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AcrA DE LA sEstóN púBLrcA oRDTNARTA NúMERo 02 Dos, DEL
SEGUNDo pERroDo, DEL sEGUNoo Año DE EJERcrcro
coNSTrrucroNAL DE LA eurNcuAGÉsrMA ocrAvA LEGTSLATURA, DEL
H. coNGRESo DEL ESTADo DE coLtMA. cELEBRADA el oíl s cr¡.¡co oe
ABRIL DEL AÑo 2OI7 DoS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del día 5
cinco de abril del año 2017 dos mil diec¡siete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado
Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 02 dos
quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín
Guerra Cárdenas; solicitando a la SecretarÍa de a conocer el orden del día que se
propone:

l. Lectura del Orden del Día.
Lista de asistencia.
Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión.
Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública
Ordinaria No. 1, celebrada el 01 de abril de 2017.
Lectura de Síntesis de Comunicaciones.
Declaratoria formal de que la Minuta con Proyeclo de Decreto por el que se
reforman los artículos 33 fracciones Xl, Xl Bis, XXIX y XLI Bis; 58 fracción
XXXVlll; 60 párrafo segundo; 64:77;81 párrafos segundo y tercero; 116; 117;
I 1B pánafos tercero y cuarto; la denominación del Capítulo Único del Título
Sexto; 119; '120; 121; 126; 128; y 144; se adicionan un párrafo octavo al
artículo 20; la fracción X Bis al artículo 33; un párrafo segundo al artículo 83; y
el artículo 120 Bis; y se derogan la fracción segunda del articulo 74; y los
artículos 122, 123,124 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, forma parte de la misma.
Declaratoria formal de que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se
aprueba reformar el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma.
Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públlcos,
relativo a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes en el Municipio de
Villa de Álvarez, en el pago del impuesto predial.
Asuntos generales.
Convocatoria para la próx¡ma ses¡ón.
Clausura.

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

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, pasó
lista de los presentes, contándose con la asisten cia de 21 veintiún Diputados
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación las Diputadas
Juana Andrés Rivera, Adriana Lucía Mesina Tena, Martha Leticia Sosa Govea y el
Diputado Joel Padilla Peña.
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Por lo que comprobado el quórum legal, el D¡putado Presidente declaró formalmente
instalada la ses¡ón y vál¡das las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las
'13:27 trece horas con veint¡s¡ete minutos.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día el D¡putado Secretario José Adrián
Orozco Neri, fundamentando su petic¡ón, propuso a la Asamblea que se obviara la
lectura delActa de la Ses¡ón Ordinaria número 1 uno de fecha 1' pr¡mero de abril del
presente año. Propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por
mayoria. Posleriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de
referenc¡a, y en votac¡ón económica se declaró aprobada por mayoría.

En el siguienle punto del orden del día, el D¡putado Crispín Guerra Cárdenas
fundamentando la petic¡ón, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la

síntes¡s de comunicaciones y la misma fuera ¡nsertada íntegramente en el diario de
los debates. Propuesta que en votación económica fue aprobada por mayoría. No
hubo observac¡ones a la síntesis.

En el desahogo del sigu¡ente punto del orden de¡ día, el Diputado Presidente declaró
que las reformas a los artículos 33 fracciones Xl, Xl bis, XXIX y XLI bisi 58 fracc¡ón
)«Xvlll; 60 párrafo segundo; 64;77t 81 párrafos segundo y tercero; '116; 1'17; '118

párrafos tercero y cuarto; la denom¡nación del Capítulo Unico del Titulo Sexto; '119;

120, 121; 126: 128: y 144i la ad¡ción de un párrafo octavo al artículo 20; la fracción X
bis al artículo 33; un párrafo segundo al artículo 83; y el artículo 120 b¡s; y la
derogac¡ón de la fracción segunda del art¡culo 74; y los artículos 122, 123,'124 y 139
de ¡a Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, forman parte de la
misma Constituc¡ón. Por lo cual instruyó a la Secretaría para que exp¡d¡era el Decreto
correspondiente, el que deberá ser publicado en el per¡ódico ofic¡al, "El Estado de
Col¡ma'.

