
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA OROINARIA NÚMERO 12 DOCE, OEL
SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA,. DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 03 TRES DE
JULIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 19:35 diecinueve horas con treinta y cinco minutos
del día 03 tres de julio del año 2017 dos mil d¡ecisiete, 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 '12 doce,
quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín
Guena Cárdenas; solic¡tando a la Secretaría de a conocer el orden del dÍa que se
propone:

ORDEN DEL DfA

'I . Lectura del Orden del Día;

2. Lista de asistencia;

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión;

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública
Ordinaria No. 1 1 , celebrada el 28 de junio de 2017;

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones;

6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la
autorización de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado a favor de PRODEC A.C., ubicado en la calle Francisco Hernández
Espinoza sin número del fraccionamiento "Estatuto Jurídico", con una
superficie total de 4,240.69 m2;

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes de los municipios de
Coquimatlán, Armería y Comala;

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a dos pensiones, una por vejez a favor del C. Roberto Eduardo Pizano
Camberos, y la otra por orfandad a favor de Jorge Antonio Carrizales Suárez;

9. Asuntos generales;

'10. Convocatoria para la próxima sesión; y

1 1 . Clausura.
Colima, Col., 03 de julio de 2017.
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Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tribuna la D¡putada l\¡artha Letic¡a Sosa Govea quien señaló
que hacía uso de la voz para que quedara constancia en el acta y en el diario de los
debates de la gran ¡rresponsab¡lidad con que inició la Pres¡denc¡a el D¡putado
Franc¡sco Javier Ceballos Galindo qu¡en los h¡zo esperar más de dos horas y media
para in¡c¡ar la ses¡ón; manifestó que dicha s¡tuac¡ón es una falta de respeto, una falta
de atenc¡ón y que era indignante que en el H. Congreso se encuentren 24 D¡putados
presentes y la sesión inic¡e hasta que el Presidente quiera. Cuest¡onó que por qué
mejor no se posponia la sesión, si era porque no tenían mayoría o porque no vinieron
sus Legisladores. Recalcó que no solamente están señalados a nivel nac¡onalcomo el
Congreso más opaco, s¡no que tamb¡én el más abus¡vo y atropellador de los derechos
de los Diputados.

Por alus¡ones, el Diputado Presidente mencionó que cuando la Diputada le había
llamado para esperarla o algún otro Legislador de su fracc¡ón, cuando por algún
mot¡vo se han retrasado, con mucho gusto ha esperado a todos; s¡tuac¡ón que lo
seguirá haciendo. Precisó que en él hay transparencia y diálogo, que s¡empre se ha
dirigido a cada uno de sus compañeros y am¡gos Leg¡sladores de la mejor manera,
más sin embargo expreso que entendía el malestar de los D¡putados.

Concluida la ¡ntervención, se recabó la votación económ¡ca del orden del dia, siendo
aprobado por unan¡m¡dad.

En el sigu¡ente punto del orden del día, el D¡putado Crispín Guerra Cárdenas, pasó
l¡sta de los presentes, contándose con la asistencia de 22 veint¡dós Diputados
¡ntegrantes de la Asamblea Legislat¡va Estatal. Faltando con justificación los

D¡putados Graciela Lar¡os R¡vas, Martha Alicia Meza Oregón y Joel Pad¡lla Peña.

Comprobado elquórum legal, el D¡putado Presidente declaró formalmente instalada la

sesión y vál¡das las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 19:43

d¡ecinueve horas con cuarenta y tres minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día el D¡putado Secretario José Adr¡án

Orozco Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obv¡ara Ia
lectura del Acta de la Ses¡ón Ordinaria número 11 once de fecha 28 veintiocho de
jun¡o del presente año. Propuesta que se puso a la considerac¡ón de la Asamblea, y
no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económica fue
declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la
Asamblea el acta de referencia, al no mot¡var intervenc¡ón de los Legisladores, se
recabó la votación económ¡ca de la misma, declarándose aprobada por mayoría.

