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H. CONCRESO
r,EL

E§IADO DE COLI¡IIA

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 15

QUINCE, DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE U QUINCUAGESIMA

OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA. CELEBRADA LOS DIAS 27 VEINT'SIETE Y JO

TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2075 DOS MIL

QUINCE,

lnstoloda la Mesa Directivo de lo Quincuogésima Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIqUTADO RTULT RIVERA aUTIÉRREZ Presidente, DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

secretario y DTPUTADA LEÍtClA ZEPEDA MESINA Secretorio; El DIPUTADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo tos 77:i4 once horos y tre¡nto y cuotro m¡nutos del dío 27 ve¡ntis¡ete de Noviembre

det oño 2015 dos míl quince, solicitondo o lo Secretorío de o conocer el orden del dío que se

propone poro la mismo; por lo gue lo D\PI|TADA SE0RETARiA, do o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DíA

l.- Lecturo del orden del dío.

ll.. Listo de asistencio.
lll.- Declaración de Quórum Legol y en su coso, de quedor legalmente instolado lo sesión'

lV.- Lecturo, discusión y aproboción en su coso, de los octos de la sesiones ordinorios número

73 y 14, cetebrodas los díos 18 y 24de noviembre del presente oño'

V.- Síntesis de Comunicoción.

Vl.- Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del dictomen eloborado por lo Comisión de

Haciendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los recursos públicos, relotivo a lo Cuento Público

Anual correspond¡ente ol ejercicio fiscol 2014, de lo Comisión lntermunicipol de Aguo

Potoble y Alcontorillodo de los Municipios de Colimo y Villo de Álvarez, Colimo'

Vll.. Lectura, discusión y aproboción en su coso, del dictomen eloborodo por lo Comisión de

Hacienda, presupuesto y Fiscolizoción de los recursos públicos, relotivo o lo Cuento Público

Anuol correspondiente ol eiercicio t'iscot 2014, de la Comisión de Aguo Potable, Drenoie y

Alcontorillado del Municipio de Manzonillo, Colimo.

ull.. Lecturo, discusión y oproboción en su coso, del dictomen eloborodo por la comisión de

Hociendo, presupuesto y Fiscolizoción de los recursos públicos, relotivo a lo Cuento Público

Anual correspondiente ol eiercicio fiscot 2014, de lo Comisión de Aguo Potoble y

Alcontarillodo del Municipio de Tecomán, Colimo.

lx.. Lecturo, discusión y oproboción en su cosq del Acuerdo eloborado por lo Comisión de

lusticio, Gobernoción y Poderes, por medio del cuol se omplío el plozo paro lo Elección de

Autoridodes Auxiliares en el Estodo.

x.- Lecturo, discusión y oproboción del dictomen eloborodo por lo comisión de Niñez,

luventud, Adultos Mayores y Discopocidod por el que se opruebo otorgor el Premio Estotol
,,Ricordo de Jesús vázquez Loro Centeno" en su edición 2015, que reconoce los occiones o

fovor de meioror los condiciones de los personos con discopocidod'

xl.- Lecturo, discusión y oproboción del dictomen eloborado por lo Comisión de Hociendo,

Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, por medio del cual se outorizon



descuentos en multos y recorgos en los servicios de oguo potoble, soneamiento y predial,

en los diez Munici7ios del Estodo.

xll.. Elección del Presidente y vicepresidente de lo Meso Directivo que t'ungirán duronte el mes

de diciembre.
Xlll.- Asuntosgeneroles.
XlV.. Convocotorio poro lo próximo sesión.

XV,- Clousuro.

lJno vez leído el orden del dío y puesto o consideroción, el D|P|ITADO SANTIAGO CHAVEZ

CHAVEZ det port¡do Revolucionorio lnstitucionol, solicita el uso de lo voz, y uno vez que se le

concede manifiesto: los temas principoles que se von o llevo o cabo el dío de ohoro, estomos

hoblondo de oproboción de dictámenes de la Comisión de Hociendo, en donde yo creo que es

¡mportontísimo el onátisis detollodo de codo uno de ellos, pero como Comisión, es importontís¡mo

que onalicemos punto por punto, es importonte volororlo, debido o, que estomos ofectondo, no a

odministraciones, no o portidos políticos, estomos ofectondo, o fomilios de funcionorios que si

t¡enen culpo, que se someto o que ellos comprueben en otro poso, pero si no tienen culpo que

también este ese derecho de que nosotros como Comisión interno, se cuide, se onolice, se detolle

y se nos den los elementos necesorios, poro poder traboior por el bien de lo mismo comisión. Por

lo cuol, perdón, sol¡c¡to que esto sesión yo que no se ho nombrodo ni siquiero lo listo de

os¡stencio, se oploce y o se modifique otro dío, poro que lo mismo Comisión de Hociendo traboie y

onolicemos el punto,

l)no vez hecho lo onterior solicito el uso de lo voz el D\PUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del

partido Revolucionorio lnstitucionol, o quien se le concede y mon¡f¡esto: El plonteomiento

puntuol, perdón, que reol¡zo nuestro compoñero Diputodo sontiago Chávez Chóvez, es que en

virtud de lo formo en que se procedió en to comisión de Hociendo, se solicito, básicomente que se

retire del orden del dío, los tres dictámenes correspondientes o los orgonismos operodores de

ogua, de los municipios de Colimo Vitto de Álvorez, lo que Tecomán y Monzonillo'

HECiO IO ONTCT¡OT CI DIPIJTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ SOIiCitO OI

Z¡7EPRES¡DENTE DTPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES que lo suplo en lo Meso Directiva;

uno vez hecho esto, solic¡to el uso de lo voz lo DTPUTADA JaJANA ANDRES R|VERA, a quien se le

concede y monifiesto lo siguiente: En el mismo sent¡do, yo también quisiero ocerco de este temo

en los tres puntos, que se troton preferentemente de los órgonos operodores de oguo; Yo si

quisiera como Diputodo, quisiero sober o mós bien qu¡s¡ero que hiciéromos los cosos bien, que se

reolice ese onálisis con et debido respeto que se debe de llevor o cobo, pero sobre todo, que

reolmente se le opliquen los responsobilidod que se t¡ene en ese D¡ctomen y que no ofectemos o

los personos.

Enseguida se le concede el uso de la voz ol DTPUTADO MTGUEL ALEIANDRO GARC'A RIVERA del

partido Acción Nocionot, quien manifiesta lo siguiente: en primero comentorle ol Diputodo

sontiogo, no es obligotorio grobor todos los reuniones de to comisión, si tuvimos uno reunión de

to coi¡sión y decirle, de freite y de omigos como se lo diie oyer, hosto tuvimos lo oportunidod de

rec¡bir al ex director de to COMAPAT, en donde explicó olgunos cosos, pero si decirte Diputodo

quehoyqueserhombresyhoyquetenerpolobro,nofirmomoseldictomenporqueloscuodrosy
lios tob,tos, se modificobon el cuerpo del dictomen, pero hicimos un ocuerdo, de que se firmobo en

cuonto lo tuviéramos ¡mpreso; Entonces, nodo más comentarles, se discutió, lo pudimos hober



hoblodo ol interior, y es por eso, Presidente que yo solicito que se deie, el orden del dío como fue
presentodo.

Enseguido solicito el uso de lo voz lo DIPIJTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Portido

Acción Ndcionol, quien refiere lo s¡guiente: siempre ontes de venir oquí, o estos osombleos, lo

Comisión de Gobierno lnterno, sesiono prev¡omente, y ohí, onolizomos, discutimos y oprobomos

el orden del día de estos osombleos, no es o iuicio de uno persona, no es o criterio de dos o tres,

eso es lo representoción ponderodo del grupo porlomentorio del Portido Revolucionorio

tnstituc¡onol y del grupo parlomentorio det Ponido Acción Nocionol, y lo moyorío de los veces

ocompoñodos de los diputodos únicos de port¡do. viene volidodo esto, y dyer, se expl¡có, se

ocloró, se discutió y se oprobó este orden del dío, por eso, yo les pido que seomos respetuosos,

que otendomos el troboio que estomos haciendo, que todos merecemos ese respeto, que no

distorsionemos los cosos, señolondo culpobles que todovío no sobemos si los hoyo, yo llevomos 6

orgon¡smos operodores revisodos y todos tuv¡eron llomodos de otención, hoy vienen los moyores,

cloros, GAPDAM Monzonillo, 11MAPAT Tecomón y GIAPACOV, Colimo y lo villo, son moyores en

dimensiones, en presupuesto, en personol, obviomente son moyores las deficiencios, los

irregularidodes y los presuntos sonciones que se estón proponiendo. Luego entonces,

cont¡nuemos compoñeras y compoñeros con este orden del dío, y que lo preocupoción que codo