Continuando con el desarrollo del orden del día, el D¡putado Pres¡dente declaró que la
reforma al párrafo primero del artículo 86 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado L¡bre y
Soberano de Colima, forma parte de la misma Constituc¡ón. Por lo cual, instruyó a la
Secretaría para que expidiera el Decreto correspond¡ente, el que deberá ser publ¡cado
en el per¡ód¡co oficial, "El Estado de Col¡ma".

En el siguiente punto del orden del día, el D¡putado Octavio T¡ntos Trujillo proced¡ó a
dar lectura al dictamen relativo a otorgar est¡mulos flscales a los contr¡buyentes en el
Mun¡c¡pio de Villa de Átuarez, en el pago del impuesto predial; solicitando que se
somet¡era a cons¡derac¡ón de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y
cons¡derandos para solamente hacer referencia a los artículos resolut¡vos y
trans¡tor¡os del mismo. Propuesta que en votación económica fue aprobado por
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y trans¡torios del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su

discusión y votación en la presenle ses¡ón, lo que a consideración de la Asamblea, no

mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económ¡ca fue

declarado aprobado por mayoría. Poster¡ormente, fue puesto a cons¡derac¡ón de la

Asamblea, no motivó intervenc¡ones de los Legisladores; por lo que, se recabó la
votación nom¡nal del documenlo, declarándose aprobado por 21 ve¡ntiún votos a

favor, se instruyó a la Secretaria para que le diera eltrámite correspond¡ente.



En el punto relat¡vo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decid¡eron
hacer uso de la voz. Según el orden de reg¡sho, los Leg¡sladores part¡c¡paron de la
siguiente manera:

l.- El D¡putado N¡colás Contreras Cortés presentó una iniciativa de Decreto por medio
de la cual se propone reformar el segundo párrafo del ARTICULO SEGUNDO del
Decreto 24'1, publicado en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Col¡ma", el 1' primero de
Febrero de 20'17 dos mil diecisiete. Somet¡endo a consideración de la Asamblea la
sol¡citud de dispensa de todo trám¡te reglamentar¡o. Propuesta que fue puesta a
consideración de los Legisladores, al no motivar intervenc¡ones, en votación
económ¡ca fue aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración
de la Asamblea, sobre el part¡cular hizo uso de la tr¡buna la D¡putada Let¡cia Zepeda
Mes¡na quien se man¡festó a favor de la ¡niciat¡va. Asim¡smo solic¡tó al Diputado
Presidente tuv¡era a b¡en realizar una solic¡tud atenta al Poder Ejecut¡vo, para que en
el caso de las ¡nic¡at¡vas de urgente resolución, que impacten en el bols¡llo de los
ciudadanos, como ¡a que se discute, se les dé prioridad en la publicación en el
Per¡ódico Oficial 'El Estado de Colima".

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien a
nombre del Grupo Parlamentar¡o del Part¡do Revoluc¡onario lnstituc¡onal, Palido
Verde Ecologista de [iléxico, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, expresó que

su voto sería a favor de Ia in¡ciat¡va presentada con d¡spensa de todo trámite.
As¡mismo, respeclo al tema expuesto por la Diputada Let¡c¡a Zepeda Mesina. precisó
que en la ses¡ón de la Comisión de Gob¡erno lnterno, el Presidente de dicha
Comisión, ¡nformó que había plat¡cado con el Secretar¡o Genera¡ de Gobierno para

establecer el comprom¡so de publ¡car con la celeridad deb¡da los asuntos relat¡vos a

descuentos en multas y recargos que repercutan en beneficio de la economía de la

sociedad en los diferentes Municipios; por lo que señaló que es un tema que ya había
sido plat¡cado y se estableció un compromiso al respecto.

