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tnstalodo lo Mesa D¡rect¡vo de la Quincuogés¡mo Octovo Legislotura de lo siguiente formo:

DIPUTADO LUIS HIJMBERÍO LADINO OCHOA PTCS\dENIC, DIPUTADO CRISPIN GUERRA

7ARDENAS Secretorio y DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESTNA Secretario; El DIPUTADO

IRES¡DENTE, obre lo sesión siendo las 77:44 once horos y cuorento y cuotro minutos del dío 08

ocho de Enero det oño 2076 dos mil dieciséis, solicitondo o lo secretarío de o conocer el orden del

díaqueseproponeporolamismo;porloqueloD\PUTADA,EqRETAR\A,dooconocerel.orden
del dío:

ORDEN DEL DíA

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DiA.

II, LISTA DE ASISTENCIA.

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGALY EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE U SESION'

IV. LECTIJRA, DISCU9ÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA

NúMERO 19 CELEBRADA EL DíA 18 DE D1C1EMBRE DEL AÑO 2075; Y PROPUESTA PARA

QUE LA LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓII

ORDINARIA NÚMERO 20 CELEBRADA EL DíA 22 DE DICIEMBRE PASADO, SEA EN LA

PROXIMA SESIÓN.

v. SíNTESIS DE COMUNICACIÓN.

VI. LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN EUBORADO POR U
COMsIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y F:SCAL:ZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBL\COS,

CORRESPONDTENTE A U tNICtATtVA DEL EJECUTTVO ESTATAL, PARA OTORGAR PENSTÓN

POR VEIEZ A CARMEN ALIC'A SANCHEZ TALOMO,

V!1. ASIJNTOS GENERALES,

VIII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

IX. CLAUSURA,

IJno vez leído el orden del dío y puesto o consideración, es oprobodo en votación económico por

unanimidod; nombrándose lista de osistenc¡o y verificondo el quórum correspondiente'

informando que se encontrobon presentes 2j veintitrés Diputodos y D¡putodos de los 25

veinticinco que integron esta Asombleo, encontróndose ousentes con iustificoción los Diputados

GRACTEA LARIOS RIVAS y ADRTANA LUCTA MESTNA TENA. Por lo que el DIPIJTADO PRESTDENTE

procede o lo declorotorio de instoloción de esta sesión, en virtud de existir quórum legol, siendo

los 11:48 once horos y cuorento y ocho minutos, de este dío 08 ocho de Enero de 2016 dos mil

dieciséis, declorando formolmente instolodo esto sesión'

En uso de lo voz y en atención al orden del dío et DTPUTADO SECRETARIO, propone o lo Asombleo

que el octo de lo sesión ordinorio número 79 diecinueve celebroda el día 78 dieciocho de

Diciembre det oño 2075 dos mil quince, seo leído, discutido y oprobodo en esto sesión, y que el

ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINAR'A NÚMERO 27

VEINTIUNO DEL PR'MER PER'ODO, DEL PRIMER AÑO DE

ETERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DiA 08 OCHO DE ENERO DEL AÑO 2076 DOS

MIL DIECISE'5.
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octo de lo ses¡ón número 20 celebrodo el dío 22 veintidós de Diciembre del oño próximo posodo,

seo leído, discutido y oprobodo en lo próximo sesión ordinorio; ohoro bien, dodo que yo les ho

sido enviodo por correo electrónico tonto el octo de lo sesión 79 diec¡nueve, como lo Síntesis de

Comunicoción se propone que se omito su lecturo y únicomente seo oprobodo el octo de

referencio si es que no hoy modificoción olguno o lo mismo y que lo síntesis de Comunicoción seo

insertodo en t'ormo íntegro en el diorio de los debotes'

En otenc¡ón o lo onterior et DIp|TADO PRESIDENTE solicito a lo Secretorío que se recobe lo

votoc¡ón económico correspondiente poro sober si se apruebo lo propuesto hecho; por lo que se

recobolavotocióneconómicoyseinformoquefueoprobodoporlomoyoríodelosD¡putodos.

Enseguido y en otención al orden del dío se concede el uso de lo voz ol DIPUTADO MIGUEL

ÁtrnNonó GAR1íA RwERA en su colidod de Presidente de lo Comísión de Hacienda,

PresupuestoyFiscalizocióndelosRecursosPúblicos,quiendolecturoolD¡ctomen
correspondiente o lo lniciot¡va del Eiecutivo Estotal por medio del cuol se le OTORGA PENSTÓN

POR VEJEZ A CARMEN ALICIA SANCHEZ JALOMO.

