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AcrA DE LA sEstóN púBLtcA ExTRAoRDtNARTA NúMERo 07 stETE, DEL
SEGUNDo pERtoDo DE REcESo, DEL TERCER Año DE EJERctcto
coNsITUctoNAL DE LA eutNcuAGÉstMA ocrAVA LEG|SLATURA, DEL
H. coNGRESo DEL ESfADo oE coLtMA. CELEBRADA et oít zt
vEtNTtsrETE DE SEpflEMBRE DEL Año 2oi8 Dos MrL DtEctocHo. -:.

En la ciudad de Colima, siendo las 1 l:28 once horas con veintiocho minutos del día
jueves 27 veintisiete de septiembre del año 20í8 dos mil dieciocho, reunidos en el
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión
Permanente, Diputado Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión Extraordinaria
número 07 siete, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera
y Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría diera a conocer el orden del
día que se propone:

1.

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión;

Elección de la Mesa D¡rect¡va que presidirá los trabajos de la presente sesión;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de fiscalización, con el
lnforme de Resultados de la Revisión, Evaluación y Fiscalización Superior a la
Gestión Financiera de la Direccrón de Pensiones del Estado, y las
aportaciones, descuentos, intereses, rentas y plusvalías, y demás ingresos que
conforman su patrimonio, de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual
propone reformar el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tuciona les, mediante el cual
se propone adicionar el Capítulo lV denominado "De los Estímulos y
Sanciones" que comprende los artículos 27, 28, 29 y 30 a la Ley para
Fomentar la Donación Altru¡sta en Materia Alimentaria para el Estado de
Col¡ma;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a T lniciativas con Proyecto de Decreto, mediante la cuales se otorgan
pensiones a igual número de trabajadores del Gobierno del Estado;
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9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
Comisión de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, relativo a la entrega
del premio Estatal del Deporte y el Salón de la Fama del Deporte Colimense;

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Justicia,
Gobernación y Poderes; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad, relativo a siete lnic¡at¡vas de Ley con Proyecto de Decreto, que
proponen reformar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Col¡ma;

11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a catorce lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, que proponen
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de
Colima;

12. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a diecinueve lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, que proponen
reformar y adicionar diversas disposiciones a las Leyes de Hacienda
Municipales del Estado de Colíma;

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a nueve lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, que proponen
reformar y adicionar diversas disposiciones a las Leyes de que Establecen las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicas de Agua
Potable y Alcantarillado de los Municipios del Estado de Colima;

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 tres lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, que proponen
reformar la fracción ldel artículo 6'de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Colima;

15. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una
lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, que propone reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley para la Protección a los An¡males del Estado
de Colima;

16. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen resolución
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual se resuelve
en definitiva el Juicio de Responsabilidad Administraliva 2012016 Situación
Excepcional Excepción/01 /201 6;

17. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen resolución
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, mediante el cual se resuelve



en defin¡t¡va el Ju¡cio de Responsabilidad Adm¡nistrativa 1Ol2O17, rclalivo a la
cuenta pública delAyuntamiento de Coquimatlán alejercicio f¡scal 2015;

'18. Lectura, d¡scusión y aprobación, en su caso, del Dictamen resoluc¡ón
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, med¡ante el cual se resuelve
en def¡nitiva el Juicio de Responsabil¡dad Administrativa 1212017, relalivo a la
cuenta pública delAyuntamiento de lxtlahuacán alejerc¡cio fiscal 2015;

19. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión, y

20. Clausura.

Colima, Col., 27 de septiembre de 2018.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Jul¡a Licet Jiménez Angulo. pasó
lista de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 ve¡ntic¡nco Legisladores
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la

ses¡ón y vál¡das las resoluciones que en la m¡sma se tomen, siendo las 11:36 once
horas con tre¡nta y seis minutos.

Continuando con el punto cuatro del orden del día, con base en el articulo 107 de la
Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo, se procedió a la elección de la Mesa D¡recliva;
para tal efecto el Diputado Pres¡dente instruyó a los D¡putados Secretar¡os para que
entregaran las cédulas de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo
la elección. En atención a lo anterior, sol¡citó el uso de la palabra el Diputado Santiago
Chávez Chávez, qu¡en fundamentando la pet¡ción, solicitó la rat¡ficac¡ón de la

Comisión Permanente, para que fueran ellos los que continuaran d¡r¡g¡endo y
concluyeran los trabajos de la sesión, propuesta que a la consideración de la

Asamblea, no motivó inlervenciones de los Diputados, por lo que en votación
económica fue declarada aprobada por mayoría.