Concluidas las ¡ntervenc¡ones de los Leg¡sladores, se recabó la votación nominal del
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; por lo que se
instruyó a la Secretaria para que le d¡era eltrámite correspond¡ente.

2.- Pros¡gu¡endo en el uso de Ia voz el D¡putado N¡colás Contreras Cortés presentó

una inic¡ativa de Acuerdo por el cual se aprueba rescindir el Conven¡o de
Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria suscrito por el Poder Leg¡slativo.

Sometiendo a considerac¡ón de la Asamblea la solic¡tud de dispensa de todo trámite
reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, al no
mot¡var ¡ntervenciones, en votación económ¡ca fue aprobada por mayoria.
Poster¡ormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no mot¡vó

intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 15 qu¡nce votos a favor y 5 c¡nco abstenciones; por lo que

se instruyó a la Secretaría para que le d¡era ellrámite correspondiente

3.- Atendiendo el orden de registro hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz

Sev¡lla Blanco quien presentó una ¡n¡ciativa de punto de acuerdo por medio del cual

este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto



al Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado, el Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
a f¡n de que dé cabal cumplim¡ento a Ias obligaciones que el Poder Ejecutivo Estatal
tiene de acuerdo al contenido de la Ley de Mitigación y Adaptac¡ón ante los Efectos
del Camb¡o Cl¡mát¡co para el Estado de Colima. Se puso a cons¡deración de la
Asamblea para su discusión, al no motivar intervenciones de los Legisladores, en
votación económ¡ca fue desechado por no alcanzar la votación reglamentaria.

4.- Continuando en el uso de la tr¡buna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
qu¡en presentó una ¡n¡ciativa con proyecto de decreto por el cual se ad¡cionan y
reforman diversas disposiciones del Cód¡go Electoral del Estado de Colima, respecto
a la violenc¡a de género en mater¡a política. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria
para que la turnara a la Comisión correspond¡ente.

Con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de Ia Ley Orgánica del Poder
Legislat¡vo del Estado de Colima, para hechos hizo uso de la tribuna el Diputado
Federico Rangel Lozano qu¡en señaló que su ¡ntervención es entorno al planteamiento
de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco respecto a la Ley para la M¡t¡gac¡ón y
Adaplac¡ón ante los efectos del Camb¡o Climático en el Estado de Col¡ma. Precisó
que hizo uso de la voz con Ia venía de la Pres¡denta de la Com¡sión de Protección y
Mejoramiento ambiental, la D¡putada Martha Al¡cia Meza Oregón, señalando que la
refer¡da Ley fue producto de un trabajo intenso, consensuado con las organizaciones
ambiental¡stas, con las instancias de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y
municipal, con lo que corresponde a ¡nstituciones académ¡cas, de ¡nvestigac¡ón, en
todos los rubros que conciernen al apartado de un tema que es toral para todos. En
ese sent¡do, expuso que la Ley para la M¡tigación y Adaptación ante los efectos del
Cambio Cl¡mát¡co en e¡ Estado de Col¡ma fue aprobada por esta Soberanía el 22 de
nov¡embre del año 2016, y se estableció como fecha el 31 de marzo del presente año
para el tema del Consejo correspondiente. As¡m¡smo, puntual¡zó que se debe de
reconocer el trabajo realizado, antes, durante y ahora, por la Com¡s¡ón de Protección y
Mejoramiento Ambiental, de su Pres¡denta la D¡putada Martha Al¡cia l\¡eza Oregón,
puesto que se real¡zaron los trabaios correspondientes ante el titular del Poder
Ejecutivo y con el lnstituto del Med¡o Ambiente y Desarrollo Sustentable, inst¡tuto que
es la instancia a n¡vel estatal para kabajar en coordinac¡ón con el Gob¡erno Federal y
los gobiernos munic¡pales en lo que corresponde a las políticas ambientales. Sobre el
tema en discus¡ón, señaló que por indicaciones del Gobernador del Estado el
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, el l[4ADES ha estado real¡zando las labores
correspondientes para la ¡ntegración del Consejo correspondiente, en el tema de los
indicadores dentro de lo que se va incluir como quedó establec¡do en la propia Ley y
de conform¡dad con el Plan Estatal de Desarrollo, en la expedición del Reglamento
correspondiente que es atribución del Poder Ejecutivo. Expuso que se han llevado a
cabo reun¡ones de trabajo con el IMADES, por lo que resaltó y reconoció la vocación
ambiental¡sta y el trabajo que real¡za el Gobernador del Estado. Por último precisó que