Diputodo t¡ene lo hogo valer y ocompoñe o quienes creon que son iniustdmente evoluodos.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz de ntlevo cuento el D\PIJ|ADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ del

Portido Revoluciondrio tnstituciondl, qu¡en dice: S¡ otros legisloturos octuoron de t'orma erróneo,

de formo 
,,moloso", yo creo que hobrón los términos iurídicos y legoles poro que se ot¡endon esos

situoc¡ones, pero no en esto legisloturo, yo creo que desde ohí debemos de portir, debemos de

portir, de que como representontes populores debemos de eiecutor lo que el pueblo deseo y lo

que lo Ley est¡pula dentro de tos diferentes reglomentos y leyes que existen. Es por ello que

nuevomente, ins¡sto, que continúe lo sesión, pero que ese onálisís, de los tres dictámenes, de los

tres diferentes lugores, C)APACOV, COMAPAT y Monzonillo, seon onolizodos detollodomente y

sobre todo, creo que se merecen el respeto los diferentes municipios, en que el troboio que se

hogo oquí, no sea viciodo, que seo un troboio correcto y odecuodo, un troboio onolitico y sobre

toáo q* si hoy alguno t'olto, pues eso folto que continúe paro que en las próximo Comisión que

es la de Responsobilidodes pues se someto ya o que olló ese debote o eso relac!ón con el acusodo,

poro que no se vicie el procedim¡ento.

Enseguido solicita el uso de la voz et DTPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido

Revitucionorio lnstitucionol, quien refiere: Que quede muy cloro nodo más uno coso'

compoñeros y compoñeros Diputodos, no estomos en contro de lo tronsporencio, si alguien hizo

uso indebido de un recurso, tendrá que ser sometido ante lo instancio, que correspondo y bien lo

dijo to diputodo Mortho, en lo onterior legisloturo, se hicieron algunos dictómenes se oproboron y

bueno, o to fecho, todovío hoy olgunos funcionorios que estón en su det'enso, sí, hoy que octuor

con responsobilidod, lo único que estomos pidiendo compoñeros y compoñeros, es poder onolizor

o fondo el dictamen, porque no se troto de un portido polít¡co, no se troto de politizor previo ol

proceso extroordinorio que vomos o vivir y ofector prócticomente o personos. Yo solomente les

p¡do que seomos congruentes, que seomos responsobles y que tomemos los meiores decisiones.

No estomos en contro, que quede cloro, en lo tronsporenc¡o, si olguien robó, vomos tomondo las

mejores decisiones, todo el peso de lo ley, quien seo, seo el gobernodor, el secretorio, quien seo,

sin ningún problemo, pero vomos tomondo decisiones que reolmente seon congruentes'
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HCCiO IO ON\ET1OT EI DIPUTADO VICEPRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES dECIOTO

suficientemente discutido el asunto en comento y somete o votoción el orden del Día propuesto,

*¡r^, qu" es oprobodo por moyorío en votoción económico; poster¡ormente se nombre listo de

os¡stenc¡o y verificondo el quórum correspondiente, int'ormondo que se encontrobon presentes 2j
veint¡trés D¡putodos y Diputodos de los 25 veinticinco que integron esto Asombleo, osí mismo que

se encontrobo foltondo con iustilicoción el Diputado rosí ADRTAN OROZCO NERI y el D¡putodo

RtuLT RwERA GUTIERREZ quien pidió permiso poro solir del Recinto. Por lo que el DIPUTADO

ZI7EPRESIDENIE procede o lo declorotorio de instoloción de esto sesión, en virtud de existir

quórum legot, siendo los 12:12 doce horos con doce minutos, de este día 27 ve¡ntis¡ete Nov¡embre

de 2075 dos mil quince, declorondo t'ormolmente instolado esto sesión'

En uso de lo voz y en otención ol orden del dío el DTPUTADO SECRETARIO, monifiesto que en

virtud de que yo fueron enviodos previomente por medio electrónico los Actos de las Sesiones

número 13 y 74, osi como lo síntesis de comunicociones de lo presente ses¡ón, sol¡cito se someto o

consideroc¡ón de lo Asombleo lo propuesto de obvior lo lecturo de dichos documentos, poro

proceder únicomente o lo discusión y oproboción en su coso de las octos y seo insertodo lo

síntesis en forma íntegra en el diorio de los debotes'

En atención o lo anter¡or el D1qUTADO VTCEPRESTDENTE, pone o consideroción de los presentes lo

propuesto hecho; hecho lo onterior y no hobiendo porticipoción olguno' el DIPUTADO

vt1EPRESIDENTE sol¡cito o lo secretorío recobe lo votoción económico correspondiente, pora que

se omito lo lecturo del octo de lo sesión onterior y que esto t'uero oprobodo, odemás de lo síntesis

de comunicociones; votondo o fovor lo propuesto lo moyorío de los Diputodos'

Enseguido y en atenc¡ón ol orden det día hoce uso de lo voz el DTPUTADO M'GUEL ALEJANDRO

GAR¿,A R¡¿ERA en su colidod de Presidente de lo Comisión de Hociendo, Prcsupuesto y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos, quien en primer término solicito que en virtud de que los

dictámenes que se von o leer y o discutir el dío de hoy, troen uno serie de informoción de cuodros

y tablos esti:odisticas financieros de obro público, observociones y responsobilidodes, solicito

obvior lo lecturo de estos cuodros.

En otención o esto petición y no hobiendo portic¡pac¡ón olguno el DTPUTADO VIPRESIDENTE

solicito o lo Secretorío que se recabe lo ,totoción económíco correspondiente poro sober si se

opruebo lo propuesto det DTPUTADO MTGUEL ALETANDRO GARCÍA RTVERA; por lo que el

D,PUTADTsEcRETARtorecobodichovotocióneconómicoeinformaquet'ueoprobodopor
moyorío de los Diputados presentes.

Enseguido et DTPUTADO MIGUEL ALETANDRO GARCíA RTVERA en su colidod de Presidente de lo

Comisión de Hocienda, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Púbticos, da lectura ol

D¡ctamen que presento lo Comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

públicos, relotivo o lo cuento Público correspondiente ol eiercicio t'isco.l 2014 de lo comisión de

Aguo potobte y Alcontoriltodo de los Municipios de colima y villo de Álvorez, colimo, en el cuol

se resuelve lo siguiente:

ARTíCULO 1R¡MERO.- Se decloro concluido, con lo solvedod señolodo en ortículo

siguiente,elprocesoderevisiónyfiscolizocióndelosresultodosdelocuentopúblico
correspond¡enteolejerciciofiscol20T4detoComisióntntermunicipoldeAguoPotoble
y Alcontorillodo de íos r,luiicipios de colima y vitto de Alvorez del Estodo de colima,



con bose ol contenido del tnt'orme de Resultodos em¡tido por el Órgono Superior de

Aud¡torío y Fiscolizoción Gubernomentol del Estodo.

ARTfcULo 1EGUND1.- Se dejo obierto el proceso de revisión y Fiscolizoción Superior,

único y exclus¡vomente respecto de lo observoc¡ón F56-FS/74/12 resultodo 23.9.7 ,

determinodo como Porc¡dlmente solventodo. En v¡rtud de lo existenc¡o de elementos

que presuponen lo comisión de octos irregulores de grovedod, que no fueron

revisodos íntegromente en el desorrollo de los trabojos de ouditorío y neces¡ton ser

ompliados e integrodos o un informe excepcionol sobre dichos octos' Lo onterior en

los términos del contenido det ortícuto 38 de to Ley de Fiscolización Superior del

Estodo.

AR!íCULO TERCERO.- Se determino lo presunta responsobilidod odministrotivo de los

servidores púbticos que incurrieron en los octos u omisiones observodos, los cuoles se

detollon en el considerondo uNDECIMO y DUODEC\MO del presente dictomen.

ARTíCULO CUARTO.- Túrnese el presente dictomen y sus onexos soportes, por

conductodelC.oficiolMoyor,oloComisióndeResponsobilidodesporoloset'ectosdel
artículo 49, t'rocción lv, del Reglomento de lo Ley orgónico del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo.

una vez que fue leído el Dictomen en comento el DTPUTADO VTCEPRESTDENTE solicito a lo

secretorío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo que el

Dictomen en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicha votoción

económicoyseint'ormoquefueoprobodopormoyoríodelosDiputodospresentes'

uno vez hecho lo anter¡or el DtpuTADo uI1EPRESTDENTE, pone o consideración el Dictomen que

ocobo de ser leído, por lo que solic¡to el uso de lo voz el DIPUTADO HEC\OR MAGAÑA LARA del

portido Revoluciono o tnstitucionol, quien dice: quisiero dejor con mucho cloridod que soy un

hombre convencido de volores y pr¡nc¡pios y que cuolquier occión, cuolquier decisión que yo tome

oquí o título personol, por supuesto que t¡ene que ser onolizado, tiene que ser onolizos y debo de

tener todos los elementos en lo meso poro poder tomor uno buena decisión. Jomás lo horé pora

defender o un solo funcionorio del portido que seo, soy un hombre que t'ovorece lo tronsporencio.