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento et DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo secretorío

que se re,cabe la votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

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

informo que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putodos presentes'

No hobiendo ninguno port¡cipoc¡ón el DIPUTADO PRES//DENTE instruye se procedo o recobor lo

votoc¡ón nominol del Dictomen en comento, el cuolfue oprobodo en los términos propuestos, por

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

En seguido el DTPUTADO PRESTDENTE refiere que en otención al orden del Dio se procede o trotar

los oiuntos generales, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

En otención ol registro en mención hoce uso de lo voz el DTPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

det Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien do lecturo o un Pos¡c¡onomiento que tiene como

propósito de acloror todos los expresiones que quienes oproboron el Decreto del Presupuesto de

Egresos, hon vertido a los medios de comunicoción, en los cuoles ot'irmon que los cosos no son

como los señolon el gobernodor, óseo que no es cierto que oprobaron un presupuesto irregulor,

deJiciente, corente de corencio estructurol, dest'osodo de lo ley de ingresos, sino todo lo controrio,

que son uno moyorío responsoble y que eso moyorío no es ot'icino de trómite del eiecutivo, que

los cosos yo combioron en el Congreso.

En otención ol Posicionamiento onter¡or, soticito el uso de lo voz lo DIPUTADA MARÍHA LETICIA

SOSA GOVEA del Partido Acción Nocionol, quien entre otros cosos dice lo s¡guiente: tenemos que

hoblor con precisiones, con cloridodes y entender o cobolidod lo que signit'ico ser legislodor

¡ntegronte de un congreso del Estodo; dice el compoñero que me ontecedió en lo voz, que no

somos independientes, que no nos mondomos solos, lo único que nos mondo es lo ley,

completomente de ocuerdo, pero no el Gobernodor, el Congreso del Estodo no puede estor suieto

o ningún otro Poder, eso que quede cloro, lo Normo, lo Constitución, lo Ley orgónico, el

Reglomento, esos si son nuestro potrón, nuestro dependencio, nuestro orden o lo que debemos

de ocOtor, pero yo rechazo que tengomos que estor esperondo que nos digon que hocer poro

poder octuor.
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Derivodo del comentorio onterior, de nuevo hoce uso de lo voz el DIPIJTADO SANTIAGO CHAVEZ

1HAVEZ del portido Revolucionorio tnstitucionat, quien dice lo siguiente: Simplemente un punto,

cuondo lo leí le hice mucho hincopié, y lo vuelvo o leer, "el Congreso es uno porte del Gobierno, de

los tres poderes del Estodo, no es independiente en el sentido de que se puedo hocer lo que quiero

lo moyoría de sus ¡ntegrontes,, o eso me refiero definitivomente sé que el Poder Leg¡slotivo,

Ejecuiivo y Judiciol, son los tres Poderes de Gobierno, sin emborgo' en el ospecto de que no es

independiente en el sentido de que por ser moyorío de puede hocer lo que codo quien quiero

hocer.

siguiendo el orden de registro continúo en el uso de lo voz et D\PIJTADO OCTAWO TINTOS

ziÁUltttO del portido Revolucionorio lnstitucionol, qu¡en presento uno in¡ciot¡vo de Ley medionte

lo cuol se creo la Goceto porlomentoria de este H. Congreso del Estodo. Documento que se

entregoenloMesoD¡rect¡vo,instruyendoelD\PUTAD1PRES\DENTEqueseturneoloComisión
correspondiente.

En otención ol orden de registro toco el turno of DIPI|TADO RTULT RTVERA GUTTERREZ del Portido

Acción Nocionat, quien do lecturo a un punto de ocuerdo con por medio del cuol se exhorto

respetuosomente ol Presidente de lo Junto Locol Eiecutivo del tnst¡tuto Nocionol Electorol de

Coiimo, poro que solicite el opoyo a lo Secretorio de lo Defenso Nocionol y o lo Morino Armodo

de México; o efecto que desde lo llegodo del moteriol electorol y en su momento los poquetes

electoroles, los resguorden y custodien, hosto la conclusión de lo elección extraordinoria'

uno vez hecho to onter¡or y no hobiendo intevenciones, el DTPUTADO PRESTDENTE solicito o lo