el Estado de Colima está hac¡endo lo que le corresponde en e¡ tema ambiental,
¡nclusive manifestó que hay un reconoc¡miento a nivel federal, y que existe una

¡ndicac¡ón del Gobernador del Estado para que se aplique la Ley; expresó que como
Legisladores, particularmente en lo que respecta a la Comisión correspondiente se

están haciendo los trabajos respectivos, señalando que si bien la fecha venc¡ó el
pasado 31 de mazo, aún hay tiempo, y con los trabajos real¡zados ya existen
avances en torno a los temas en d¡scusión.



5.- Atendiendo al orden de reg¡stro, hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda
lvles¡na la cualseñaló que le hubiese gustado escuchar la puntualizac¡ón realizada por
el Diputado Federico Rangel Lozano antes de ¡a votación. Asim¡smo presenló una

in¡c¡at¡va con proyecto de decreto por el cual se ad¡ciona la fracc¡ón Vlll al artículo 91

de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Col¡ma. Lo anterior con la

finalidad de que los dictámenes elaborados por las Com¡siones del H. Congreso del
Estado de Colima lleven anexos los documentos que ¡ntegran §u anál¡s¡s, esto es, las

opin¡ones técn¡cas, jurídicas, impactos presupuestarios, así como las respuestas
otorgadas por las Secretarías de Gob¡erno, Ayuntamientos, Dependencias,
resoluciones del Cabildo. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que la

turnara a la Comisión correspondiente.

6,- Continuando en el uso de la tr¡bunal, la Diputada Leticia zepeda Mes¡na, señaló
que el periodo vacacional está a solo unos días, por lo que es necesario que los

encargados de la protección c¡vil en el Estado se reúnan a f¡n de poder llevar a cabo
un plan de contingencia para los días de asueto, dias en los cuales Colima será
visitado por muchos turistas. Por lo que presentó una iniciativa de punto de acuerdo
mediante el cual se exhorta al titular de Protecc¡ón C¡vil en el Estado, el Comandante
Melchor Ursúa Quiroz, a fin de que coordine con los tres Poderes de Gob¡erno una

reunión de traba.¡o con el Ejecutivo de¡ Estado y dar inició al Plan Estatal de
Cont¡ngenc¡a para esté período vacac¡onal de semana santa y pascua 2017, y asi
establecer las med¡das necesarias de prevenc¡ón y acc¡ón ante los r¡esgos que se
puedan susc¡tar por estas fechas.

Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, sobre el particular el
Diputado Feder¡co Rangel Lozano manifestó que respecto al tema de los c¡clones,

tembtores y la actividad delvolcán existe elAtlas de Riesgos que elabora el Gobierno
Federat a través de la CENAPRED; asimismo señaló que la Universidad de Col¡ma,
por convenio celebrado con el Gobierno del Estado, elabora un Atlas de Riesgos
As¡mismo expuso que cada año, con motivo de la temporada vacac¡onal y en

situaciones especiales, se reúne el Conseio Estatal de Protección Civ¡|, prec¡sando
que el día de mañana sesionaría dicho Consejo para prevenir todos los escenar¡os de
r¡esgos para la poblac¡ón; por lo que expresó que existe una clara coordinación con
todos los niveles de gob¡erno a través de los atlas de riesgos de la CENAPRED y de
la Univers¡dad de Cot¡ma, además de las reuniones que se han realizado con los d¡ez

Ayuntam¡entos del Estado por medio de sus Consejos Munic¡pales de Protecc¡ón Civ¡l.