En el siguienle punto del orden del día, el D¡putado Cr¡spín Guerra Cárdenas
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la
síntes¡s de comunicaciones y la misma fuera ¡nsertada íntegramente en el diar¡o de
los debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea; sobre el
particular hizo uso de la voz la D¡putada Norma Pad¡lla Velasco quien sol¡citó que se
rcalizara la lectura de la síntesis de comunicac¡ones, en virtud de que la m¡sma no
habia sido rec¡bida por ella y sus compañeros Legisladores. Se puso a consideración
de la Asamblea la propuesta anlerior, no motivo ¡ntervención de los Leg¡sladores, se



recabo la votación económica, s¡endo desechada por no alcanzar la votación
reglamentar¡a.

A cont¡nuac¡ón hizo uso de la voz la Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na quien señaló que
efect¡vamente no tenía en su correo la sintes¡s de comunicac¡ones, por lo que sol¡citó
copia de los documentos que integran la misma. Se instruyó a la Secretaria para que
se le otorgaran las cop¡as so¡ic¡tadas a la Diputada.

Conclu¡das las intervenciones se recabó la votación económ¡ca correspondiente a la
propuesta de obviar la lectura de la síntes¡s de comun¡caciones, s¡endo aprobada por
mayoría. Por lo anter¡or, se preguntó a los Diputados s¡tenian alguna observación a la
síntesis de comunicaciones. No hubo observac¡ones a la síntesis.

En el punto sexto del orden del día, el D¡putado Federico Rangel Lozano procedió a
dar lectura al d¡ctamen relativo a la autorización de desincorporación del patrimonio
inmobil¡ario del Gobierno del Estado a favor de PRODEC 4.C., ub¡cado en la calle
Francisco Hernández Espinoza s¡n número del fracc¡onamiento "Estatuto Jurídico",
con una superficie total de 4,240.69 m2; sol¡c¡tando que se sometiera a cons¡deración
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente
hacer referenc¡a a los artículos resolutivos y transitorios del mlsmo. Propuesta que fue
puesta a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores,
s¡endo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los
artículos resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la pet¡c¡ón, se propuso su discusión y votac¡ón en la misma sesión,
sobre el particular hizo uso de la tribuna la D¡putada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
quien real¡zó una observación al d¡ctamen, precisando que se debían de señalar las
fechas en que se real¡zaron las desincorporac¡ones del bien ¡nmueble en cuestión, en
virtud de que en un inic¡o pertenecía a FOVISSTE, después pasó al Ayuntamiento, el
Ayuntamiento lo donó a la Secretaría de Educación Públ¡ca, posteriormente pasó al
Gobierno del Estado, qu¡en a su vez lo dona a la Asociación PRODEC A.C. Lo
anter¡or con la flnalidad de que futuras generaciones puedan conocer el procedimiento
que ha seguido el inmueble hasta su desincorporación y donación a la Asoc¡ación.
Asim¡smo sol¡c¡tó que los documentos de las ses¡ones del H. Congreso fueran
rem¡t¡dos a los correos de los Legisladores como se real¡zaba con anterior¡dad a
través del formato WORD, en virtud de que estaban siendo remit¡dos med¡ante el
dr¡ve, prec¡sando que dicha situación genera que al momento de subir eldocumento a
la nube cualquier persona lo puede modif¡car sin que nad¡e se pueda percatar de las
modificaciones. Se tomó nota de la solicilud y se instruyó a la Secretaría para que le
d¡era e¡ trám¡te correspondiente.

Conc¡uida la intervención, se recabó la votación económ¡ca de la propuesta de
d¡scus¡ón y votación del dictamen en la misma sesión, s¡endo aprobado por mayoría.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
¡ntervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la volac¡ón nom¡nal del
documento, declarándose aprobado por 21 veint¡ún votos a favor; se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trám¡te correspond¡ente.