Ei et onólisis, yo no sé de dónde lo socó lo Comisión o si existe otro órgono o cuoles t'ueron los

elementos, que o mi si en lo personol me gustorío mucho que el Diputodo Presidente, puedo de

olguno monero orgumentorntos, de donde práct¡comente o en donde se bosó, pora proponer lo

siluiente: lo destiiución del puesto e inhobilitoción por 3 oños, propone uno sonción económico

de 7 mi ón 472 mit 882.97 pesos, repito, yo no estoy a t'ovor de lo corrupción, estoy o fovor de lo

tronsporencio. Diputodos, vomos reflexionondo, vomos onalizondo, vomos teniendo todos los

elementos, no se troto por lo ombición de llegor ol poder, poder periudicor o olgunos personos, si,

noestomosporoeso,enserio,ytodigoconmuchoconvicción,s¡,noestoyofovordelo
corrupción, e:stoy o fovor de lo tronsporencio, pero hoy que tomor decisiones' siempre con mucho

congruencio, con mucho responsabilidod, bien informodos, poro que lo decisión que tomemos'

prácticomenteseojusteotodoelpesodelotey,olfuncionarioofuncionorioqueosílomerezco,

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPIJTADO M,GUEL ALHANDRO GARCíA RTVERA Presidente de

lo comisión de Haciendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos Públicos, quien dice: La

realidodpedirleoqu¡enesusenlotribuno,quenoUtilicenportedeundictomenporoengoñorolo



gente, no estomos en contro de los prestociones de los traboiodores, no estomos en contro de lo

gue se hon gonodo, estomos en contro, de to formo en lo que se os¡gnon y si leen el cuerpo del

dictomen, este plon de previsión sociol que refiere el Dictomen, no lo otocomos, porque voyomos

en contro de los trobojodores, lo otocomos porque lo oprobó de monero uniloteral el Director de

ctApAcov, y lo tenemos firmodo, no posó por el conceio de Adm¡n¡stroción, esto ol menos, es lo

observoción que to osAFlG, nos presento. Lo que estomos haciendo es hocer muy bien nuestro

trobojo, o hocer nuestro mejor est'uerzo, porque por eso, por eso lo gente nos dio lo confionzo' y

por eso ograderco tombién o los diputodos que me dieron lo cont'ionzo de presidir esto comisión
'que 

sé qie es uno de los comisiones más dit'íciles, pero sé que con el opoyo de los que integrdn la

iomisió,n y de los que se quieron sumor, vomos o hocer un muy buen popel, porque por eiemplo

no habío'uno solo explicoción del por qué tontos irregulor¡dodes como los bonos de uno t¡endo

deportomentol que no v¡enen incluidos en lo reglomentoción, lo prestoción de servicios de oguo,

olcontorillodo y drenoje, no tenía que ver con lo compro de estos bonos, eso lo hocen de monero

discrecionol, y es que luego dicen, "es que es costumbre", entonces, venimos oquí o decirles, que

voyonperdiendoesoscostumbresyojo,nohemencionodoningúnport¡dopolítíco,porqueyosi
estoy consciente de que no debemos de polorizor esto'

De nuevo hoce uso de lo voz el DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Partido Revolucionario

tnstitucional, quien monifiesto: Yo quiero decirte que, compoñero Diputodo, ogrodezco porte de

lo que pues trotos de orgumentor, ellos tendrán que decir lo contror¡o o lo que ustedes están

onolizondo en ese d¡ctomen. A mí me hubiera gustodo anolizor mucho, y por eso lo diie ol

principio, que esos dictámenes se puedon llevor o otro sesión poro poder tener todos los
.elementos 

quiero decirte que en unos momentos mós escuchoron, compoñero Diputodo y todos

losdiputodospresentes,públicoengenerolymediosdecomunicoción,unposicionomiento,conel
temi que voy oventoiondo en to coÁisión que su servidor preside y que bueno' es lo comisión de

seguridod público, poro que de uno u otro monero también quede cloro que todos los diputodos

qrie estomtos oquí presentes, tenemos uno comisión y que estomos construyendo ahorito nuestro

plondetrobojo,nuestrospropuestasdeocción,duronteestoLegisloturoYqueuntemorelevonte
como estos, requieren de mucho, mucho onólisis, de mucho informoción, de informornos,

informornos y teirner todos los elementos, es lo único que de olguno u otro monero oquí estomos

debotiendo, y si de olguno u otro monero se ot'endió compoñero d¡putodo, bueno, pues los hechos

hoblon por sí solos.

Enseguido solicito el uso de lo voz del DtPuTADo SANTLAGO CHAVEZ CHAVEZ del Partido

Revilucionorio tnstitucionol, quien refiere: yo quisiero hocer un onálisis de lo que el informe de

resultodos de to osAFlG, pógino oficiol det osAFtG, y lógicomente lo voy o hocer municipio por

municipioporqueestomosporotodoelestodo.Voyoleerles,ortículo34párrofotercero,A
solicitud de lo Comisión de Hociendo, el ouditor Superior del Estodo y los funcionorios que éstos

designe, presentorón ompliorán o oclororón el contenido del int'orme de resultodos, oquí

prelente. Este es un documento público, lo menciono nuevomente del OSAFIG, es el int'orme de

resultados poro el órgano d" oguos de oquí del municipio de vilto de Álvarez y de Colimo.

Aclororón el contenido del inforÁe del informe de resultados en reuniones de troboio de dicho

comisión, cuontos veces seo necesorio, siempre y cuondo no se revele en ello lo int'ormoción

reservodo,oqueformeportedeunprocesodeinvestigoción.Loonter¡or,s¡nqueseentiendo
poro todos los efectos legoles, como uno modificoción ol informe de resultodo. Curioso que el

'dictomen 
viene modificodo, viene modificodo, porque se le estón ogrovondo más observociones
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con sonciones económicos o los funcionorios, servidores públicos, de este órgono de oguos de

aquí det municipio de Colimo y Villo de Álvorez, tombién decirles que el ortículo j8, en oquellos

cosos en que lo comisión de Hociendo, considere necesorio ocloror o profundizor el contenido del

informe de resultodo, lo cuol en el dictomen, en efecto, ohí dice, que se está pidiendo uno

ocloroc¡ón, en el punto decimo treceovo, décimo tercero o décimo segundo, en uno de ellos dos,

está escr¡to, pero, lo ley, debemos de respetorlo, creo que nosotros como Legislodores, debemos

de cuidor lo ley, no somos jueces, en Juez, es el osAFtG, este es un documento ot'iciol del órgono

superior, en oquellos cosos de que lo comisión de hociendo, considere necesorio onolizor o

profundizar el contenido del informe del resultodo, podrá solicitor ot Auditor Superior del estodo'
'los'pruebos 

por escrito de los explicociones pertinentes, yo pregunto o los Diputodos omigos, en

los tres dictómenes se puso o se onexó lo respuesto escrita del Auditor Generol del osAFlG, no lo

veo.

solicito el uso de la voz lo DIPUTADA MARTHA LEftctA sosA GovEA del Portido Acción

Nocionol, qu¡en monifiesto lo siguiente: Me preocupo coordinodor del grupo porlomentorio del

portido Revolucionorio tnstituciinol, porque esto lo debió hober usted señolodo en lo reunión de

oyerdeloComisióndeGobiernolnterno,loinquietudqueteníosusdiputadosporohoberlos
iÁvitado o onolizar o t'ondo todo eso. Creemos, creemos que los coordinodores porlomentorios

estomos en comunicoción con nuestros compoñeros, poro estarles informondo, poro estorlos

poniendo ol tonto, es parte de nuestro trabojo. Yo nodo mós quiero señolor olgo, no se trotd de
'ogorror 

partes de dictámenes, portes de popeles de troboio como nos ocobo de posor en esto

