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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 02 DOS, DEL
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO OE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO OEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRAOA EL DiA 1I ONCE DE ABRIL DEL AÑO
2018 DOS MtL DIECIOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:00 trece horas del día miércoles 11

once de abril del año 2018 dos mil dieciocho, 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 actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago Chávez Chávez y José
Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de la Secretaría se dio a conocer el
orden del día propuesto:

ORDEN DEL DÍA

Lectura del orden del día;

Lista de asistencia;

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

Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de
protesta de ley a la Diputada Verónica Lizet Torres Rolón;

Toma de protesta de ley a la Diputada Verónica Lizet Tones Rolón;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
pública ordinaria número 02, celebrada el 01 de abril de 20'18;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone
adicionar un tercer párrafo a la fracción lV del artículo 15 de la Ley
de Salud del Estado de Colima; reformar la fracción XXll y adicionar
una fracción XXlll al artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; y adiclona una

fracción lV al artículo 26 de la Ley para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la ComisiÓn de lgualdad de
Género, mediante el cual se propone reformar la fracción lll del

artículo 31 de la Ley para la lgualdad entre Muieres y Hombres del

Estado de Colima;
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Lectura, discus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen elaborado
por la Com¡s¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a otorgar 29 pens¡ones;

Asuntos generales;

Convocator¡a a la próxima sesióni y

Clausura.

Colima, Col., a 1'1 de abril de 2018.

Una vez leído el orden del día, se puso a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el
part¡cular h¡zo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien
sol¡citó que se retirara el punto número nueve del orden del día, puesto que al
inicio de la sesión, ella había solicitado que se Ie especif¡cara la fecha en que se
realizó una reunión de trabajo en la que se llevó a cabo el análisis de dicha
inic¡ativa enlistada en el orden del día, ya que ella como Presidenta de la Comisión
de lgualdad de Género nunca había citado a una reunión para trabajar en ese
tema. Por lo que recalcó que solicitaba que se retirara el punto nueve del orden
del día, para posteriormente celebrar una reunión de trabajo en la cual se analice
el tema y se elabore el dictamen correspond¡enle. Man¡festó que le parecía una
falta de respeto que se presentaran dictámenes cuando la Comisión respectiva no
había sesionado; precisó que le habian comentado que dicha reun¡ón si se había
celebrado, pero ella no lo recordaba, por lo que sol¡citó que se le comprobara
dicha situación, o si se había firmado algún acta, ya que el audio que le habían
presentado correspondía a otra reunión en la que había estado presente el

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad.

A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Feder¡co Rangel Lozano quien

manifestó, respecto a Ia propuesta de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco, que existía el documento, tanto la grabación, como el audio de la sesión

de la Comisión, mismo que se le habia ofrecido a la Diputada para que lo

escuchara y no quiso hacerlo. Precisó que dicha reunión se habia llevado a cabo

el día cinco de junio de dos mil diecisiete, reunión a la cual había asistido la

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Señalando que ahí se encontraba el

video y el audio.

Sobre el pa(icular hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco

quien expresó que ella no era mentirosa, y que en el video que le mostraron en el
jrea de comunicación solamente habia estado presente el Licenciado Enrique

Velasco, los integrantes de la Comisión de lgualdad de Género y el ¡"lagistrado

Bernardo Alfredo Salazar Santana; así como que en el mismo no aparecía el

Diputado Federico Rangel Lozano como iniciador, además de que el tema que se

h;bía abordado era el óistema de Armonización Leg¡slativa y no el referente a la

ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia' Recalcó que a ella no
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le habían presentado el audio, por lo que momentos prev¡os al inicio de la sesión
se había dirigido a los Direclores de Ptocesos Legislat¡vos y del área Jurídica con
la f¡nalidad de que le mostraran los documentos de la sesión en comento, más sin
embargo no le habian mostrado nada. Manifestó que no era válido el utilizar la
tr¡buna para señalar que ella no había participado en la reunión en controvers¡a,
puesto que ella no tenia por qué subir a tribuna a expresar algo que no era cierto.
Precisó que le habían mostrado un video, el cual no correspondia a la sesión que

ella había sol¡citado, por lo que se podría decretar un receso para poder ver¡ficar
dicha situación.