En el desahogo del siguiente punto del orden de¡ día, el Diputado José Guadalupe
Benavides Flor¡án procedió a dar lectura al dictamen relativo a otorgar ¡ncentivos



fiscales a los contribuyentes de los Municipios de Coqu¡matlán, Armería y Comala;
solic¡tando que se sometiera a cons¡derac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de los
antecedentes y considerandos para solamente hacer referenc¡a a los artÍculos
resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la
Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobado en votación
económica 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 discusión y votación en la misma ses¡ón, no mot¡vó intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación económ¡ca, s¡endo aprobado por unan¡midad.
Poster¡ormenle, el d¡ctamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
intervenciones de los Leg¡sladores; por lo que, se recabó la votación nom¡nal del
documenio, declarándose aprobado por 21 ve¡ntiún votos a favor; se instruyó a la
Secretaria para que le diera eltrámite correspond¡ente.

De conformidad con el s¡gu¡ente punto del orden del día, el D¡putado Sant¡ago Chávez
Chávez proced¡ó a dar lectura al d¡ctamen relativo a dos pensiones, una por vejez a
favor del C. Roberto Eduardo Pizano Camberos, y la otra por olandad a favor de
Jorge Antonio Carr¡zales Suárez; solic¡tando que se sometiera a cons¡deración de Ia
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente
hacer referencia a los articulos resolut¡vos y transitor¡os del m¡smo. Propuesta que fue
puesta a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los Leg¡sladores,
s¡endo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los
artículos resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose Ia petición, se propuso su discus¡ón y votac¡ón en la misma ses¡ón,
no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económ¡ca, siendo
aprobado por mayoria. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la
Asamblea, no motivó ¡ntervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la
votac¡ón nominal del documento, declarándose aprobado por19 diec¡nueve votos a
favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspond¡ente.

En el punto relat¡vo a asuntos generales, se registraron los D¡putados que decidieron
hacer uso de la voz.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slat¡vo del Estado
de Colima se decretó un receso. Siendo las 20:28 veinte horas con veint¡ocho minutos
se reanudó la ses¡ón.

Según el orden de registro, los Legisladores part¡ciparon de la sigu¡ente manera:

1,- El D¡putado N¡colás Contreras Cortes presentó una iniciativa de punto de acuerdo
por medio del cual se exhorta al Presidente Municipal de Col¡ma para que cumpla con
la obl¡gac¡ón que la ley le impone y en el ejercicio de las facultades que la legislación
municipal le conflere, aplique lo dispuesto por el Bando de Policia y Buen Gobierno
que reglamenta el Comportamiento Civico en el Municip¡o de Colima. Lo anterior con
¡a flnal¡dad de que se sancione a las personas que causen, produzcan o efectúen
ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas. Se puso a consideración
de la Asamblea para su discus¡ón el punto de acuerdo del D¡putado N¡colás Contreras
Cortés, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica,
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s¡endo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera
el trám¡te correspondiente.

Cont¡nuando en el uso de la tr¡buna el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien
presentó una in¡ciat¡va de punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los
Presidentes ¡¡unicipales de Colima y V¡lla de Alvarez, para que en cumplimiento de la
obl¡gación que a su cargo les impone la normatividad de la materia, realicen las
acc¡ones necesarias tendientes a dar soluc¡ón a la problemát¡ca que se presenta con
motivo de las inundaciones recurrentes en zonas y espac¡os generalmente
ident¡f¡cados de la ciudad conurbana Col¡ma-Villa de Alvarez. Se puso a cons¡deración
de la Asamblea para su d¡scusión el punto de acuerdo del Diputado N¡colás Contreras
Colés, sobre el part¡cular h¡zo uso de la tr¡buna el Diputado M¡guel Aleiandro García
Rivera quien solic¡tó que se ¡ncluyeran, en el exhorto, a todos los Munic¡pios del
Estado, asimismo para que se incluyeran a los I Organismos Operadores de Agua del
Estado.

A continuación h¡zo uso de la voz la D¡putada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien

sol¡citó que el exhorto fuera más allá, y que se incluyera al Gobernador Consl¡tucional
del Estado; lo anter¡or en v¡rtud de que el articulo I de la Ley de Aguas del Estado de
Colima establece como atr¡buc¡ones del Gobernador, entre otras, def¡nir la política

hidrául¡ca del Estado. Por lo que se trata de una problemática que no sólo
corresponde a los Ayuntam¡entos, sino que también al Gob¡erno del Estado.