,i^ono. Eso es la molo fe, que corocterizo o olgunos que quieren seguir empeñodos en que lo

opocidodyetinterésdegrupo'sigaprevoleciendoenColimo.Yonodomásquierocitarlosque
dice el ortículo 34, respetemos o los comisiones, hoy se troto de lo comisión de Haciendo moñono

otro de ustedes que presiden comisiones troerón oquí sus osuntos dictominodos y lo que tenemos

que entender es que nuestros compoñeros que están en sus comisiones, vieron su troboio si

responsobilidod, comportieron los temas con nosotros y no vomos o venir oquí a fingir que no

sobemos nodo de lo que estó pasondo, todos debemos de cuidor la comunicoción, poro eso

estomos en Comisiones.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz lo DTPUTADA tuANA ANDRES RIVERA del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, quien refiere: Yo no soy ninguno ment¡roso, y o mi que nodie me

d¡go ment¡roso, lo único, cuondo yo subí y pedí, fue que nos outor¡zaron que los tres dictámenes

de tos órgonos operodores, se posoron o otro fecho, écuól ero to finolidod?, esto, no llegor o estos

dimes yáiretes, porque ero lo que queríomos explicar. yo quiero tombién que cuondo se resorzon

esas ocusociones pidos uno disculpo, porque si hoblabos de torieros de BODESA' que

supuestomente de la Morina, se entregobon, esos se entrego o los troboiodores, se entrego poro

el dío de las modres y se entrego poro los secretor¡os, el dío de lo secretorío perdón, por eso

nosotros pedíomos que onolizáromos los dictámenes, porque no se trato de confundir a la gente,

setrotodequehogomosloscosasbien,dequellegomosytroigomosolplenoundictomendonde
se soncione que se tengo que soncionor, no estomos buscondo quienes dice lo verdod y quien dice

mentiros, hoy que ser congruentes, nuevomente les digo, con lo que hocemos y con lo que

decimos.

Enseguido hoce uso de lo voz el DIPIJTADO M\GaJEL ALHANDRO GARCíA RIVERA del Portido

AcciónNocionot,quienporolusionespersonolesrefierelosiguiente:comentor,quecuondose
hobló oquí del desoseo de las finonzos, hoblábomos del posodo, del pasodo de la finonzos del
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estodo, de los que nunco se hon podido clorificor, nunco se hobló precisomente del, de lo que

estábomos hociendo oqui, una por un lodo y lo otro es que en cuonto o los certificodos, lo

oclorábomos, no es que no se los den o los troboiodores, no es el temo, no es el temo que no se le

apoye ol trobojodor, oquí el temo es lo formo en lo o quien se le outorizo, que no seo conforme o

lo ley, y no lo digo yo, viene señolado por el órgonos correspondiente poro hocer eso observoción,

eso'es lo que quiero señolor y deior bien en cloro, pero tombién hocer un poréntesis oquí y decir, o

ver, éQué estomos hociendo?, porque en lo sesión pasodo, lo ontepasoda, hobío propuesto de

seis dictámenes, nodo mós se oproboron j y en lo posodo, se hizo uno solicitud ol órgonos de

fiscolizoción, igual o lo que se estó hociendo poro esos tres, ol olconce de los observociones que
-no 

se revisorotn y no me deioró mentir los Diputodos que estuv¡eron en lo comisión de Gobierno

lnterno.

No habiendo ninguno otro portic¡poción el DIPUTADO VTCEPRESTDENTE instruye se procedo o

recobor lo votoción nominal del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos

propuestos, por moyorío. Por lo que se Decloro oprobado el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

continuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz lo DTPUTADA LETIC'A ZEPEDA MESINA en su

catidod de secretorio de lo comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

púbticos, quien da lecturo al Dictomen relotivo a lo cuento Público correspondiente ol eiercicio

fiscol 2ot4 de lo Comisión de Aguo Potoble, Drenoie y Alcontorillodo del Municipio de

Monzonillo, Colimo, en el cuol se resuelve lo siguiente:

ARTíCULO pRIMERO.- Se declaro concluido el proceso de revisión y t'iscolizoción de los

resultodos de lo cuento público correspondiente ol eiercicio fiscol 2074 de la Comisión

deAguoPotobleyAlcontorillododelMunicipiodeMonzanillo,conboseolcontenido
del lnforme de Risultodos emitido por el órgono Superior de Aud¡torío y Fiscolizoción

G u berno me ntal del Estodo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se determino lo presunto responsabilidod odm¡n¡strqtivo de los

servidores públicos que incurrieron en los octos u omisiones observodos, los cuoles se

detollan en los considerondos uNDÉCtMO y DUODECIMO del presente dictomen.

ARTíCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictomen y sus onexos soportes, por

conductodelC,oficiolMoyor,oloComisióndeResponsobilidodesporoloset'ectosdel
ortículo 49, ¡raciión lv, del Reglomento de lo Ley orgónico del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo.

uno vez que t'ue leído el Dictamen en comento el DIPIJÍADO VI0EPRESIDENTE solicito o lo

secretorío que se recobe lo votación económico correspondiente paro saber si se opruebo que el

Dictamen en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción

económico y se informo que fue aprobodo por moyorío de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno porticipoción et DTPUTADO VÍ/CEPRESTDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoción nominal del Dictomen en comento, el cuol lue oprobodo en los términos propuestos,

por moyorío. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se ¡nstruye su cumplimiento

continuondo con el orden det dío hoce uso de la voz et DTPUTADO LUIS HIIMBERTO LADINO

;;;;ó;-"i,; ," colidod de vocot de la comisión de Hociendo, presupuesto y Fiscolízoción de los

Recursos Púbticos, quien da lecturo ol Dictomen relotivo o lo cuento Público correspond¡ente ol
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ejercicio fiscol 2074 de la comisión de Aguo Potoble y Alcontorillodo del Municipio de Tecomán,

Colimo, en el cuol se resuelve lo sigu¡ente:

ARÍICULO pRlMERo.-Se decloro concluido el proceso de revisión y fiscolizoción de los

resultodosdelocuentopúblicocorrespondientealejerciciofiscol2014deloComisión
deAguoPotobleyAtcontorillododelMunicipiodeTecomón'Colimo'confundomento
ol contenido del lnforme de Resultodos emit¡do por el Órgano superior de Auditorío y

Fiscolizo ci ón G u be rn o m e nto I d el Esto d o'

ARTÍCULO SEGUNDO,- Se tiene ol Órgono superior de Auditoría y Fiscolizoción

GubernomentoldelEstodo,determ¡nondolopresuntaresponsobilidododministrotivo
delosservidorespúblicosqueincurrieronenlosoctosuomisionesobservodos,los
cuoles se detolton en el considerondo DÉctMo QU\NT)Y DÉCIMO SEXTo del presente

dictomen.

ARTíCULO TERCERO,- Túrnese el presente dictomen y sus onexos soportes' por

conductodelC.oficiolMoyor,olaComisióndeResponsobilidodesparolosefectosdel
ortículo 49, ¡racción tV, del Reglomento de lo Ley orgánico del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo.

tJnovezquefueleídoelDictomenencomentoelDIPUTAD7uICEPRE',DENTEsolicitoola
secretoría que se recabe lo votoc¡ón económica correspondiente poro sober si se opruebo que el

Dictomen en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción

económico y se int'orma que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

Enestemomentosere¡ncorporoolosesióneID|PUTAD1PRES¡LDENTER'ULTRIyERAGUTIERREZ
quiennohobiendoporticipociónolguno,quienponeoconsiderocióndelaAsombleoelDictomen
que ocaba de ser leído, por to cuál sotici:ito el uso de lo voz el D\PIJTADO SANT'AGo cHAvEz

cHAvEz del portido Revolucionorio tnstitucionot, quien refiere lo siguiente: Dentro del onálisis

que no hubo oportunidod de hocerlo y ol mismo tiempo de esos reuniones de trobaio con el

