero si a petición de los interesados y no nada más
en este ente públ¡co s¡no en otros entes públicos yo aquí tengo en mi poder datos,
contratos, actas, identificac¡ones de los mismos trabajadores que estuvieron ayudando,
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pero sobretodo algo muy importante los dos acuerdos parlamentarios; los dos acuerdos
parlamentarios en ambos en ningún momento mencionan bonos, menc¡onan apoyos para

trabajadores para personal que los van a estar ayudando; en que radica la amonestación
que a juic¡o de la Comisión de Hacienda eslamos poniendo o mot¡vando, radica en que en
los mismos acuerdos parlamentar¡os, que fueron aulor¡zados por la Comisión de Gob¡erno
lnterno de la Quincuagésima Séptima Legislatura, pusieron una frase que legalmente no
procede, gastos si comprobar, lo puedo leer para no om¡tir algún, recurso que no estará
sujeto a comprobación alguna, bueno es un apoyo para los trabajadores, recurso que no

estará sujeto a comprobación alguna, ahí es donde radica la fundamentac¡ón del porque
la motivación, pero si, aquí yo tengo los documentos y as¡m¡smo consensado con el
m¡smo Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental en donde ellos
aclaran que esa información no la tuvieron anles, que esa información no la habían
contemplado, sin embargo ratifican la sanción administrativa en la amonestación misma
porque debió de haber una comprobación en el caso del acuerdo parlamentar¡o, se deb¡ó
de haber estipulado una comprobación, pero aquí está la comprobación".

De nueva cuenta, h¡zo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina, señalando lo

siguiente: .. . "Bien, no hace muchas ses¡ones estuvo en este mismo lugar la Diputada
Martha Sosa y decía que trabajo tan fuerte se avecina para la Comis¡ón de Hacienda y
para la Comis¡ón de Responsabilidades, ve¡ntidós cuentas públicas y el recuento grande
de todo lo que les hacía falta a todos por trabajar, y decía sol¡cito punto de acuerdo a fin
de autorizar que podamos ayudar autorizar conlratar personal para la Comisión de
Hacienda y para la Comisión de Responsabilidades, yo no entiendo cÓmo es posible que
no se haya contratado de aquí directamente del Congreso ese apoyo, por qué se lo
tenemos que dar a los Diputados para que hagan una contratación especial, no nos
hagamos, la ciudadanía nos esta observando, podemos hacer las cosas bien, si nosotros
somos muy exigentes entonces porque no debemos de ser con todos exigentes, no
permitamos una simulación, ganamos más cuando vemos a la cara a los ciudadanos, y
mire usted Diputado Santiago yo le voy a contar una anécdota bien ch¡quit¡ta, tenía en mi

oficina una persona que me ayudaba en la limpieza, eran las doce del día y no veía a la
señora que me ayudaba en la limpieza en mi oficina, llega y me dice licenciada pero s¡ yo

he estado aquí, aquí afuerit¡ta todo el dÍa, si Fely para mí me da lo mismo que estés aquí
afuera a la vueltita a que estés en Manzanillo porque yo no te veo, si estás en tu casa
comiéndote unos camarones, da lo mismo, porque yo no te tengo aquí para darte las
lareas que tienes que desempeñar; igualito sus documentos Diputado allá los tiene usted
de que nos sirven a lodos nosotros, a qué horas comprobamos que lo que usted dice y lo
que usted dice que ahi tiene pues es certero, de que nos sirve que los tiene guardados si

los podría haber compartido".

Al no exrstir más intervenc¡ones, el D¡putado Presidente señaló que en virtud de no
haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado algún artículo del

dictamen, solicitó se recabará la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo
particular del d¡ctamen de referencia, declarándose aprobado por 17 diecisiete votos a
favor y 4 votos en contra, por lo que se instruyó se le diera el trámite correspond¡ente.

En el siguiente punto del orden, el Diputado Nicolás Contreras Cortés dio lectura, a lo ya

aprobado por la Asamblea, del dictamen relativo a la Cuenta Públrca correspondiente al

ejercicio fiscal 2015 del Poder Ejecutivo. Al concluir la lectura, fundamentándose la

petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la

consrderación de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en

votación económica fue declarado aprobado por mayoría.
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Luego, se puso a considerac¡ón de la Asamblea en lo general el d¡ctamen, recordándoles
que deberían manifestar s¡ deseaban reservarse algÚn artículo para votar por separado.
Al no existir intervenc¡ones, el D¡putado Presidente señaló que en v¡rtud de no haberse
reservado n¡ngún Diputado para discutir por separado algún artículo del dictamen en
discusión, soliciló se recabará la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo
particular del mismo, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor, por lo que se
instruyó se le diera el trámite correspondiente.