Posteriormente hizo uso de la tribuna el D¡putado Federico Rangel Lozano quien
señaló que en ningún momento habían imputado algún epíteto respecto a cierta
forma de hablar o de expresarse con la verdad o con la mentira. Expresó que lo
más saludable era que se revisaran los videos de manera complela, puesto que el

área jurídica le había informado que la Diputada no había quer¡do ver todos los
v¡deos. Por lo anterior, propuso que se revisaran los videos.

Siendo las 13:'13 trece horas con trece minutos, con fundamento en el artículo 82
de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo, se decretó un receso. Siendo las '13:18

trece horas con dieciocho minutos se reanudó la sesión.

Sobre el particular hizo uso de la tr¡buna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco quien expuso que al analizar el video, el cual era otro y no el que le habian
mostrado previamente, pudo constatar que efeclivamente Ia reunión se había
llevado a cabo.

A continuación h¡zo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien

refirió que se había perdido la cortesía politica en el Poder Legislativo, puesto que

s¡ la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco había solicitado que se relirara un

punto del orden del día, se Ie debería de haber otorgado el benef¡cio de la duda y

retirarlo; o en su caso, como lo solicitó, se debiÓ decretar un receso para revisar

los videos, lo anterior puesto que ya se habían susc¡tado cuestiones en el H

Congreso del Estado de Colima en las cuales se habia tomado la tribuna cuando

no se querían exhibir los v¡deos de las sesiones.

Conclu¡das las intervenciones, se recabó la votación económica correspondiente,

siendo aprobado por unanimidad.

En el punto dos del orden del dia, el Diputado Secretario José Guadalupe
gán"uiá." Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la as¡stencia de 24

veinticuatro Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal'

En el punto tres, una vez verificado el quórum legal' el Diputado Presidente'

siendolas'13:2Strecehorasconveintic¡ncominutos,declarólegamenteinstalada
la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen'



Continuando con el desarrollo del orden del dia, el Diputado Presidente puso a la
consideración de la Asamblea, la propuesta de la apertura de un espac¡o solemne
con la finalidad de tomarle la protesta de Ley a la Ciudadana Verónica Lizet Torres
Rolón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica correspondiente, siendo aprobado por unan¡midad.

Por lo anterior, se designó al Diputado José Adr¡án orozco Neri y a la Diputada
Adriana Lucia Mesina Tena para que acompañaran al centro del Recinto
Legislativo a la Ciudadana Verónica Torres Rolón. Acto continuo se le tomó la
protesta de Ley como D¡putada integrante de la Qu¡ncuagésima Octava
Legislatura, quien se incorporó a los trabajos de la sesión.

En el punlo seis del orden del día, el Diputado Secretario Santiago Chávez
Chávez, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la

lectura del acta de la sesión ordinar¡a número uno de fecha primero de abr¡l del
presente año. Propuesta que se puso a la considerac¡ón de Ia Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó
que se realizara una corrección al acta en cuestión, en virtud de que en su
participación aparecía Ia palabra "tenencia vehicular" y la correcta era "calcomania
vehicular". El Diputado Presidente expresó que se tomaba nota y se instruia a la
Secretaría para que le diera el trámite correspond¡ente.

Concluida la intervención, se recabo la votación económica correspond¡ente de Ia

propuesta anterior, siendo aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a

considerac¡ón de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de
los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose
aprobada por mayoría.

De conformidad con el punto siete del orden del día, el Diputado Secretario José
Guadalupe Benav¡des Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de
la síntesis de comun¡caciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el
Diario de los Debates. Sobre el particular hizo uso de ¡a tribuna la Diputada Norma
Padilla Velasco qu¡en solicitó una copia de los puntos enlistados con los números
18,24 y 28 de la sintesis de comunicac¡ones. El Diputado Presidente tomó nota e

instruyó a la Secretar¡a para que se le proporc¡onaran las copias solicitadas por la

Diputada Norma Padilla Velasco.