OsAFlG,quetompocoestuvimosdentrodeesosreuniones'veodiferentesincongruenciosen
cuonto o lo revisión mismo que hoce et 1SAFIG o to COMAPAT, que es ol municipio de Tecomán,

unoprincipolyesoestáenelp,e,upu"stodeingresosdet20T4'eslocontidodquesepresupuestó
que'ibo o.entror ol mismo órgono del oguo potable y otcontoriltodo del municipio de Tecomán, en

donde el promedio estó osc;bndo entre los 53,54,55 millones de pesos onuoles. Curioso, y ol

mismo tiempo t'elicito, de ocuerdo o los dotos que están oquí, ol Director de la mismo porque

entroron 84 millones de pesos, no 55,84, 85 millones de pesos, olgo curioso ol mismo tiempo' por

lo mismo situoción ton deploroble que tenemos en Tecomán, económicomente hoblondo, en

donde es muy complicodo el pogor los recibos y no solomente del oguo' de todos los demás'

comisión Federol de Electric¡dod, Prediol, entre otros. s¡n emborgo, lo 1)MAPAT, recobó 30

millones de pesos mós, onuolmente, uno incongruencio que quiero pensor que es uno

incongruencio o un error de dedo, o uno molo ¡nterpretación tombién de los reportes, bolonces,

qr" f,r", brinco demosiodo un 60% más, yo creo que ningún municipio ho logrodo esos oumentos

ton gigontesros. Eso es olgo que no debemos de deior posor' eso es algo que en este informe de

resultodos,ymevoyounodelosmósgrandescontidodesendondeseestásdncionondo,
d¡rectomente y subsidioriomente o dos servidores públicos, estomos hoblondo de una diferencio

que se supone entró de 84, contro lo que se depositó que son 20 millones de pesos, sin emborgo,

enelpunto"B",yanooporecenododeeso,yquieropensorquelamismoinstitucióndelOSAFIG'
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lo que se escribe, lo que se d¡ctamino en el ñismo informe pues debe de ser reol, yo es ohí en

donde yo me boso y vuelvo o ¡ns¡stir, y pido al pleno, que este dictomen o este proyecto de

dictomen, se dé el regreso ol órgono y volvomos o reunirnos, 20 millones de pesos no es cuolquier

cont¡dod,20 millones de pesos mós ocho años, odemás, de inhobilitor un seN¡dor público que es

podre de fomilia y que estó troboiondo todos los dios.por el sustento económico, no se vole, y no
'lo 

digo por roro,troJ como legislodores, to digo ol Órgono Superior de Auditorío y Fiscol¡zoción

Gubirnomentol, el informe yo está hechÓ y en los presuntos irreguloridodes de tontos cuest¡ones

que se mencionoron, hay solomente 184 mit pesos, como sonción económico, hay otros sonciones

ádm¡nistrotivos y uno mós, de 176 mit pesot es todo, es todo lo que hoy' sin emborgo' yo

tombién me pregunto, yo no lo he visto, en donde esto eso contestoción det Auditor Fiscol del

Auditor Superior.

Enseguido hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revitucionorio tnstitucionol, quien dice: El dío de oyer, en la sesión de lo Comisión de Gobierno

lnterno, estuvimos preguntondo mucho sobre un bosqueio general que se presentó' en ese

momento,teníomosunoint'ormociónprevio,dequeolos4delotorde'sehobíosesionodopor
porte de to Comisión de Hociendo, y o mí me llomabo lo otención bostonte, lo contidod, lo

,diferencia,elmontoylopresuntoresponsobilidoddeunsentidorpúblico,porunmontodemás

dL zo *¡tittor* de pesos, señolondo tiombién que en el presupuesto que originolmente se hobía

ploneodo, por el orgonismo operodor de agua potoble de Tecomón' ero de 54 millones de pesos' y
'qu"opo,"cíounocontidodolfinolporolgunoscircunstonciode32millonesquedespués

resuttobo que eron 62 millones de pesos. Yo si solicitorío un receso presidente, poro que

onolizóromos este temo, pora que viéromos, porque es un monto exorbitonte y oquí hay

personos,dejemosdelodotossituocionespolítico,oquíhoypersonos,hayservidorespúblicos,.gentey|omiliosdepormedio.Yhoyquevertambiénlosinformesderesultodosque
'origino'lmente 

presentó, lo osAFlG, yo aqui se hicieron olgunos comentorios ol respecto, yo quiero

hoceresopeticiónrespetuosoysolicitortombiénlomismo,queanolicemosloscompoñeros
diputodos, los compoñerds Diputodos, et Portido Acción Nocionol, el Partido del Trobojo, el

partido verde Ecologisto de México, del propio Portido Revoluc¡onorio lnstitucionol, este temo'

quehoyounreceso,quedecretemosunrecesoporoplot¡corenporticularsobreestetemo.

En otención o to petición referido el DTPUTADO PRESTDENTE decreto un receso de 70 ciiez

minutos.

se reonudo lo sesión y el DIPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretor¡o que recobe lo votoción

de lo Propuesto hecho por el DTPUTADO SANT'AGO CHAVEZ CHAVEZ, poro que el Dictomen en

Comento seo pospuesto en su votoción; por lo que to SECRETARíA recoba lo votoción económico e

informo que lo propuesto no olconzó lo mayorío de votos por lo cuol es desechodo.

por lo tanto el DIPUTADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción nominol del

Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos, por moyoría. Por lo que

se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento'

Continuando con el orden del dío hoce uso de lo voz et D\PIJÍADO LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA en su colidod de presidente de la Comísión de lusticio, Gobernoción y Poderes, quien do

lecturo o un Dictomen por medio del cuol se refiere que se configuro lo hipótesis previsto por el

úttimo párrofo del ortículo 67 de lo Ley del Municipio Libre del Estodo de Colimo, pora efectos de
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diferir el plozo correspond¡ente pora lo celebroción de los elecciones de los Autoridodes Auxiliores

Mun¡cipoles, en el cuol se resuelve lo siguiente:

PR¡MER1,SenotifiqueolosdiezoyuntomientosdetEstodo,quedeberánposponerel
plozocorrespondienteporolocelebrocióndeloseleccionesdelosAutoridodes
AuxilioresMunicipalesdetodoelEstododeCotimo,mismasquetendrónque
celebrorse el dío domingo 20 de Morzo de 2076, continuondo m¡entros tonto en sus

encargoslosautoridodesouxilioresqueoctuolmentesee.ncuentronenfunciones.

ilEGUND1.se¡nstruyeolooficiolíomoyorporoquecomuniqueelpresenteocuerdo
olosdiezAyuntom¡entosdeloEntidodporconductodesusPresidentesMunicipoles,
qu¡enesosuvezdeberáncomunicarlodemoneropúblicoconlodebidoont¡c¡poción
enloscomunidodesenquesedeboverificorlaeleccióndeAutor¡dodesAuxiliores
MuniciPoles.

lJno vez que fue teído et D¡ctomen en comento el DIPU|ADO VTCEPRESTDENTE solicito o lo

Secretoria qui se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el

Dictomenenmención,seodiscutidoenestemomento;porloqueserecobodichavotoción
económica y se informa que t'ue oprobodo por moyorío de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno portic¡poción el DIPUTADO VTCEPRESTDENTE ¡nstruye se procedo o recabor

lavotociónnominoldelDictomenencomento,elcuolt'ueaprobodoenlostérminospropuestos,
por moyorío. Por lo que se Decloro aprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento'

continuondoconelordendeldíohoceusodelovozloD\PUÍADANoRMAPADILLAvELAScoen
su cotidod de Presidento de lo comisión de Niñez, luventud, Aduttos Moyotes y Discopocidod'

quien da lecturo a un D¡ctomen por medio del cuol se opruebo otorgar el Premio Estotol "Ricordo

deJesúsVózquezLoroCenteno"ensuedición20T5,enelcuol.seresuelvelosiguiente:

PRtMERo..EsdeoproborseyseopruebootorgorelPremioEstotol,,RicordodeJesús
vázquez Laro Cenieno,,en su edición 2075, o lo c. silvio Arias Teia, en la cotegorío de

personosoogrupoc¡onessociolesquedemonerooltru¡stohanrealizodoocc¡ones
destacodosporomejororloscondicionesdevidodelaspersonascondiscopocidoden
el Estodo.

sEGUNDo.-EsdeoproborseyseopruebootorgorelPremioEstotol.,RicardodeJesús
Vózquez Loro centeno,, en su edición 2015, ot C. Morio Medino Peño, en lo cotegorío

depersonasqueteniendoolgunodiscopocidodhonlogrododestocordemonero
relevonte en el desorrollo de olgún ómbito sociol'

TERcERo..Esdeoproborseyseapruebootorgornotoloudotorio,porsuoportoción
poro mejorar los condiciones de vido de los personos con discapacidod en el Estodo o

los CC. Diego Alberto So!ís Votdez y Roquel Avolos Delgodillo, y o lo ¡nstitución Mira

pot to Vido t.A.P., por conducto de su pres¡dento Elso Morgorito Aguoyo López'

cuARTO.-Los Premios serón otorgodos en sesión Solemne que ol efecto convoque

esto soberonío, el dío 02de diciembre del presente oño, o port¡r de los 70:00 horos, en

el marco de la celebroción del Dío lnternocional de los Personos con Discapocidad.