Por lo anterior man¡festó que no hay porque solicitarle al D¡rector Estatal de
Protección Civil, Melchor Ursúa Qu¡roz, algo que ya está prev¡sto y que se ha

realizado cada año, por lo que no ve lugar para el planteam¡ento realizado por la
D¡putada Let¡cia Zepeda Mesina.

Posteriormente hizo uso de la voz la D¡putada Leticia Zepeda Mesina quien se

congratuló porque una fracc¡ón parlamentaria se encuentre tan informada, s¡tuación

que no ocurre con los demás Legisladores que no se encuentran ¡nformados. Señaló
que ella como Pres¡denta de la Com¡s¡ón de Protecc¡ón Civ¡l no ha sido convocada a

la reun¡ón a celebrarse el dia de mañana que refirió el Diputado Feder¡co Rangel

Lozano. Man¡festó que el presente exhortó deb¡ó de haberse realizado por lo menos

hace ve¡nte días, puesto que las fechas del período vacac¡onal ya se encuentran muy



próx¡mas. Ref¡r¡ó que es bueno que se informe que se han llevado a cabo los trabajos
correspond¡entes en mater¡a de protecc¡ón c¡vil, sin embargo expuso que no se ha
inv¡tado a otros ¡mpl¡cados a las reun¡ones real¡zadas, puesto que normalmenle se
invita al D¡putado Presidente de la Comis¡ón de Protecc¡ón C¡vil, a la Pol¡cía Federal
de Cam¡nos, a Turismo, a los empresarios; y hasta donde ella sabe nadie ha rec¡bido
esa ¡nv¡tación. Por lo que espera que de verdad e¡ día de mañana se lleve a cabo la
reun¡ón señalada por el D¡putado Federico Rangel Lozano, puesto que lo que ella
busca es evitar acc¡dentes con pérd¡das humanas. Por últ¡mo prec¡só que no creia
que el exhorlo haga mal al Comandante lvlelchor Ursúa, ni al Ejecut¡vo, puesto que el
mismo significa que el Poder Legislativo se encuentra al pendiente de lo que le
corresponde hacer, por lo que pide su voto para que se autorice el exhorto. Y en lo
que respecta al tema del Atlas de Protección C¡vil y el Nacional, pero sobretodo el
Estatal, man¡festó que merecen un tema a parte.

A cont¡nuac¡ón h¡zo uso de la voz el D¡putado Feder¡co Rangel Lozano qu¡en
puntual¡zó que el Atlas de R¡esgos constituye todo un trabajo muy ¡mportante
enfocado en los temas de desastres naturales. En lo que respecta al asunto del
Conse.io Estatal de Protecc¡ón C¡vil, expuso que es evidente que hay reuniones
periódicas que se convocan para los trabajos de protecc¡ón civ¡|, por lo que la reunión
que se llevará a cabo es la suma de todas las reun¡ones de trabajo que se han
realizado en los Ayuntamientos, en el Gobierno del Estado, en el Gob¡erno de ¡a
República, inclusive señaló que han participado las fuezas armadas.