Continuando con el orden del día, el Diputado R¡ult Rivera Gutiérrez d¡o lectura, en los

términos aprobados por la Asamblea, al dictamen relalivo a la Cuenta Públ¡ca

correspond¡ente al ejercicio fiscal 2015 del lVunicipio de M¡natitlán. Al concluir la lectura,
fundamentándose la pet¡ción, se propuso su discusión y votación en Ia presente sesión, lo

que a la consideración de la Asamblea no motivó inlervenciones de los Legisladores, por

lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Acto seguido, se puso a cons¡deración de la Asamblea en lo general el dictamen,
recordándoles que deberían manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar
por separado. Al no existir intervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de
no haberse reservado ningún D¡putado para d¡scutir por separado algún artículo del

documento, solicitó se recabará la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo
particular del dictamen de referencia, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a
favor, por lo que se instruyó se le diera el trámite correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado J. Santos Dolores
Villalvazo dio lectura, a lo ya aprobado por la Asamblea, del dictamen relativo a la Cuenta
Pública correspondiente al eJerc¡cio fiscal 2015 del Munic¡p¡o de Tecomán. Al concluir la

lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente

ses¡ón, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los

Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Luego, se puso a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen, recordándoles
que deberÍan manifestar si deseaban reservarse algún artículo para votar por separado.

Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco, quien manifestó:
.. . "Gracias Presidente, buenas noches a todos, estuve anal¡zando el dictamen que emite

la Comisión de Hacienda respecto a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Tecomán, y
pues obviamente me enconlré con algunos detalles que la verdad siento que es muy
necesario hacer mención de ellos y sobrelodo que son cosas que debemos de tomar en

cuenta para una modiflcación a la ley, particularmente hablando de los documentos que

hacen valer el que alguna persona quede exenta de alguna inhabilitación o de alguna

sanción que pueda imponer este Congreso del Estado o que pueda dar su opinión el

OSAFIG, cuando sabemos que OSAFIG pues como quien dice son los ojos del Congreso

del Estado, es quien va a donde están los problemas, y se dan cuenta de cómo están

cada s¡tuación que impera en los Ayuntamientos, esto me hizo recordar muchas cosas de

una administración en Tecomán que porque no se completaban los clavos que tenían que

ser en un kilo hubo una sanción resarcitoria y una destitución de un cargo y también por

no haber cumplido como lo marca la ley con algunos otros detalles hubo sanciones

fuertes, destituciones de cargos, hubo muchas cosas que la verdad yo creo que si esto lo

estuviéramos aplicando el día de hoy nos hubiéramos quedado sin muchos presidentes,

bueno, con muchos problemas para resolver en la Comis¡ón de Responsabilidades, como

yo creo que la comisión actual va a lener mucho trabaio durante todo el año o durante
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todo el tiempo que sea necesario que trabajen o que trabajemos todos, porque creo que
pues podemos asistir a las reuniones y quiero anticipar que también voy a estar muy al
pend¡ente de la Cuenta Públ¡ca de Tecomán, porque realmente merece Tecomán que se
le dé un seguimiento a todo lo que lo afecta, a todas las s¡tuaciones difíciles que estamos
pasando, y que no podemos pasar que sigan sucediendo una y otra falta, y no solamente
sean amonestaciones públicas las que salen a la luz de la sociedad, la gente está
cansada de todo eso y yo los rnvito a que en esta ocasión que veamos que se cumplan
con los d¡ctámenes, que se turnen realmente a la Comisión de Responsab¡lidades y que
lleven los respaldos sufic¡entes, que lleven toda la documentación que esta emitiendo
OSAFIG y que cuando realmente se esté haciendo el trabajo de la Comisión de
Responsabilidades estemos pendientes de que se cumpla con lo que la ley nos marca; en
el articulo lercero de este dictamen se ordena se turne a Comisión de Responsabilidades
para los efectos del artículo cuarto del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado, y dice túrnese el presente decreto y sus anexos, soportes, y aquí en el dictamen
no viene n¡ngún soporte; yo quiero solicitar que me hagan llegar un soporte que pues
realmente yo investigue que fue un detalle que me llamo la atención, y dtje bueno para
muestra basta un botón, le pedí a la tesorera del Ayuntamiento de Tecomán que me
ayudara por favor a ¡nvest¡gar si habría realmente un reinlegro de un cantidad que le
dieron como gratif¡cac¡ón a una persona que estuvo traba.jando en el Ayuntamiento aparte
de su finiquito y realmente no existe ningún re¡ntegro, no existe ningún recibo expedido
por el Ayuntamiento de Tecomán donde se este haciendo un reinlegro a la Hacienda del
municipio, reintegro particularmente de los finiquitos sin contemplarse en el presupuesto
de egresos, ni autorizarse en el Pleno del Cabildo para otorgar una gratificación a
personas que estuvieron traba1ando por algún tiempo y que tuvieron que dejar el puesto
que tenían para a lo mejor irse a trabajar en la política; estaré al pendiente de que se de
seguim¡ento como lo marca la ley para que queden totalmente saldadas y solventadas
estas faltas cometidas en el municipio de Tecomán, con fundamento en el artículo once,
fracción cuarta, y ciento cuarenta y cinco del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo tengo a bien sol¡citarle al Presidente de la Comisión de Hacienda se haga
entrega de las minutas de trabajo a las que se refiere en el considerando décimo cuarto,
así como los documentos que se refiere donde fueron ofrecidos por el cual se solventan
algunas observaciones, en el primer term¡no me quiero referir a la observación F66 que