En atención al punto cinco del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se t¡ene por
concluido el proceso de f¡scalización, con el lnforme de Resultados de la Revis¡ón,
Evaluac¡ón y Fiscalización Superior a la Gest¡ón Financiera de la Dirección de
Pensiones del Estado, y las aportaciones, descuentos, ¡ntereses, rentas y plusvalías,
y demás ingresos que conforman su patrimon¡o, de los ejercicios fiscales 2011, 2012,
20'13,2014,2015 y 2016: solic¡tando, con fundamento en los artículos 132, 138, 139 y
140 del Reglamento de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo, que se sometiera a
cons¡deración de la Asamblea obviar únicamente la leclura de las tablas y diagramas
de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en e¡ Diario
de los Debates. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
intervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobado en volación económica por
mayoria. Por lo tanto, dio lectura del documento en los términos aprobados. Al
terminar, fundamentándose Ia petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la
misma sesión, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón



económ¡ca, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a
consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada
Martha Let¡c¡a Sosa Govea.

A continuación h¡zo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina.

Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspond iente.

En el desahogo del punto seis del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, mediante el cual propone reformar el artículo 23 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de
Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura
de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración
de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobado por mayoría.
Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y trans¡tor¡os del documento que
nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la
votación económ¡ca, siendo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19
diecinueve votos a favor; se instruyó a la Secretaria para que le diera el trám¡te
correspond iente.

En atención al punto siete del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar el Capítulo lV
denominado "De los Estímulos y Sanciones" que comprende los artículos 27,28,29 y
30 a Ia Ley para Fomentar la Donación Altru¡sta en Materia Alimentaria para el Estado
de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la
lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración
de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica correspondiente de la propuesta anter¡or, siendo aprobado por mayoría.
Por lo tanto, d¡o lectura de los articulos resolutivos y transitorios del documento que
nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, no motrvó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por '18

dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspond iente.

De conformidad con el punto ocho del orden del día, la Diputada Graciela Larios Rivas
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
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Presupuesto y F¡scal¡zación de los Recursos Públicos, relat¡vo a 7 lnic¡ativas con
Proyecto de Decreto, mediante la cuales se otorgan pensiones a igual número de
trabajadores del Gobierno del Estado; solicitando que se sometiera a consideración
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y
el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue
puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores,
se recabó la votac¡ón económ¡ca correspondiente de la propuesta anterior, siendo
aprobado por mayoria. Por lo tanto, d¡o Iectura de los artículos resolutivos y
transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición,
se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado
de Col¡ma, s¡endo las 12:53 doce horas con cincuenta y tres minutos se decretó un
receso, s¡endo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos, se reanudó la

sesión.

Al reanudarse la sesión, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 15 quince votos a favor y 0'1 una abstención; se instruyó a la Secretaria
para que le d¡era el trámite correspondiente.

Pros¡guiendo con el desahogo del punto nueve del orden del día, la Diputada Adr¡ana
Lucia Mesina Tena procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, relativo a la entrega del premio Estatal del
Deporte y el Salón de la Fama del Deporte Colimense; solicitando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos
del dictamen, y el mismo se insertara ínlegramente en el Diar¡o de los Debates.
Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de
los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica correspond¡ente de la propuesta
anterior, siendo aprobado por mayor¡a. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos
resolut¡vos y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose
la petición, se propuso su d¡scusión y votación en la misma sesión, no motivó
intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación económica, s¡endo aprobado
por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea,
no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del
documento, declarándose aprobado por'18 diec¡ocho votos a favor; se instruyó a la
Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente.

Continuando con el punto diez del orden del día, el Diputado Héctor ¡/lagaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comis¡ones de Estudios
Legislat¡vos y Puntos Const¡tucionales; Justicia, Gobernac¡ón y Poderes: y de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relat¡vo a siete lniciat¡vas de Ley con
Proyecto de Decreto, que proponen reformar diversas d¡sposiciones a la Constitución
Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, solicitando que se sometiera a

consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos
del dictamen, y el m¡smo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ón de



los Leg¡sladores, se recabó la votación económ¡ca correspondiente de la propuesta
anter¡or, s¡endo aprobado por mayoria. Por lo lanto. dio lectura de los artículos
resolutivos y trans¡torios deldocumento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose
¡a petición, se propuso su d¡scusión y votación en la misma ses¡ón, no mot¡vó
¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado
por mayoría- Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a consideración de Ia Asamblea,
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del
documento, declarándose aprobado por '16 d¡ecisé¡s votos a favor y 04 cuatro en
contra; se instruyó a la Secretaría para que Ie d¡era el trámite correspondiente.