En el uso de la tr¡buna la Diputada Leticia Zepeda Mesina señaló que agradecía la
informac¡ón que compartió el D,putado Federico Rangel Lozano, puesto que ella está
en la Comisión de Protección Civil por lo que intenta ¡nstruirse al respecto. Expuso
que ha estado personalmente con el titular de la CENAPRED, con los titulares de las
diez Un¡dades de Protección C¡vil Mun¡c¡pales, con los Pres¡dentes Munic¡pales, que
ha plat¡cado con los científ¡cos y vulcanólogos de la Universidad de Colima, que
durante ve¡nt¡nueve años ha estado trabajando en el sector del turismo y que en casi
todos esos años estuvo presente en las ceremonias en donde efectivamente se hace
la conjunción de los esfuezos que se llevan a cabo para la elaboración del plan de
contingenc¡as. Por lo anterior ref¡r¡ó que sabe de lo que está hablando, precisando
que el tema del Atlas de Estatal es un tema a debat¡r en otras circunstancias, puesto
que el tema en d¡scusión es que no se ha llevado a cabo la reunión que el D¡putado
Federico Rangel Lozano señaló se llevará a cabo el día de mañana y a la cual ella no
fue inv¡tada, por lo que se exhorta a que se lleve a cabo. S¡tuación que nada mal hace
que el Poder Ejecut¡vo se dé cuenta de que el Legislat¡vo está al pend¡ente de hacer
lo que le corresponde, que en el presente caso cons¡ste en exhortar al Comandante
Melchor Ursúa Qu¡roz para que lleve a cabo la refer¡da reunión y no quede en las
conciencias de los Leg¡sladores ninguna muerte porque no se llevó a cabo la presente
comunicación.

Sobre el particular h¡zo uso de la voz el Diputado Francisco Javier Ceba¡los Galindo
qu¡en comentó que la reunión que sol¡cita la Diputada Leticia Zepeda Mesina tiene
más de quince años llevándose a cabo, señalando que él estuvo partic¡pando en un
grupo de la Cruz Roja, y que además partic¡pa la Pol¡cía Federal, la misma Cruz Roia,
la Cruz Verde, los guardavidas de los Munic¡p¡os, los Pol¡cías Mun¡cipales. Por lo que
man¡festó que el hecho de que no se ¡nforme a los Legisladores o no se les mande a



llamar, no qu¡ere decir que el trabajo no se está realizando. Señaló que como
Leg¡sladores se deben de informar respecto del trabajo que real¡za Protección C¡vil, ir
a platicar con el D¡rector, con el Director de la Cruz Roja, con la f¡nalidad de saber el
trabajo que se viene haciendo. Por último recalcó que las reun¡ones se están
realizando y no solo en el Estado, sino que lambién en los [4unic¡pios, con la flnalidad
de que la gente disfrute las vacaciones.

En el uso de la voz la D¡putada Gabr¡ela de la Paz Sev¡lla Blanco señaló que el motivo
por el cual la Diputada Let¡c¡a Zepeda Mesina presenta el exhorto a d¡scusión es para
que se notifique a este Poder Leg¡slat¡vo y se le tome en cuenta para as¡st¡r y conocer
las reuniones que se han realizado en el tema de protecc¡ón civil, puesto que la
Diputada pres¡de la Comisión de Protección Civil y no es llamada a las citadas
reun¡ones de trabajo. N¡anifestó que ella no ve n¡ngún problema para que el presente
exhorto se pueda votar, por lo que expresó que ella votaría a favor del mismo, puesto
que es parte del trabajo que tiene que real¡zar un Legislador, el presentar propuestas.
Ref¡rió que parece que los Legisladores le temen a ciertas propuestas, por lo que
señaló que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Por últ¡mo sol¡c¡tó al
Presidente del H. Congreso del Estado de Col¡ma que compart¡era, con todas las
¡nst¡tuc¡ones del Gobierno del Estado y ¡/unic¡pios, una relac¡ón de los D¡putados que
¡ntegran y presiden las Comisiones del Poder Legislativo, con la f¡nalidad de que al
momento de real¡zar reun¡ones de trabajo conozcan a qu¡enes ¡nvitar, a quienes
forman parte del Poder Leg¡slat¡vo y quienes están trabajando en tales o cua¡es
Comisiones; puesto que se presentan exhortos y se expone en tribuna que ya
ex¡stieron reuniones sobre el tema que versa el exhorto o que habrá reuniones sobre
el tema próximamente.