contempla una sanción al ex Contralor Oscar Alejandro Pinto de la Mora correspondienle
a la sanción económica resarc¡toria por setenta mil pesos, solventando d¡cha observación
por la supuesla reintegración a las arcas mun¡cipales, sin embargo la suscr¡ta tuve
comunicación con Ia actual Tesorera municipal y me ind¡ca que no hay constancia de
dicho reintegro, motivo por el cual compañeros diputados los invitamos a que se
determinen procedentes estas observaciones para que no exista duda de este
cumplimiento y se aclare esta duda en Comisión de Responsabilidades; en el caso de la
C. Susana Romero Castrejon a quien se propone una sanción correspond¡ente en

amonestación pública, sin embargo es válido que solo proceda una amonestación pública
quien viene señalada y a quien se le atribuyen diez conduclas violatorias al debido
ejercicro de su función, es decir, se debió proponer una sanción mayor de inhabilitación
para ejercer cargos públicos, de igual manera en la funcionaria que nos ocupa ex¡ste una

cuantificación de daños y reintegro necesario por diez millones dosc¡entos treinta y se¡s

mil trescientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos; amonestación
pública y sanción económica resarcitoria subsidiaria por un m¡llón trescientos cuarenta y
ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco punto setenta y tres; pero simplemente esta
responsabilidad es económica no aparece, no aparece como una sanción y como que de

cumplimiento a esta sanción, ni se turna a la Comisión de Responsabil¡dades me da

lristeza en verdad que no se vale por los intereses del pueblo de Tecomán, que no se
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permitan tantas fechorías y no se castigue el robo reiterado al pueblo de Tecomán pues
ese dinero es muy necesario, es una ¡ástima en verdad lo que se que va a suceder, no
hay compromiso con la población de Tecomán, no hay compromiso con sancionar a
funcionarios, máxime si son afines a un interés, f¡nalmente qu¡ero man¡festar mi
preocupación y a su vez solicito que se rem¡tan a la Comisión de Responsabilidades la
totalidad de los anexos y soportes de las observaciones por parte de OSAFIG".

Poster¡ormente hizo uso de la voz el Diputado Sant¡ago Chávez Chávez, quien señaló: ...
"Con mucho gusto damos respuesta de forma inmediata, en efecto el caso específ¡co de
Oscar Pinto de la Mora ex Conlralor del Municipio de Tecomán aquí tengo en mis manos
la ficha de depósito, el día de hoy hizo el depósito, los setenta mil, claro por lo menos lo
depósito, porque es una persona que ha sido y es servidor público honesto y