De conform¡dad con el punto once del orden del día, el Diputado Santiago Chávez
Chávez proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hac¡enda,
Presupueslo y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a catorce lniciativas de
Ley con Proyecto de Decreto, que proponen reformar y adicionar d¡versas
disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima; solicitando que se
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos del d¡ctamen, y el mismo se insertara íntegramente en el D¡ario de los
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de
la propuesta anterior, siendo aprobado por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los
artículos resolut¡vos y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la misma sesión,
no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo
aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a consideración de la
Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación nominal
del documento, declarándose aprobado por 16 d¡ecisé¡s votos a favor y 04 cuatro en
contra; se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente.

En atención al punto doce del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comis¡ón de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de,os Recursos Públicos, relat¡vo a diecinueve lnic¡ativas
de Ley con Proyecto de Decreto, que proponen reformar y adicionar d¡versas
disposiciones a las Leyes de Hac¡enda ¡/lunicipales del Estado de Colima; solic¡tando
que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los
antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea,
no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobado por mayoria. Por lo tanto,
d¡o lectura de los artículos resolut¡vos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la
m¡sma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a
consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada
N¡artha Leticia Sosa Govea.

AI conclu¡r la ¡ntervención, se recabó la votación nominal del documento.
declarándose aprobado por 17 d¡ecisiete votos a favor y 04 cuatro en contra; se
instruyó a la Secretaria para que le diera el trámite correspond¡ente.



Cont¡nuando con el punto trece del orden del día, el D¡putado Héctor l\¡agaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, relativo a nueve lniciat¡vas de
Ley con Proyecto de Decreto, que proponen reformar y ad¡cionar d¡versas
disposic¡ones a las Leyes de que Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago de
Derechos por los Servic¡os Públicas de Agua Potable y Alcantar¡llado de los
Municipios del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a considerac¡ón de la
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el
mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue
puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta anter¡or, siendo
aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y
transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición.

se propuso su discusión y votación en la m¡sma sesión, no motivó intervención de lo§

Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoria.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el
part¡cular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na.

Al conclu¡r la intervención, se recabó Ia votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 17 diecisiete votos a favor, 04 cuatro en contra y 01 una
abstención; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

De conformidad con el punto catorce del orden del día, el Diputado Eusebio Mes¡na
Reyes procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a tres lniciat¡vas de Ley
con Proyecto de Decreto, que proponen reformar la fracción ldel artículo 6" de la Ley
de Coordinación F¡scal del Estado de Colima; solicitando que se somet¡era a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos
del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de
los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta
anter¡or, siendo aprobado por mayoría. Por lo tanio, dio lectura de los artículos
resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Alterminar, fundamentándose
la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la misma ses¡ón, no motivó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a cons¡derac¡ón de la Asamblea,
sobre el part¡cular h¡zo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco.

Al conclu¡r la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 15 qu¡nce votos a favor y 08 ocho en contra, se instruyó a
la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.

En atenc¡ón al punto qu¡nce del orden del día, el Diputado Héctor ¡,4agaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, relat¡vo a una lniciativa de Ley con proyecto de Decreto,
que propone reformar y adic¡onar d¡versas d¡sposic¡ones de la Ley para la Protección
a los Animales del Estado de Colima; sol¡citando que se sometiera a consideración de
la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el
mismo se ¡nsertara íntegramente en el D¡ario de los Debates. Propuesta que fue



puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores,
se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo
aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y
transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la pet¡ción,
se propuso su d¡scusión y votación en la misma sesión, no mot¡vó ¡ntervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Poster¡ormenle, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documenio,
declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor y 10 diez en contra; se instruyó a
la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, siendo las 13:54 trece horas con cincuenta y cuatro minutos, se decretó un
receso. S¡endo las 15:15 quince horas con quince minutos se reanudó la sesión.

Continuando con el punto dieciséis del orden del día, el Diputado Riult Rivera
Gutiérrez procedió a dar lectura al d¡ctamen resolución elaborado por la Comisión de
Responsabilidades, mediante el cual se resuelve en definitiva el Juicio de
Responsabilidad Administrativa 2012016 Situación Excepcional Excepción/01/2016;
solic¡tando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los
antecedentes y cons¡derandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡derac¡ón de la Asamblea,
sobre el particular h¡zo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien
solic¡tó que no se obviara la lectura del documento.