Concluidas las intervenciones, en votac¡ón económica e punto de acuerdo fue
desechado por no alcanzar la votación reglamentaria.

7.- Según el orden de inscripc¡ón, hizo uso de la voz el D¡putado Santiago Chavéz
Chavéz quien presentó un posicionamiento mediante el cual inv¡tó a todos
Legisladores, a redoblar esfuezos para seguir trabajando en benefic¡o de la sociedad
col¡mense, sobre todo en los temas de seguridad pública y en el combate de la
impun¡dad; puesto que los tiempos actuales y la sociedad, así lo demandan.
Reconoc¡ó y fel¡citó a los Diputados por el desempeño en su trabajo legislativo, así
como por la labor desempeñada en las d¡ferentes Comisiones Legislativas. Asimismo
reconoció la invaluable labor del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Const¡tucional del Estado de Colima: en la atención a los temas de
seguridad pública y combate a la impunidad.

8.- Atend¡endo al orden de reg¡stro, hizo uso de la voz la Diputada Graciela Larios
Rivas quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo con la final¡dad de llevar a
cabo una Ses¡ón Solemne en la sala de usos múltiples "Gustavo Alberto Vázquez
lVontes", en el Munic¡pio de Armería, Col¡ma; para conmemorar el "27 de septiembre,
Año lnternac¡onal del Turismo Sostenible para el Desarrollo'. Sometiendo a

consideración de la Asamblea la solic¡tud de d¡spensa de todo trámite reglamentario.
Propuesta que fue puesta a cons¡deración de los Legisladores, al no motivar
intervenciones, en votac¡ón económica fue aprobada por mayoría. Posteriormente, fue
puesto a la considerac¡ón de la Asamblea, no motivó ¡ntervenciones de los



Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose aprobado
por 17 diecisiete votos a favor; por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera
el trámite correspondiente.

9.- Prosiguiendo en el uso de la voz la Diputada Graciela Larios Rivas presentó una
iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona un segundo párrafo
con tres fracciones al artículo 26 Bis 3 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Se
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión
correspond iente.

10.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Riult
Rivera Gutiérrez, quien presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se
adicionan los artÍculos 39 Bis y 39 Ter a la Ley para la lntegración y Desarrollo Social
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, con la finalidad de eliminar
las marcadas limitaciones, así como la preocupante indiferencia que sigue permeando
en el Estado de Colima en agravio de uno de los grupos vulnerables en la sociedad
actual, las personas con discapacidad. Se tomó nota y se inshuyó a la Secretaría para
que la turnara a la Comisión correspondiente.

1'1.- Prosiguiendo en el uso de la voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez presentó una
iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso hace un
atento y respetuoso exhorto al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado de Colima, para que dé cumplimiento a las obligaciones que
la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima
impone al Poder Ejecutivo Estatal, con el propósito de alender y crear condiciones
propicias para el desarrollo del sector social en la entidad. Se puso a consideración de
Ia Asamblea para su discusión, al no motivar intervenciones de los Legisladores, en
votación económica fue aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trám¡te correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se c¡tó a las señoras y señores
D¡putados, para la próxima sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el día
lunes 17 diecisiete de abril del año 2017 dos mil diecisiete, a part¡r de las 10:00 diez
horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse
de pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 17:00 diecisiete horas, del
día 5 cinco de abril de 2O17 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión
ordinaria número dos.

Levantándose la presente para constancia y
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actúa

firmando el Diputado Presidente
con los Secretarios, los D¡putados

José Adrián Orozco Neri y Cr¡spín Guerra

DIP.

DIP, JOSE ADRIAN OROZCO
SECRETARIO

CÁRDENAS

I
SECRETARIO

quienes autorizan y dan fe.