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

PuntodeAcuerdoquefuepropuesto,porloqueelDlPlJTADosEcRETARtorecobolovotoción
económica e informo que fue aprobodo por moyorío. Con el resultado de lo votoción onterior se

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

SiguiendoconelordenderegistrotomoelusodelovozloD\PUTADALETlclAZEPEDAMEslNA
del portido Movimiento Ciuiadono, quien do lecturo o un Punto de Acuerdo por medio del cuol

se exhorto respetuosomente Órgono superior de Auditorío y Fiscolizoción Gubernomentol del

Estodo, por sus siglos osAFlG, por conducto de su Auditor, o eiercer uno revisión de situoción

excepcional o to deudo púbtico por 638 millones de pesos, controtodo por el €iecut¡vo del Estodo

de Colimo, poro refinonciar los posivos controídos con lo bonco privado y reconocido por lo LVll

legisloturo locol, medionte Decreto 565, oprobodo el 20 de septiembre y publicodo en el periódico

oficiol el "Estodo de Colimo" el 21 de septiembre de 2015.

LJno vez hecho lo onter¡or y no hobiendo ¡ntervenciones, et DIP\JTADO PRESIDENTE solicito o lo

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

Punto de Acuerdo que fue propuesto, por lo que el DTPUTADO SECRETARIO recobo lo votoción

económico e informo que fue oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onter¡or se

decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se ¡nstruye su cumplim¡ento'

continuondo con el orden de registro toco el turno en el uso de lo voz el DIPUTADO FEDERICO

RANGEL LOZANO det Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien do lecturo o uno lniciotivo de

Ley relotivo o creor lo Ley poro Prevenir y Eliminar lo Discriminoción en el Estodo de Colimo,

documento que entrego a la Meso D¡rect¡vo y et DIPIJTADO PRESIDENTE instruye se turne o lo

Comisión correspondiente.



Enseguido hoce uso de lo voz to DTPUTADA MARTHA ALIC'A MEZA OREGON del Portido verde

Ecotigisto de México, quien presento un pos¡c¡onomiento o trovés del cuol solic¡to que seo

l¡berido el pago por porte del Eiecutivo del Estodo, de los personas que troboion como Asesores

de Educoción en el tnstituto de Educoción poro los Adultos'

Enseguido el DtpuTADO PRESTDENTE solic¡to ol D\PIJTADO HEOOR MAGAÑA LARA que lo

sust¡tuyo en lo Meso Directivo, paro hocer uso de la tribuno'

uno vez hecho lo onter¡or tomo el uso de lo voz el DlPlJfADo LUts HUMBERTO LAD',NO OCHOA

det portido Acción Nocionol, qu¡en presentd un posicionomiento en el cuol ret'iere: En díos

posodos hemos observodo y yo en lo porticulor, ol Diputado Federico Rongel, en los medios de

comunicoción, pues, con uno port¡cipoc¡ón muy ftorido muy orduo donde ho comentodo en estos

medios, impresos, de tele y en lo rodio, que los Diputodos del PAN, lo del Partido Movimiento

Ciudodono y lo del Portido verde Ecologisto, oprobomos el presupuesto y que queríomos por ohí

desvior recursos y hace unos instontes el Diputodo sontiogo Chávez o si lo hizo sober tomb¡én

oquí en tribuno que se queríon desvior recursos y si de desvior recursos vomos o hoblor, pues, yo

quisiero hoblor de desvioción de recursos, se refiere o ut¡lizor recursos públicos. Y señolo diversos

m¡n¡strociones que el Gobierno del Estodo reolizó ol H. Ayuntomiento de Colimo, Colimo, duronte

los meses de Abril, Moyo y Junio del oño 2075 dos mil quince'

Por olusiones personales tomo el uso de lo voz el D\PIJTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del

portido Revolucionorio lnstituc¡onal, quien dice: quiero señolorle ol compoñero Diputodo en

primero lugor que nosotros solicitomos licencio poro seporornos del corgo como olcalde del

municip¡o ie colimo el dío 23 de morzo det oño 2015 y ohí hobla de otros momentos, no estoba

yo como Presidente Municipal, es uno primero porte' Fui coordinodor primeromente de lo
'compoño 

del licenciodo José lgnocio Perolto poro el d¡strito electorol federol 07, eso fue o portir

del 24 de morzo y el dio 7 de obrit efectivomente yo agradezco lo confionzo que se depositó en

nuestro persono paro eiercer lo prisidencia del ponido revolucionorio institucionol, el comité

directivo estotol, estomos hoblondo del dío 7 de obril, soticite licencio como olcalde o los 2 meses

23díosdelejerciciofiscol2ol5,olos2meses23díos,toLeydeingresosfueoprobodoporlo
onterior legisloturo.