Por lo anterior se puso a consideración del ¡nic¡ador las propuestas de modificac¡ón a

su ¡n¡ciat¡va de punto de acuerdo. En uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras
Cortés señaló que en su exhorto él se ub¡caba en los casos de los Municipios de V¡lla

de Alvarez y Colima. Asimismo, precisó que aceptaba las propuestas del Diputado
Miguel Alejandro Garcia Rivera. S¡n embargo man¡festó que no aceptaba la propuesta

de la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sev¡lla Blanco, puesto que la problemát¡ca de las

inundaciones se suscitan porque se han conslruido asentamienlos humanos y

fraccionamientos a los que no se les ha exigido que se construyan los colectores
pluviales que se necesitan; así las cosas, precisó que la situación t¡ene que ver,
particular y especialmente con un problema de ámbito Munic¡pal.

Por lo anter¡or, se puso a cons¡deración de la Asamblea la propuesta de la Diputada
Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco; no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se

recabó la votac¡ón económ¡ca, siendo desechada por no alcanzar la votación
reglamentar¡a.

Concluidas las intervenc¡ones, se recabó la votac¡ón económ¡ca del punlo de acuerdo
del D¡putado Nicolás Contreras Cortés con las modif¡caciones aceptadas, siendo
aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el
trám¡te correspond¡ente.

2.. El D¡putado Santiago Chávez Chávez presentó una iniciat¡va de punto de acuerdo
por medio del cual este Honorable Congreso del Eslado exhorta atenta y
respetuosamente a los Organ¡smos Operadores de Agua Mun¡c¡pal de Arme¡ía,
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxllahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán;
así como al Organismo Operador de Agua lntermun¡cipal de Col¡ma-V¡lla de Alvarez.



Lo anter¡or con la final¡dad de que no suspendan el servicio domést¡co de agua y
saneamiento, y en su caso, únicamente procedan conforme a lo dispuesto en la

fracc¡ón XV del artículo 'l de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Col¡ma, en relación con el artículo 77 de la Ley de Aguas para el Estado de Col¡ma.
Se puso a cons¡deración de la Asamblea para su d¡scusión el punto de acuerdo del
Diputado Santiago Chávez Chávez, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Leg¡sladores, se
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoria. Por lo que se instruyó a
la Secretaría para que le diera eltrám¡te correspond¡ente.

3.- El Diputado M¡guel Alejandro García R¡vera presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado de Colima atenta y
respetuosamente exhorta al Ejecut¡vo del Estado, Licenc¡ado José lgnac¡o Peralta
Sánchez, a fln de que atend¡endo a las facultades con que se encuentra ¡nvest¡do,
instruya a Ios funcionar¡os competentes de su gabinete a efecto de que en el
presupuesto correspond¡ente del próximo ejercicio fiscal 2018, se atienda a la

creación ex profeso de una part¡da especial, misma que tendrá como finalidad
subsidiar el ¡ncremento de dos pesos a las tarifas de transporle pÚblico de pasajeros,

en su modalidad de colect¡vo urbano, a los usuarios de dichos servicios que

conforman la clase soc¡al más vulnerable, con residenc¡a en el Municipio de
Manzanillo, Col¡ma.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del Estado
de Colima se decretó un receso. Siendo las 21:44 ve¡nt¡ún horas con cuarenta y

cuatro m¡nulos se reanudó la sesión.

Se puso a consideración de la Asamblea para su d¡scus¡ón el punto de acuerdo del
Diputado ¡il¡guel Alejandro García Rivera, no motivó ¡ntervención de los Legisladores,
se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó
a la Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente.

4.- El Diputado Héctor Magaña Lara presentó una ¡nic¡aliva de decreto por medio de la
cual se reforma el artículo 119; se deroga el segundo y tercer párrafo del artículo 218
y se agrega el artículo 2'18 Bis del Cód¡go Penal del Estado de Col¡ma. Lo anter¡or con
la final¡dad de tip¡ficar la flgura del¡ct¡va de cobranza extraiudic¡al ilegal en el
ordenamienlo sustant¡vo penal local; y erradicar las prácticas de quienes pretendan

coaccionar para cobrar un créd¡to dañando la tranquil¡dad de la gente. Se tomó nota y
se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comis¡ón correspondiente.