QU!NTO.- Por conducto de to oficiatía Moyor det congreso del Estodo, hágose del

conocimiento y lo invitoción correspondiente o los personas merecedores del Premio
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Estotol "Ricordo de Jesús vázquez Loro centeno", osí como o los Asociaciones civiles

de y poro personos con discopocidod, y en generol o todo lo pobloción del Estodo'

sErro..DeiguolformaporconductodelooficiolíaMoyordelCongreso,hógaselo
inv¡tación formol o los Titulores de los Poderes Eiecut¡vo y Judiciol a efecto de que

seon partícipes de este evento especiol'

lJnovezquet'ueteídoelDictomenencomentoetD\PUTAD1vtcEPREstDENfEsolicitaolo
Secretorío qui se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo que el

D¡ctomenenmención,seodiscutidoenestemomento;porloqueserecabodichovotoción
económico y se informo que fue oprobodo por moyoría de los D¡putodos presentes'

No hobiendo ninguno port¡cipoc¡ón el DTPUTADO V/lCEPRESTDENTE instruye se procedo o recobor

lo votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos,

por moyorío. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumplimiento'

Cont¡nuondo con el orden del dío hoce uso de lo voz et DIPIJTADO MTGUEL ALETANDRO GARCíA

RtvERA en su colidod de Presidente de la comisión de Hociendo, Presupuesto y Fiscolización de

tosReculsosPúblicos,quiendolecturoounD¡ctomenpormediodelcuolsequeseautorizalo
condonoción de los recorgos generodos y los multos impuestos por lo folto de pago oportuno por

concepto de derechos por los servicios de oguo potoble, olcontorillodo y soneomiento, e ¡mpuesto

pnaiát o bs usuorios de dichos servicios de los diez Municipios det Estodo de Colimo, generodos

en el ejercicio fiscol 2015 y onteriores, en el cuol se resuelve lo siguiente:

ARTíCUL7PRIMER1..EsdeoproborseyseopruebaelDecretoporelqueseoutor¡zo
la condonoción de los recorgos y multos que se indicon poro quedor como sigue:

DECRETOPOR EL QUE SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS

GENERAD1SYLAsMULTA;IMPUE|TA;PoRUFALTADEPAG)oPoRTUNoPoR
coNcEPToDEDEREcHosPoRLossERvtctosDEAGI.]AP)TABLE,AL.ANTARILLADo
Y,ANEAM1ENTT,EtMPUEsToPRED)ALALosUSUARI)SDEDICH1SSERvIcIoSDE
LosD1EZMUNtCtPtoSDELEsTADoDEC)LIMA,GENERAD1SENELEJERCI'I)FISCAL
2015 Y ANTERIORES.

ART1CULO SEGUNDOI Se condono en su totolidod, los recorgos cousodos por folto de

pogo oportuno por concepto de derechos de los servicios de oguo potoble'

olcontorillodoysoneomiento,eimpuestoprediotdelejerciciot'iscol,deloño2015y
onteriores, o los usuorios y contribuyentes de toles servicios de los diez municipios del

Estodo de Colimo.

ARTíCULO TERCERO.- Poro tener derecho o lo condonoción totol de los recorgos y

multos señolodos en los dos ottículos onter¡ores del presente Decreto, los usuorios de

los servicios de oguo potoble, olcontorillodo y soneom¡ento' osí como los

contribuyentesdelimpuestoprediat,deberánpogarlototolidoddelosodeudos
cousodosenelejerciciofiscol'delaño2015yonteriores;durontelosmesesde
diciembre del oño 2075 y enero del oño 2016'

Uno vez que Íue leído el Dictomen en comento et DTPUTADO V//CEPRESIDENTE solicito o lo

Secretorio que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se apruebo que el
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D¡ctomen en mención, seo discut¡do en este momento; por lo que se recobo dicho votación

económico y se informo que fue oprobodo por moyorío de los Diputodos presentes'

No hobiendo ninguno port¡cipoción el D,PUfADo vtcEPRES'DENTE instruye se procedo o recobor

lo votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos,

por moyorío. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su cumpl¡miento'

Deconformidodconelordendeldíoseprocedeoelegiroquienesocuporonloscorgosde
IRESD;ENTE y VICEPRESTDENTE de lo Meso Directivo duronte el mes de Diciembre, por lo que los

sEcREÍARtOS reporten los cédulos de votoción entre todos los Diputodos, y estos son llomados

uno o uno paro depos¡tor su voto en lo urno.

Enseguido y yo con todos los cedulos depositodos el DIPUTADO PRESIDENTE, instruye o los

secretor¡os pora que hogon el computo correspondiente, informodo el DIPUTADO SECRETARIO

que quienes fueron elegidos poro integrorse o lo Meso Directiva duronte el mes de Diciembre,

fueron los siguientes:

Presidente el DTPUTADO FRANCTSCO tAvlER CEBALLOS GALINDO

Vicepresidente et DTPUTADO MtGllEL ALE!ANDRO GARCíA RIvERA'

En seguido el DTPUTADO PRESTDENTE refiere que en otención ol orden del Dío se procede o trotor

los oiuntos generoles, por lo cuol deben registrarse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

En atención ol registro en mención hoce uso de la voz et DTPUTADO NTCOLAS CONTRETAS

coRTES del Portido Acción Nocionol, quien do lecturo o un punto de ocuerdo por medio del cuol

se cito o comporecer onte esto soberonío, ol Director Generol de la comisión lntermunicipal de

Agua potobte y Alcantotittodo de tos Municipios de Colimo y Vitlo de Álvorez, o et'ecto de que dé

o'conocer los políticos públicos implementodos respecto ol corte del servicio de oguo potoble y

demós queios imPutodos.

IJno vez leido el punto de ocuerdo onterior, el DIPUTADO PRESTDENTE lo pone o discusión de la

Asombleo, por lo cuol solicita el uso de lo voz el D\P|TADO HECTOR MAGAÑA ARA de Partido

Revolucionario tnstitucional, quien monifiesta se monif¡esta o t'ovor de lo propuesto en mención

y solicito que tombién se cite pioro que comporezcon los Directores de los Orgonismos Operodores
.de 

Aguo de los Municipios de Armerío, Monzonillo y Tecomán; y en Uso de lo voz el DIPUTADo

N,COLAS CONTRETAS CORTES det Portido Acción Nocional monifiesto estor de ocuerdo con lo

modificoción propuesto o su Punto de Acuerdo.

lJno vez hecho lo onterior y no hobiendo más intervenciones, el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o

lo Secretarío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente paro sober si se oprueba el

punto de Acuerdo que t'ue propuesto, por lo que el DIPIJTADO SECRETARIO recobo lo votoc¡ón

económico e informo que t'ue oprobodo unanimidod. Con el resultodo de lo votación onterior se

decloro oprobado lo propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento'

En otenc¡ón ol orden de registro de nuevo cuento hoce uso de la voz el DIPUTADO NICO¿,.S

CONTREÍAS CORTES del Portido Acción Nocionol, quien do lecturo a un punto de ocuerdo por

medio del cuol se cito o comporecer onte esto soberonío, ol Secretorio Generol de Gobierno, el

Secretorio de Administroción y Gest¡ón Social y ol Dírector de Recursos Humonos del Gobierno

del Estado, d efecto de que den o conocer lo situoción que guordon los trómites de iubilociones y

pens¡ones de los troboiadores al servic¡o del estodo.
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uno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenciones, et DTPUTADO PRES,DENTE sol¡c¡to o la

secretoría que se recobe la votoción económico correspondiente pora sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que lue propuesto, por lo que el D\PU|ADO SECRETAR//O recabo lo votoción

económico e informo que t'ue oprobodo unonimidod. con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oproboda lo propuesto onterior y se instruye su cumpl¡m¡ento'

En otención ol orden de reg¡stro continuo con lo polobro el DTPUTADO ¡OEL PADTLLA PEÑA del

portido det Trobojo, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cuol se Exhorto

Gobernodor del Estodo, poro que rinda informe o este Honoroble Congreso sobre el presupuesto

osignodo ol tnst¡tuto Estotol de Educoción poro Adultos poro el eiercicio t'iscol 2014 y 2015 y paro

qué rrngo o bien outor¡zar lo liberoción del recurso osignado ol tnst¡tuto Estotol de Educoción

poro Adultos correspondiente del mes de Julio a lo fecho del presente oño'

En otención ol temo en comento solicito el uso de la voz et DtPttTADO HEC1OR MAGAÑA LARA

del partido Revolucionor¡o tnstitucionol, quien se monifiesta o fovor de esto propuesta y refiere

quevonoopoyoroqu¡enestrobojonenloEducocióndelosAdultos,vonorespoldorlosy
reronoce to lobor que está hociendo et D\P'JTADO |OEL PADTLU PEÑA'