DenuevocuentotomoelusodelovozelD,P\|TAD,LUtsHUMBERT1LADtNooCHoAde|
portido Acción Nocionol, quien dice: efectivomente ocobo de decír unos polobros que no sé

porque no los utilizo ontes en los medios de comunicoción de ayer, de ontier, del lunes, de todos

los que estuvo, porque usted estuvo en los medios diciendo que los Diputados del pon hobíomos

desviodo recursos en este presupuesto que oprobomos, por cierto el cuol o los 1'2 de lo noche se

fueron ustedes, yo lo diio aquí mi compoñero Martho, como lo ceniciento y oquí está grovodo
-cuondo 

se retiron ustedes; hoblo usted de lo congruencio, pues debe de hober congruencio,

efect¡vomente desde que uno noce hosto que uno deio de existir en este mundo y lo congruencio

es muy fócil de llevor, son tres cosos, decir, hocer, pensor, decir y hocer eso es congruencio, si

usted pienso, y oquí viene y nos dice otro coso, pues creo que no hoy congruencio y lo
congruencio creo que efectivomente es lo herencio que le vomos o deior o nuestros hiios el dío de

moñono.

Tomondo de nuevo cuento el uso de lo voz el DtPllfADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Portido

Revolucionor¡o lnstitucional, quien refiere: Diputodo presidente, compoñeros Diputodas,

Diputodos, público que nos ocompoño. Si lo congruencio efect¡vomente es lo coincidencio entre el
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F¡nalmente, ogotodos los Puntos det dio, se solicito o los presentes ponerse de píe paro

proceder o lo clousuro de lo sesión. Hoy, viernes 08 ocho de Enero de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 74:07 cotorce se declora clousurodo lo presente sesión'

Levontándose lo Presente Pora el DIPUTADO PRESTDENTE ante los

DTPUTADOS SECRETARIOS que outoriz

H. CONORESO

ser,elpensor,etdec¡ryeloctuor,esoeslacongruencio,ylocongruenciosemon¡fiesto
cotidionomente. En el temo que nos ocupo yo conteste puntuolmente y señole que deie de ser

olcalde o los 2 meses 23 díos, estuve yo como olcolde con licencio del municipio de colimo, osí de

sencillo, no estobo en el eiercicio de lo presidencio municipol cuondo usted lo señolo y lo gue

hemos venido comentondo es lo reosignoción de recursos, no el desvió de recursos'

En otención ol orden de registro toma el uso de lo voz to D\PIJTADA MARTHA LET,clA sosA

GOVEA det Port¡do Acción Nocionol, quien presento un posicionomiento sobre a nombre propio

porlosolusionespersonalesrecibidospúblicamenteytombiénenrepresentocióndesus
compoñerosdiputodos,quedemoneroresponsoblevotoronlosdecretos4Ty26,quecontienen
lo oprobación del Presupuesto de Egresos y lo Ley de tngresos, respect¡vomente, correspondientes

ol ejercicio fiscol 2076, mismos que sufrieron observociones por porte del eiecutivo'

EnseguidohoceusodelovozelDlPlJTADoFEDERtcoRANGELLozANodelPdrtido
Revolucionorio tnst¡tucionol, quien refiere que hoce olgunos comentorios breves y los reolizo o

nombre de los compañeros O¡putodi, det Portido Revolucionorio lnstitucionol, del Portido del

Trobojo, del Portido Nuevo Alionzo, en torno al mismo osunto y lo menciono en seis oportodos de

,on"ro ^uy 
puntuol, y estos son solo 6 precisiones, 6 destoltes que queremos comentor en estos

momentos y que lo hocen o nombre sus compoñeros y compoñeros Diputodos del portido

revolucionorio institucionol, Diputodo único del portido del troboio y D¡putado único del portido

nuevo olionzo.

En el desohogo del siguiente punto del orden del dío, se cito o los señoros y señores D¡putodos,

pora lo siguint" ,"rión ordiior¡o, mismo que hobrá de celebrorse el dío iueves 74 cotorce de

Enero de 2076 dos mil dieciséis a los 12:00 doce horos'
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