5.- El D¡putado Feder¡co Rangel Lozano quien presentó un posicionamienlo respecto
a la fecha en que se le concedió el derecho de votar y ser votadas de las mujeres,
señalando que se cumplían 70 años de aquel 12 de febrero de 1947, fecha en la que
se reformó el artículo 115 Const¡tucional, en el gobierno de M¡guel Alemán Valdez,
para establecer el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en las elecciones
munic¡pales. As¡mismo precisó que se cumplían 62 años de aquel 3 de julio de 1955,
fecha en la que las mujeres votaron por pr¡mera ocasión en elecciones federales, y
esto es der¡vado del Decreto que se aprobó el 17 de octubre de 1953, siendo
Presidente de la República, el Lic. Adolfo Ru¡z Cortínez. Expuso que aún quedaba
mucho por hacer para alcanzar la ¡gualdad entre los géneros, y expresó todo su
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reconoc¡m¡ento para todas las mujeres que han logrado abrir una brecha en ¡a

búsqueda de esa ¡gualdad y par¡dad entra la mujer y el hombre.

Cont¡nuando en el uso de la voz, el Diputado Federico Rangel Lozano presentó una
¡nicialiva de acuerdo por medio de la cual con fundamento en lo d¡spuesto por los
artículos 5 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 4 y
107 de su Reglamento, se aprueba declarar Rec¡nto Legislativo del Honorable
Congreso del Estado, el Salón Gran Diamanle, ub¡cado dentro de las instalac¡ones del
Hotel Tesoro, sit¡o en secc¡ón la Aud¡encia, L-1, Península de Santiago en Manzan¡llo,
Colima; a efecto de que en dicho lugar, a las 18:00 horas del dia 24 de julio del
presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo una Sesión Solemne
para conmemorar el "490 An¡versario del reconocim¡ento y explorac¡ón de las bahías
de Manzan¡llo'. Sometiendo a cons¡derac¡ón de la Asamblea la sol¡citud de dispensa
de todo trám¡te reglamentar¡o. Propuesta que fue puesta a consideración de los
Legisladores, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabo la votac¡ón
económica correspondiente de la propuesta anter¡or, s¡endo aprobada por mayoria.
Poster¡ormente, fue puesto a la considerac¡ón de la Asamblea el documento que no
ocupa, no mot¡vo ¡ntervenc¡ón de los Leg¡sladores, por lo que se recabó la votación
nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; por lo
que se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trám¡te correspondiente.

6.- La Diputada Let¡cia Zepeda l\¡esina presentó un posicionamiento mediante el cual
destacó el 68 an¡versar¡o del voto de la mujer; señaló que desde 1955 y hasta el día
de hoy, seguían luchando para eliminar la v¡olenc¡a política contra la mujer,
obten¡endo significat¡vos logros, como es el derecho de part¡cipar y ser votadas en
paridad en las cont¡endas electorales, en un plano de mayor equil¡br¡o entre los
géneros, lo que resultará en gob¡ernos con perspect¡va de paridad, cuyos espacios
serán ocupados por el mismo número de hombres y mujeres. Expresó que solo
quedaba el reto de las mujeres de seguir trabajando un¡das, más allá de las banderas
partidistas y adquirir el compromiso de apoyar a más mujeres, sln ¡mportar su

contexto, ya sean urbanas, rurales, y sin d¡st¡ngo de clase alguna; obligarse a
constru¡r una agenda públ¡ca con perspect¡va de género, que refleie un País
¡ncluyente, d¡verso y verdaderamente comprometido, desde los tres poderes y
órdenes de Gobierno, Universidades, en la in¡c¡ativa pr¡vada, y en todo espacio donde
sea posible la representac¡ón de la mujer Mex¡cana.