Enseguido hoce uso de la voz to DTPUTADA MARnHA ALtCtA MEZA OREGON del Portido verde

Ecologisto de México, qu¡en se monifiesto o fovor de lo propuesto y ret'iere lo sigu¡ente: que el

or"ro, no t¡ene un sueldo como tol, nos don uno bonificoción, si el adulto moyor poso un exomen

oseopruebauncertificodo,desgraciodomentetomb¡énnoseleshopogodo'estoyhoblondode
Monzánilto he, pero estoy hoblondo del tEA, no se les ha pogodo' entonces yo si le pedirío

compoñeroJoelqueoportedelsindicoto,tombiénviéramosloloboroldeesososesores.

tJnovezhecholoonteriorynomáshobiendo¡ntervenciones,etD\PUTADoPRES|DENTEsolicitoo
lo secretorío que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se opruebo el

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\PUÍADO SECRETARTO recobo lo votoc¡ón

económ¡co e informo que fue oprobodo moyorío. con el resultodo de la votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumpl¡miento'

ContinuondoconelordenderegistrohoceusodelopolobroelD\PUTADoLUlsHUMBERTo
Á,i,ruO OCH,Á det portído Acción Nocionol, quien reolizo un posicionomiento por medio del

cuol le reitero ot Eiecut¡vo del Estodo poro que se hogon públicos los listos de benet'icioríos del

FONDEN, dodo que ya en lo sesión onterior se hobío soticitodo esto ¡nformoción y hasta la fecha

no se ho obtenido resPuesto.

En otención ol orden de reg¡stro tomo el uso de lo voz et DTPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del

portido Revolucionorio lnstitucionol, quien realizo un posicionomiento respecto o su troboio

como Presidente de lo Comisión de seguridod Público y dice: Yo quiero oprovechor oquí lo tribuno

poro poderles informor que un servidor es Presidente de ta Comisión de seguridod Público, osí

como nuestro compoñero Luis Humberto Lodino, es secretario de lo misma y lo compoñero

Díputodo Mortho Meza. Quiero oprovechor esto tribuno porque aquí hoy hombres y muieres, lo

mismo Diputodo Mortho Sosa, troe mucho experiencio en el temo, y otros hombres y muieres que

estón oquí presentes, poro decirles que les oceptomos los propuestos, los recomendociones o

inclusive otgunos bibliogrofíos que nos puedon servir poro tomor los meiores decisiones, Lo

seguridod público no puede entenderse yo mós como un temo de poticíos y lodrones, la seguridad

pibl¡ro 
"t 

un temo mucho más omplio que eso, es un temo que exige o lo sociedad, ol Estodo, o
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todosquepongomosotenciónenUndetollesimple,sinohoysegur¡dodennuestroentornono
somos fel¡ces, osí de simple, osí de sencillo'

Enseguido hoce uso de lo voz, en otención ol orden de registro, lo DTPUTADA ADR,ANA LUCíA

MES¡NA TENA del portido Acición Nociona!, quien do lecturo o uno de Decreto poro decloror ol

oño 2016, como oño del Nototicio de GregorioTorres Quintero; documento que entrego o lo Meso

Direct¡vo, instruyendo el DIPU1AD, PRESTDENTE se envíe o lo Comisión correspondiente'

ContinuondoconelordendeReg¡stro,tocoelturnodehocerusodelovozoloD|PUTADA
GRACTELA ¿/|RtOs RtvAs del Portido nevolucionorio tnstitucionol, quien do lecturo o un Punto de

Acuerdo por medio del cuol se Exhorto o los orgonismos de Aguo Potoble y Alcontorillodo del

Estodo, poro evitor que corten el suministro de Aguo por t'olto de pogo'

lJna vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡ntervenc¡ones, el DtPlJfADo PRESTDENTE solicito o la

secretoría que se recobe la votación económico correspond¡ente paro sober si se apruebo el

PuntodeAcuerdoquefuepropuesto,porloqueetD\PUTAD,sEcRETARtorecobalovotoción
económicoeinformoquefueoprobodopormoyorío.Conelresultododelovotociónonter¡orse
decloro oprobodo lo propuesta onterior y se ¡nstruye su cumplimiento'

En este momento el DtPUfADo PRES,DENTE, declora un receso en esto sesión y c¡to poro

continuor el próximo dío lunes 30 de noviembre o portir de los 72:O0 doce horos'

SiendolosT2:50docehorosconc¡ncuentominutosdeldíolunes30deNoviembredeloño2075
dosmilquincesereonudoestoses¡ón,porloqueelD'PUTADOPRES'DENTEsolicitaolo
SECRETARíA de nueva cuento hogo el pose de lista poro osegurorse que existe quórum poro

sesionor;porloquesereolizoelposedelistoyseinformoqueseencuentronpresenteslos25
veint¡cinco Diputodos y Diputodos que conformon esto leg¡sloturo'

Ycontinuondoconelordenderegistrodelososuntosgeneroles,tocoelturnoolD|PUTADo
OCTAVTO TTNTOS TRUI¡LLO del pártido Revolucionorio tnstituc¡onal, quien poro presentar el

plon de Trobojo de to comisión de Desarrollo Municipol y zonos Metropolitonos, mismo que

preside,odemóspresentounPuntodeAcuerdoconExhortootodoslosH.Ayuntomientosdelos
'Estados 

poro que en todas los plazas comerciales del Estodo se evite cobror torifo olguno por el

servicio Ce estocionomiento público'

sobre el porticular hoce uso de lo voz el DTPUTADO FRANCTSCO JAVTER CEBALLOS GALINDO del

portido Acción Nocionol, quien se monifiesto o fovor de este punto de ocuerdo, y refiere que: es

un exhorto en el cuol estomos de ocuerdo el grupo porlomentorio del Portido Acción Nocionol

debido o que estomos troboiondo no nodo más en un exhorto sino en uno ¡n¡ciat¡va poro que se

eliminen el cobro de los estocionomientos o nivel estodo, debido ol exceso cobro que olgunas

plozos comercioles existentes oquí, tonto en el municipio de Colimo, que nodo mós porece que de

los 70 municipios es el único municipio que cuento con el cobro de estocionomiento, que es Plozo

zentrolio, Plozo son Fernondo y lo que es Plozo country, sobemos y estomos troboiondo en

beneficio de todos Íos ciudodonos colimenses

Tombién hoce uso de lo voz et D\PUIAD, NtcOLAs CaNTRERA' C0RTES del Portido Acción

Nocionol, quien se monifiesto o fovor de este punto de ocuerdo y monifiesto: estomos a fovor, y

lo hogo con lo finolidad de motivornos o no cejor en este empeño y to digo ¿Por qué? Y lo digo

con dotos, yo propuse, nosotros estomos a favor de los empresarios, nosotros estomos o fovor de

que se generen empleo, nosotros estomos a fovor de que se apoye y se incentive a lo gente que
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orriesgo su potr¡monio en generor empleos y en generor empreso oquí en col¡mo. hoce olgunos

oños, hoce dos, un año y medio, yo presenté como regidor en el ayuntomiento de Colima, una

petición de que se le cobroro o lo Marino san Fernondo, el derecho que tienen de hober

construido sobre uno vío y uno orterío que es lo v. corronzo y que cobren, todos esos locoles, lo

cobron, le socon provecho o uno vío púbtico, yo lo propuse en el cobildo de Colimo, lsoben

cuóndo me d¡eron respuesto?, nunco, nunco, no hubo respuesto o este ploneomiento' somos

representontes del puebto y seguromente vomos o sumar esfuerzos poro que esto y muchos

iniciot¡vos que tengon que ver con un beneficio ciudodono, tengon un resultodo pos¡tivo poro

todos.

t)no vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenciones, et DIPUTADO PRESTDENTE solicito a lo

secretorío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro saber si se opruebo el

PuntodeAcuerdoquefuepropuesto,porloqueelD\PUTADIsEcRETARtorecobolovotoc¡ón
económico e informo que fue oprobodo por moyorío. con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro aprobodo lo propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento'

EnseguidatocoelturnoolD]PUTAD1tosEGUADALUPEEENAvtDEsFLaR,ANdelPortido
Revitucionario lnstitucionol, quien do lecturo o un punto de Acuerdo por medio del cuol se

Exhorto o los diez presidentes Municipoles del Estodo, o fin de que eviten partic¡por en eventos

potíticosderivodosdelprocesodeelecciónextroordinorioqueseestóllevondoocoboenel
Estodo, pues denuncio que el Presidente Municipol de Coquimotlán' Colimo' acudió o un evento

en horos y díos hábites, del precondidoto del Portido Acción Nacionol'

sobre el port¡culor tomo el uso de la voz lo D\PIITADA LETIC|A ZEPEDA MES//NA del Partido

MovimientoCiudadono,quienret'iereque:muylomentobleloexperienciaonter¡ordeonuloción
de elecciones, es por eso que ounque creo que hoy los instoncios correspondientes poro presentor

los quejos, y todo oquello qr" ,oill",o nuestros puntos de visto en contrd de lo ponicipoción de

funcionoriospúblicos,creooportunoextenderestainvitac¡ónporaqueelmismogobernador
interino con sus secretor¡os, se obstengon de porticipor, iguolmente creo que es bueno

recordorles a todos los Secretorios t'ederales y o cuolquier funcionorio público se debon de

obstener.