transparente, sin embargo el también va a demostrar que no significa que el haber
pagado es porque él está admitiendo la culpabilidad, él tendrá que seguir su curso en
algún tr¡bunal o en alguna cuestión al interior del OSAFIG, porque también él dice que no
es culpable, sin embargo para ev¡tar cuestionam¡entos de este tipo inmediatamente hizo
caso de lo que estaba señalado por el mismo Organismo Superior de Auditoria y
Fiscalización Gubernamenlal, él a petición como otras personas se acercaron y
preguntaron si era viable el resarcimiento del daño, esa pegunta se la hizo al organismo, y
el organismo le drjo adelante no hay ningún problema, si gusta le doy una fotocopia, si con
mucho gusto, es por eso que todavía la Tesorera no conoce aún de este depósito porque
fue prácticamente el día de hoy a la una de la tarde, como trabajador y como persona que
todo el día anda en el mismo servicio público que difícilmente como toda la cuestión
económica anda apuradon pues él pudo consegu¡r de donde pudiera y lo resarció, así que
yo felicato a este servidor públ¡co Oscar Pinto de la Mora, porque independientemente de
todo, él también dice que él no es culpable, sin embargo lo resarce y él también comenta
que también seguirá un proceso en Io personal, pero en este caso ante el OSAFIG".

Sobre el part¡cular h¡zo uso de la voz la D¡putada Adr¡ana Lucia Mesina Tena,
manifestando lo siguiente: ... "Qutse hacer uso de la tribuna nada más para que quede
constanc¡a de mi voto y mi posicionamiento ante este dictamen me da mucho gusto y
celebro lo que nos acaba de comentar nuestro compañero Sant¡ago del acto que hizo este
servidor público, el depós¡to que hoy realizó deb¡do a lo que se señala en este dictamen
que le tocaba como responsabilidad o que lo había hecho, se lo habían señalado; pero
pues así como ese servidor público pues yo creo que los demás también tendrían que
hacer lo m¡smo, y mi posicionamiento y m¡ voto sería en contra porque las sanciones que
vienen prev¡stas en este dictamen pues no corresponden a los actos u om¡siones que se
detectaron en la auditoría practicada por el OSAFIG; estuve revisando también desde hoy
en la mañana muy atentamente el dictamen y no me suena lóg¡co o como ciudadana del
municipio de Tecomán pues se me hace muy indignante que en el caso de Susana
Romero Castrejon que tenga como sanción una amonestación pública, cuando en lodo el
dictamen estuvo mencionado su nombre, como vamos a dejar con una amonestación
pública así nada más a una persona que prácticamente está señalada con manejos
indebidos de una cantidad de veintidós millones aproximadamente, eso se me hace muy
indignante y pues fue ayer, bueno hoy en la madrugada cuando hice m¡ pos¡c¡onamiento y
cuando comenté que tenia desconfianza en el trabajo que se había estado realizando en
la Comisión de Hacienda y no es nada personal, pero yo confió y espero que por lo
menos los tres D¡putados de Tecomán votemos este dictamen como debe de ser, como
nos debemos a todos los ciudadanos de este municipio".
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Al no ex¡stir más ¡ntervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de no
haberse reservado n¡ngún Diputado para discutir por separado algún artículo del
dictamen, sol¡citó se recabará la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo
particular del m¡smo, declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor,4 en contra y 3
abstenciones, por lo que se instruyó se le diera el trámite correspondiente.

Continuando con el orden del día, los Diputados Eusebio Mesina Reyes, Octavio Tintos
Trujillo y José Adrián Orozco Neri dieron lectura, en los términos aprobados por la
Asamblea, del dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al eierc¡c¡o fiscal
2015 del Municipio de Manzanillo. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se
propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la
Asamblea no mot¡vó intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón
económica fue declarado aprobado por mayoría.

Posteriormente se puso a consideración de la Asamblea en lo general el d¡ctamen,
recordándoles que deberían manifestar si deseaban reseryarse algún artículo para votar
por separado. Al no exrstir intervenciones, el Diputado Presidente señaló que en virtud de
no haberse reservado ningún Diputado para discutir por separado algún artículo del
documenlo en d¡scusión, solicitó se recabará la volación nom¡nal en un solo acto en lo
general y en lo particular del dictamen, declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a
favor, por lo que se instruyó se le diera el trámite correspondiente.

Continuando con el orden del día en el punto de asuntos generales se solicitó a los
Diputados pasaran a registrarse para hacer uso de la voz, no habiendo intervenciones
dentro del mismo.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles 30 treinta de
noviembre del presente año, a partir de las 'l l:00 once horas.

F¡nalmente, 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 00:37 cero horas con treinta y

siete minutos, del día 30 tre¡nta de noviembre del año 2016, se declaró clausurada la

Sesión Ordinaria número trece.

Levantándose la presenle para constancia y firmando el Diputado Presidente Francisco
Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés
Rivera y José Guadalupe Benavides Florián quienes y da0

BALLOS GALINDO

S FLORIANDIP. JUANA
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