Asimismo presentó una ¡nic¡ativa de punto de acuerdo por medio del cual es de
aprobarse y se aprueba citar al Aud¡tor Super¡or del Estado de Col¡ma, el L.A.F.
Carlos Armando Zamota González, el lunes 10 de julio del presente año a las '10;00

horas, en la Sala de Juntas, General Francisco J. Múgica, para que ante esta
Leg¡slatura informen eleslado que guardan las aud¡torías a las Secretarías de Salud y
Bienestar Soc¡al, a la de Educación y al S¡stema Estatal de Financiamiento para el
Desarrollo Económ¡co del Estado de Colima, así como la agenda y plan de trabajo
para realizar las aud¡torias a Protecc¡ón Civil Estataly a la D¡rección de Pensiones del
Gobierno del Estado. Se puso a considerac¡ón de la Asamblea para su discusión el
punto de acuerdo de la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na, no mot¡vó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado por mayoría. Por lo
que se ¡nstruyó a la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.
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7.- La D¡putada Gabr¡ela de la Paz Sev¡lla Blanco presentó una ¡n¡ciativa de Decreto
por medio de la cual se reforman las fracciones Vlll, lX y X del artículo 1 BIS; las
fracc¡ones Vl y Vll al articulo 6; y la sección tercera del Cap¡tulo V; y se adiciona un
párrafo segundo al artículo liuna fracción Xl al artículo 1 BIS; una fracción Vlll al
artículo 6; una sección cuarta al Capítulo V; y los articulos 58 BlS, 58 BIS 1, 58 BIS 2,
58 BtS 3, 58 BtS 4, 58 BtS 5, 58 BtS 6, 58 BtS 7, 58 BtS 8, 58 BtS 9, 58 BtS'10,58
BIS 11 y 58 BIS 12; todos de la Ley que Previene, Combate y El¡mina la
D¡scrim¡nac¡ón en el Estado de Colima. Lo anter¡or con la f¡nalidad de frenar la
discrim¡nac¡ón y la v¡olenc¡a contra la comunidad LGBTTTI mediante la creac¡ón del
lnst¡tuto Colimense de la Divers¡dad Sexual como una ¡nstituc¡ón especializada
encargada de velar por los derechos de la comun¡dad, de formular polít¡cas públicas
para mejorar su bienestar y de atender sus problemáticas más apremiantes. Se tomó
nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspond¡ente.

Continuando en el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
presenló un posic¡onamiento respecto de la Declaratoria de Alerta de V¡olencia de
Género contra las l\4ujeres para el Estado de Colima. Señaló que la alerta se em¡t¡ó
para 5 Municipios del Estado, Coqu¡matlán, Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de
Alvarez, además de haberse recomendado acc¡ones específicas para Manzanillo.
Expresó que se debía de haber em¡t¡do la declaratoria de alerta de género para el
lilunicipio de Manzan¡llo, en virtud de los numerosos hechos documentados de
violencia feminicida. Real¡zó un llamado a los Poderes Ejecutivo y Judic¡al del Estado
para que conformaran un solo equ¡po de trabajo enfocado en el logro de los objet¡vos
de la alerta de género; a las autoridades munic¡pales de los c¡nco Ayuntam¡entos en
los que se declaró la alerta, asi como al Municipio de Manzan¡llo para trabajar en
conjunto y lograr frenar la v¡olencia que sufren las mujeres. Exhortó a las

organizaciones de la sociedad civ¡1, asi como a los organ¡smos de derechos humanos
de la Ent¡dad y los l\4unic¡p¡os para que continúen con su labor en la búsqueda y
protección de los derechos de las mujeres, en espec¡al aquel que les permite viv¡r

l¡bres de violenc¡a. Asimismo exhortó a las citadas autoridades para que eslén al
pendiente del progreso de la declaratoria de alerta de género, para que fueran ese
motor que la autoridad necesita a fln de que la declarator¡a no termine en un simple
escrito con buenas intenciones, sino que el mismo se cumpla a cabalidad y funcione
como freno de la violencia contra las mujeres.

