
-{:b ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OI UNO, DEL
SEGUNDO PERIODO, OEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA OUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA GELEBRADA EL DfA 1 PRIMERO
DE ABRIL OEL AÑ¡O 20I7 DOS MIL DIECÍSIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 13:13 hece horas con trece minutos del dia 1

primero de abril del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Pres¡dente de la Mesa Directiva, Diputado
Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 01 uno
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:

1. Lectura del Orden del Día.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración de quórum legal, y en su caso ¡nstalación formal de la sesión.
4. Lectura de Síntesis de Comunicaciones.
5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tuc¡onales, y la Comisión de
Salud y Bienestar Social, relativo a expedir la Ley para la Atención de
Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima.

6. Asuntos generales.
7. Convocatoria para la próxima sesión.
8. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vó

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

lfsta de los presentes, contándose con la asisten cia de 22 veintidós Diputados
¡ntegrantes de la Asamblea Leg¡slat¡va Estatal, faltando con justificación el Diputado
Miguel Alejandro García Rivera, y las Diputadas M¡rna Edith Velázquez Pineda y

Martha Alicia Meza Oregón.

Por lo que comprobado el quórum legal y en atenc¡ón al orden del día, el Diputado
Presidente declaró abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo
Año de Ejercicio Const¡tucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima; declarándose formalmente instalada la presente
sesión, y válidas las resoluciones que en ésta se tomen, siendo las 13:18lrece horas
con dieciocho m¡nutos.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco Neri
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la

síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario de
los debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivo
¡ntervenclón de los Legisladores, se recabó la votación económica correspond¡ente,
siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior, se puso a consideración de la Asamblea
Ia síntesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la síntesis.
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, las Diputadas Grac¡ela Larios

Rivas y Juana Andrés R¡vera d¡eron lectura al dictamen relat¡vo a exped¡r la Ley para

la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Col¡ma'

At conctuir con la lectura del dictamen que nos ocupa, fundamentándose la petic¡ón,

se propuso su d¡scusión y votac¡ón en la presente sesión, lo que a cons¡derac¡ón de la

Asámblea, no motivó ¡ntervenciones de los Legisladores, por lo que en votación

económica fue aprobado por mayoria. Posteriormente, fue puesto a cons¡deración de

la Asamblea, soüre el particular h¡zo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel

Lozano quien a nombre del Grupo Parlamentar¡o del Part¡do Revolucionario

lnst¡tucional, Part¡do Verde Ecolog¡sta de México, Partido del Trabajo y Partido Nueva

Alianza señaló que su voto sería a favor del dictamen, puesto que a nivel pais, ex¡ste

una Ley General de Aut¡smo, y que el Estado de Colima; en ese sent¡do la presente

Ley representa un proceso de armonización, por lo que fel¡citó a la iniciadora la
Diputaáa Graciela Larios R¡vas, a los integrantes de la Com¡sión de Salud y B¡enestar

Social, pres¡d¡da por el D¡putado José Guadalupe Benavides Cobián; así como a las

Diputadás Juana Andrés Rivera y Adriana Mesina Tena. As¡m¡smo felicitó a la

Comis¡ón de Estudios Leg¡s¡at¡vos y Puntos Consl¡tuc¡onales. Prec¡só que es su

objetivo que la legislac¡ón para la atenc¡ón específica de las personas con aut¡smo en

elEstado de colima, será el de generar políticas públicas que atiendan a ese sector

de la población con una vis¡ón de equidad, igualdad. Mencionó que el día 2 dos de

abril de 2017 dos mil d¡ec¡s¡ete se conmemora a nivel mundial el dla sobre la

concient¡zación del aut¡smo. Reconoc¡ó las labores que real¡za la Fundación Tato'
quienes apoyan a las personas con el Sindrome del Espectro Aut¡sta. Por Últ¡mo

señaló su beneplác¡to por la aprobac¡ón de la Ley en comento, refiriendo que se

enconlraba seguro que los 25 ve¡nt¡cinco Oiputados volarían a favor de la misma.

A cont¡nuación h¡zo uso de la tr¡buna la Diputada Adr¡ana Lucía Mesina Tena qu¡en

ref¡rió que como ¡ntegrante de una de las Comi§¡ones Dictaminadoras de la presente

Ley, esto es, de la Comis¡ón de Salud y B¡enestar Soc¡al, se encontraba muy contenta
y satisfecha por el trabajo real¡zado durante un año para lograr la d¡ctaminac¡ón de la

Ley en comento. As¡m¡smo fel¡c¡tó a las D¡putadas in¡c¡adoras y señaló.qüe la Ley es

completa y a favor de los jóvenes, n¡ñas y niños con el problema del trastorno del

espectro áutista. Manifestó que habla a nombre de sus compañeros del Grupo

Parlamentario del Partido Acc¡ón Nacional para señalar que su volo sería a favor,

celebrando que el H. Congreso del Estado de Colima apruebe la presente Ley, en

v¡rtud de que los flnes que pers¡gue son loables para un sector de la población muy

¡mportante para el Estado de Colima. Refir¡ó que realiza un voto de confianza para

que la legislación pueda dársele cumplim¡ento de manera rápida, especiflcamente en

Io que respecta al artículo selito trans¡tor¡o para que se lleve a cabo en t¡empo y forma
el Registro Estatal de Personas Aut¡stas en el Estado. Lo anter¡or debido a que la

conformación de dicho Reg¡stro depende de que le as¡gnen los recursos públicos

correspondientes. Para finalizar fel¡citó a la fundación Tato por el presente logro,
quienes trabajan día con día para el bien de las niñas, niños y jóvenes que padecen

del trastorno aut¡sta.