A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien
expresó que se sumaba a la solicitud de la Diputada Let¡c¡a Zepeda Mesina.

Al concluir la intervenc¡ón, se recabó la votación económica correspondiente de la
propuesta del Diputado Riult Rivera Gutiérrez, siendo desechada por no alcanzar la
votación económica correspondiente.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, siendo las l5:23 quince horas con ve¡nt¡trés m¡nutos, se decretó un
receso. Siendo las 16'.22 dieciséis horas con veintidós minutos, se reanudó la sesión.

Por lo tanto, dio lectura del documento de manera íntegra al documento, siendo
apoyado por los Diputados Santiago Chávez Chávez y Riult Rivera Gutiénez. Al
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por unan¡midad. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada
Leticia Zepeda Mesina.

A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.

Sobre el particular h¡zo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.



Al conclu¡r la intervenc¡ón, se recabó la votac¡ón nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 21 ve¡ntiún votos a favor y 03 tres abstenciones; se
instruyó a la Secretaria para que le diera e¡trámite correspondiente.

De conformidad con el punto diecisiete del orden del día, el Diputado Riult Rivera
Gutérrez proced¡ó a dar lectura al dictamen resolución elaborado por la Comisión de
Responsabilidades, mediante el cual se resuelve en definitiva el Juicio de
Responsabilidad Adm¡nistrativa 10/20'17, relativo a la cuenta pública dei Ayuntamiento
de Coqu¡matlán al ejerc¡cio fiscal 2015; solicitando que se somet¡era a cons¡deración
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y
el m¡smo se insertara íntegramente en el Diar¡o de los Debates. Propuesta que fue
puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo
aprobado por mayoría- Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y
transitorios del documento que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la pet¡c¡ón,

se propuso su d¡scusión y votación en la misma sesión, no motivó ¡ntervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, s¡endo aprobado por mayoria.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tribuna la D¡putada Marlha Letic¡a Sosa Govea.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado R¡ult Rivera Gutiérrez.

Al concluir las ¡ntervenc¡ones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por'18 diec¡ocho votos a favor.01 uno en contra y 03 tres
abstenc¡ones; se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspond¡ente.

En atención al punto dieciocho del orden del día, el D¡putado Riult Rivera Gutiérrez
procedió a dar lectura al dictamen resolución elaborado por la Com¡sión de
Responsabil¡dades, mediante el cual se resuelve en definitiva el Juicio de
Responsabil¡dad Admin¡strativa 1212017, relativo a Ia cuenta pública del Ayuntam¡ento
de lxtlahuacán al ejercic¡o f¡scal 2015; solicitando que se somet¡era a cons¡derac¡ón
de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos de¡ dictamen, y
el mismo se ¡nsertara integramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los Legisladores,
se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo
aprobado por mayoría. Por lo ianto, d¡o lectura de los artículos resolutivos y
transitorios del documento que nos ocupa. A¡ terminar, fundamentándose la petición,
se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoría.
Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda l\4esina.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Riult R¡vera Gutiérrez.

Al concluir las ¡ntervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 19 d¡ecinueve votos a favor, 0'l uno en contra y 03 tres
abstencionesi se instruyó a la Secretaría para que le diera e¡trámite correspondiente.



En uso de la voz y en atenc¡ón al s¡guiente punto del orden del dia, la Diputada Julia
Licet Jiménez Angulo, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se
obviara la lectura del acta de la sesión, para proceder a su discusión. en el entendido
que la misma se elaborará de conform¡dad con el D¡ario de los Debates. Propuesta
que se puso a la cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los
Legisladores, se recabó la votación económ¡ca s¡endo aprobada por mayoria.
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referenc¡a, al
no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica de la
misma, declarándose aprobada por mayoría.

Finalmente, agotados los puntos del orden d dia, se solicitó a los presentes ponerse
de pie para proceder a la clausura de la ;y siendo las 18:27 dieciocho horas
con veinlisiete minutos, del dia 27 veinli de sept¡embre de 2018 dos mil
dieciocho, se declaró clausurada la Sesión inaria número 07 siete.

Levantándose la presente para constancia y ndo el Diputado Presidente Nicolás
las D¡putadas Juana Andrés RiveraContreras Cortés, quien actúa con las Secreta

y Julia L¡cet J¡ménez Angulo quienes autorizan n fe.
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