8.- La D¡putada Norma Padilla Velasco presentó una in¡c¡at¡va de acuerdo mediante la
cual la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta
respetuosamente al L¡cenc¡ado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constituc¡onal del Estado de Colima a dar cumpl¡miento al artículo 10 de la Ley de la
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima, para que
nombre l¡bremente al t¡tular de la Procuraduría de la Defensa del Adulto lvlayor.
Asim¡smo se le exhorta a dar cumpl¡miento al artículo 7 de la Ley de la Procuraduría
de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima, para que en el próx¡mo
presupuesto de Egresos del Gob¡erno del Estado para el ejercicio fiscal 2018,
establezca una part¡da presupuestaria que se destine al cumplimienlo de la Ley de la
Procuraduria de la Defensa delAdulto Mayor para el Estado de Colima.
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Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado
de Colima se decretó un receso. Siendo las 23:12 ve¡ntitrés horas con doce minutos
se reanudó la ses¡ón.

Se puso a cons¡derac¡ón de la Asamblea para su discus¡ón el punto de acuerdo de la
Diputada Norma Padilla Velasco, no motivó intervención de los Legisladores, se
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a
la Secrelaría para que le diera el trám¡te correspondiente.

9.- La D¡putada Martha Letic¡a Sosa Govea precisó que presenlaría un
posicionam¡ento, sin embargo observó en la síntesis de comun¡cac¡ones que aparecia
la respuesta sobre la que versaría su posicionam¡ento, especificamente en el punto
número dos de la sintesis, en el cual el Secretario de Segur¡dad del Gob¡erno del
Estado br¡nda respuesta a un exhorto del Poder Legislativo para ¡nformar el registro
estadístico y adm¡n¡strativo de las personas extrav¡adas o desaparecidas en el Estado
de Colima, desde el año 20'12 al año 2017. Resaltó que no se le daba ningún turno y
sol¡c¡tó se instruyera a la Secretaría para que le proporc¡onara una copia del
documento en cuest¡ón. El Diputado Presidente ¡nstruyó a la Secretaría para que le
proporcionara cop¡a del documento solic¡tado a las D¡putadas Martha Letic¡a Sosa
Govea y Norma Padilla Velasco.

Continuando en el uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó

una in¡ciativa de punto de acuerdo por med¡o del cual este Honorable Congreso del
Estado de Col¡ma hace un atento y respetuoso exhorto al T¡tular de la Secretaría
General de Gob¡erno, el Licenciado Arnoldo Ochoa González, a fin de que se dé
oportuno y cabal cumpl¡miento a la recomendación número 08/2016 em¡t¡da por la
Com¡sión de Derechos Humanos del Estado de Colima el día 19 de d¡c¡embre del
20'16, y que se constituye en: 1.- Emitir l¡neam¡entos claros y criter¡os objet¡vos,
¡mparciales y transparentes para garantizar la igualdad de oportunidades en el
otorgam¡ento y distribución de publicidad oficial en favor de los d¡stintos med¡os de
comunicac¡ón. 2.- Superv¡sar la asignación de public¡dad ofic¡al por parte de las
distintas dependencias y organismos públ¡cos estatales, que incluya la evaluación
adecuada de la as¡gnac¡ón en la contratación que éstas realicen conforme a
proced¡m¡entos y criter¡os claros, imparciales y transparentes."

Con fundamento en el articulo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado
de Col¡ma se decretó un receso. Siendo las 23:30 ve¡ntitrés horas con treinta minutos
se reanudó la ses¡ón.

Se puso a cons¡derac¡ón de la Asamblea para su d¡scus¡ón el punto de acuerdo de la
D¡putada Martha Letic¡a Sosa Govea, no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se
recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoria. Por lo que se ¡nstruyó a
la Secretarfa para que le d¡era eltrámite correspond¡ente

En el desahogo del s¡gu¡ente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
D¡putados, para la próxima sesión ord¡nar¡a, m¡sma que habrá de celebrarse el día
jueves 13 trece de jul¡o del año 2017 dos m¡l d¡ecis¡ete, a partir de las 12:00 doce
horas.
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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 23:33 veintitrés horas con
tre¡nta y tres m¡nutos, del día 03 tres de julio de 20'|7 dos mil diecisiete, se declaró
clausurada la sesión ord¡nar¡a número doce.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados
José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.

l¡.t:I /,
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