Posteriormente h¡zo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina qu¡en le d¡o la

b¡enven¡da a la fundación Tato. Mencionó que el c¡udadano manda, otorgándosele la

atención necesar¡a mediante Ia aprobación de la presente Ley. Puntual¡zó que celebra
la aprobación de la presente Ley que a todas luces es para el b¡en de la sociedad y



para el bienestar de muchos jóvenes, n¡ños e inclus¡ve adultos que sufren este
síndrome; sin embargo que lo importante no es qu¡en se lleve la estrel¡ita, lo
imporlante no es que todos los Legisladores la votemos a favor, lo verdaderamenle
¡mportante es que se lleve a cabo. Señaló que espera que la Comisión que hoy
presenta el d¡ctamen a discus¡ón, hubiese real¡zado su trabajo a consciencia, que se
hubiese consensado con las Secretarías de F¡nanzas, Salud y con lodos los entes
¡mplicados, para cuando sea pub¡icada, sea aplicada s¡n contratiempos. Por último
mencionó que su voto ser¡a a favor.

Sobre el part¡cular, en uso de la tr¡buna la Diputada N¡artha Letic¡a Sosa Govea señaló
que la perseveranc¡a y que los Legisladores escuchen a la c¡udadanía, es el resullado
del trabajo que hoy está por culm¡nar. Una neces¡dad, una ¡dea, un esfuerzo que ha
s¡do materializado por los D¡putados de esta Leg¡slatura, en el caso, por la D¡putada
Grac¡ela Lar¡os Rivas, quien fue la que presento la in¡ciat¡va y que hoy llegó a su lím¡te
para conveftirse en un instrumento, que espera y hace votos, que sea realmente en
beneficio de este sector vulnerable como lo son los niños y adolecentes, ¡ncluso
adultos con problemas de aut¡smo. As¡mismo menc¡onó que h¡zo uso de la tribuna
para prec¡sar dos puntos; el pr¡mero referenle a que hace votos para que la presente
Ley se concret¡ce en la realidad y se cuente con el presupuesto correspond¡ente para
que los niños, n¡ñas y adolecentes sean bien atendidos; para que en Col¡ma se
levante la bandera blanca de atención como se debe elaut¡smo. La segunda precisión
cons¡sle en insistir a los Leg¡sladores que el H. Congreso del Estado de Col¡ma
cuenta con una Com¡sión de Mejora Regulatoria para trabajos internos, la cualcuando
se presenten in¡ciat¡vas tiene que sesionar para analizar, val¡dar, y cuest¡onar lo que
proceda respecto a las ¡n¡c¡ativas que se presenten, en cuanlo el ¡mpacto que las
mismas van a tener en la población. Man¡festó que en el presente asunto, no se h¡zo
ese trabajo de la Com¡s¡ón de Mejora Regulator¡a, y que no se hace en muchas otras
ocasiones, pero seguirá insistiendo en que si se crean Comisiones Espec¡ales dentro
de la Legislatura, las cuales t¡enen su origen en un acuerdo con el Poder Ejecut¡vo, se
les otorgue el valor deb¡do y no se dejen de atender todos los mecanismos inlernos
del proceso legislativo, con la final¡dad de que no exista un punto negativo en ninguna
de las leyes que se aprueban en el H. Congreso del Estado.

Conclu¡das las intervenciones, se recabó la votac¡ón nominal en lo general y en lo
particular del documento, declarándose aprobado por 22 ve¡nt¡dós votos a favor en lo
general y en lo particular, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite
correspond¡ente.

Se declaró un receso. Siendo las 15:23 qu¡nce horas con veint¡trés minutos se
reanudó la presente ses¡ón.

En el punto relativo a asuntos generales, no se registró ningún Legislador para hacer
uso de la tr¡buna.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se c¡tó a las señoras y señores
D¡putados, para la próxima ses¡ón ord¡naria, m¡sma que habrá de celebrarse el dÍa
martes 04 cuatro de abr¡l del año 2017 dos mil d¡ec¡siete, a part¡r de las 12:00 doce
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; y siendo las 15'.24 quince horas con
ve¡nt¡cuatro m¡nutos, del día 1 primero de abril de 2017 dos mil d¡ec¡s¡ete, se declaró

clausurada la sesión ordinaria número uno.

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

SECRETARIO

firmando el Diputado Presidente
con los Secretarios, los DiPutados

SECRETARIO

José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra quienes autorizan y dan fe.

DIP. JAVIER CEBALLOS GALINDO
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