EnusodelovozelD|PUTADTJosEGUADALUPEBENAvtDEsFL1R\ANdelPortido
Revoluc¡ondrio tnstitucionol, refiere estor de ocuerdo en que en el punto de ocuerdo que

presentó,seincluyolomonifestadoportaDtPlJfADALETlclAaEPEDAMEslNA.

Derivodo de esto hace uso de lo voz lo DIPIJTADA MARTHA LETIC|A SOSA GOVEA del Part¡do

Acción Nocional, quien dice lo siguiente; Hobíamos tomodo lo decisión en el grupo porlomentorio

de simplemente expresor con nuestro voto s¡ íbomos o no, con este plonteom¡ento, sin fiior
posturo, sin emborgo, con los onteriores, creo que si omerito hocerlo. En occión nocionol estomos

convencidos de que todos los ¡nstoncios deben de ser respetuosos de su ¡nvestiduro y por lo tanto'

obstenerse de interven¡r, de pedir el voto o fovor de olgún condidoto, sin emborgo, el temo que

hoy plonteo el compoñero Diputodo hoblo de un proceso ¡nterno, de un proceso ¡nterno en donde

oc'uden dos servidores públicos porque t¡enen sus derechos port¡distos, y si ellos lo hicieron

duronte hororio considerodo de troboio y si ellos llegoron o ver desviodo lo que dice el compoñero

Diputodo gue son recursos públicos poro ir a participor o un evento privodo, tendrán que

demostrorlo tendrón que ocusarse onte los instonc¡os correspondientes que los hay y muy octivos,

y tendrá que procederse en consecuencio. Les repito en occíón nocionol no queremos que en lo
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que resto del proceso, hosto el dío 77 de enero, oquí se politice, vomos o guordor silencio, repito,

pero no porque no tengomos que decir sino porque estd moyorío responsoble no quiere que oquí

se convierto en uno oreno político electorol, los respetomos mucho y queremos que tombién,

respeten lo investiduro de todos y codo uno de los 25 Diputodos'

posteriormente hoce uso de lo voz et DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del Portido

Revoluc¡onorio lnstitucionol, quien dice: El compoñero Diputodo Lupe Benovidez hoce un onólisis

con orgumentos, con int'ormoción que todo lo sociedod colimense conoce o cerco de uno s¡tuoción

quep-osóelpasodo20denoviembre,port¡culormenteconloporticipocióndelPresidente
Municipot de Coquimotlán, y su Presidenta det DIF Municipol, por supuesto que en el Portido

Revoluicionorio tnstitucionol reconocemos o los inst¡tuc¡ones y por tonto, en su momento se

presentoron todos las pruebos y los orgumentos que son solicitodos. No tenemos ningún

probtemo, nosotros estomos presentándolo onte las instdncios pero estomos oprovechando esta

tribuno poro conc¡entizar y por supuesto poro prevenir lo t'uturo porticipoción de octores políticos

en el estodo.

Enseguido hoce uso de lo voz et DIPUTADO NtcoLAs 1,NTRERAS CORTES, del Portido Acción

Noc'tonol, quien refiere: Yo creo que oquí está cloro el punto' hoy uno propuesto' es uno

propuestoqueseomplío,mercedologregodoquehoceloDiputodoLetiZepedodemovimiento
ciudodono y que cont'irmo nuestro coordinodoro, lo Diputodo Mortho Let¡cio soso Goveo' Yo creo

que no es necesor¡o que coigomos en portidizor, no en politizor, en partidizor este temo, porque

)a ol roto vo o ver p)untos de visto que pueden ser todos respetuosos y respetobles, pero iguol

podemos coer en enconos, yo creo que eso no serio lo más conveniente. Qué bueno que en ese

sentido estemos bien consientes y bien ctoro que lo menos nos conviene o nosotros, es contr¡bu¡r'

o ello, la gente está fostidiodo, lo gente está molesto, incluso vomos o uno elección extroordinorio

con un el-ectorodo fostidiodo, el rito de nosotros es, despertor el electorado lo confionzo y solgo o

votor el próximo 77 de enero.

t)no vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenc¡ones, el DIPUTADO PRESIDENTE solic¡to o lo

secretorío que se recobe lo votoción económico correspond¡ente poro sober si se opruebo el

PuntodeAcuerdoquefuepropuesto,porloqueelD\PUTAD,sEcRETARtorecobalavotoción
económico e int'ormo que no fue oprobodo por moyorío. con el resultodo de lo votoción onter¡or

se desecho lo ProPuesto onterior.

siguiendo con el orden de registro, toco el turno o lo DTPUTADA JUANA ANDRES RIVERA del

portido Revolucionorio tnstitucionot, quien reliere que en ocosiones posodos el Grupo

porlomentor¡o ol que ello pertenece o opoyodo los propuestos presentados por otros Portidos

potíticos, por lo que espero se sumen y voten o fovor de su propuestos, misma que es un punto de

ocuerdo poro EXHORTAR o lo Fiscolío Especiolizodo Poro lo Atención de Del¡tos Electoroles, o fin

de que seo más exhoustivo lo integroción de lo investigoción que se integró en contro de JORGE

LUIS \REC)ADO RODRIGUEZ y derivodo de la resolución de to Soto Superior del Tribunol del Poder

Judicial de la Federoción.

lJno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo intervenciones, et DTPUTADO PRESIDENTE solicito o la

Secretorío que se recobe lo votación económico correspondiente paro sober si se opruebo el

punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el D\PIJTADO SECRETARIO recobo lo votoción

económico e informo que no fue oprobado por moyorío. Con el resultado de lo votoción onter¡or

se desecho lo propuesto onter¡or.
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continuondo con el orden de Registro, tomo el uso de lo voz lo DIPUTADA GABR'ELA DE LA PAZ

SEVTLLA BLANCO del Portido Acción Nocionol, quien do lecturo o un punto de ocuerdo pora

Exhortor ol Gobernodor tnterino del Estodo, poro que emito uno terno de posibles condidotos o

ocupor el corgo de Consejeros en el tnst¡tuto de Tronsporencio, Acceso o lo lnt'ormoción Público y

protección de Dotos det Estodo de Cotimo, dodo que octuolmente los que fungíon como toles, yo

no se encuentro ninguno de ellos.

En atención o este osunto hoce uso de lo voz of DIPI|TADA GRACTELA LARTOS RIVAS del Partido

Revoluc¡ondrio lnstitucionol, quien refiere que los integrontes de su portido tombién se sumon o

este exhorto y lo oPoYon,

Posteriormente hoce uso de lo voz el DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionorio lnstitucional, quien tombién se manifiesto a t'ovor de este punto de ocuerdo, y

refiere que es necesorio que se og¡licen los trámites oun en esto soberonío poro nombror o

quienes deberón estor ol frente del lnstituto en comento'

t)no vez hecho lo onterior y no hobiendo ¡nteNenciones, et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo

secretarío que se recabe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el

PuntodeAcuerdoquefuepropuesto,portoqueelD\PUTAD7sEcRETAR,orecobolavotoción
económico e int'ormo que fue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro aprobodo lo propuesto onterior y se instruye su cumplimiento'

En el desohogo del s¡gu¡ente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores Diputodos,

porolosiguientesesiónquetendráelcorácterdesolemne,mismoquehobródecelebrorseeldío
miércoles 02 dos de Diciembre o los 70:00 diez horos'

F¡nolmente, agotodos los puntos del orden det dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder o li clousuro de lo presente sesión. Hoy, jo treinta de noviembre de 2015 dos.mil

ii"¡rr", t¡ir¿" ns 14:20 cotorce horos y ve¡nte minutos, se decloro clousurodo la presente sesión'

Levontóndose lo presente poro constoncio y el D\PU|ADO PRESIDENTE ante los

DIPUTADOS SECRETARIOS que outor¡zon y don fe'

DIPUTADO GUTIERREZ

SECRETARIO
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