Conctuida la intervención, se recabo la votación económica correspondiente de la
propuesta anterior, siendo aprobada por mayoria. Por lo anterior, se preguntó a los

biputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo

observac¡ones a la Sintesis de Comunicaciones.

En el punto ocho del orden del d¡a, el Diputado Federico Rangel Lozano procedió

a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estud¡os Legislativos y

Puntos Const¡tucionales, mediante el cual se propone adicionar un tercer párrafo a

la fracción lV del articulo'15 de la Ley de Salud del Estado de Colimai reformar la

fracción XXll y adicionar una fracción Xxlll al artículo 60 de la Ley de Acceso de



las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Col¡ma; y adiciona
una fracc¡ón lV al artículo 26 de la Ley para la Prevención y Atención de la
V¡olenc¡a Famil¡ar; solic¡tando que se sometiera a cons¡deración de la Asamblea
obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos del dictamen, y el mismo se
insertara integramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, s¡endo
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 votac¡ón en la misma
sesión, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, s¡endo aprobado por mayoria. Posleriormente, el dictamen fue puesto

a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24
veinticuatro votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
corresPondiente.

En el punto nueve del orden del dia, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de lgualdad de
Género, mediante el cual se propone reformar la fracción lll del articulo 31 de la
Ley para la lgualdad entre lvlujeres y Hombres 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 integramente
en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la

Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores, s¡endo aprobado en
votación económ¡ca por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos
resolut¡vos y transitor¡os 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 Legisladores, se recabó la votación

económica, siendo aprobado por mayoria. Posteriormente, el dictamen fue puesto

a cons¡deración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores' se

recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24

veinticuatro votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite

correspondiente.

Cont¡nuando con el desahogo del punto diez del orden del día, el Diputado Nicolás

Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar

29 pensiones, solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea' la

proiuesta de obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos-del dictamen'

, 
"i 

,'"ro se insertara íntegramente en el Diario de los Debates Propuesta que

ír" pu"at" a consideración de la Asamblea' no motivó intervención de los

fegiil"oore", siendo aprobado en votación económica por mayoria Por lo tanto'

dio-lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa'

Ál t"irln"r fundamentándose la petición, se propuso su discusión y.votación en la

,iirá ""iio" 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación

elon¿mica, s¡endo aprobado por mayoría Poster¡ormente, el dictamen.fue puesto

á-consideraciOn de la Asamblea, no motivo intervención de los Legrsladores se
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recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24
ve¡nt¡cuatro votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
correspondiente.

En el punto once del orden del día, relativo a asuntos generales, se registraron los
D¡putados que decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de reg¡stro, los
Legisladores part¡ciparon de la sigu¡ente manera:

1.- El D¡putado Nicolás Contreras Cortés presentó una iniciat¡va de punto de
acuerdo por medio del cual es de aprobarse y se aprueba c¡tar a una reunión de
trabajo a los Secretarios de Planeación y Finanzas y de Adm¡n¡stración y cestión
Públ¡ca, así como al Director de Pensiones Civiles del Estado de Colima. a efecto
de que dé a conocer la situación que prevalece respecto al abasto de
med¡camentos en la farmacia de pensiones del Estado y de la prestación de
servicios méd¡cos al sector mag¡sterial. Reun¡ón que tendrá verificativo el día
martes 17 d¡ec¡siete de abril del presente año, a las 1 'l:00 once horas en la sala de
juntas "Francisco J. Múgica", correspondiendo su conducción a la Comisión de
Salud y Bienestar Social por conducto de su presidente bajo el formato que esa
Com¡sión determine. Se puso a cons¡deración de la Asamblea para su discusión el
documento que nos ocupa, sobre el particular h¡zo uso de la tribuna el Diputado
Federico Rangel Lozano quien expresó que no se puede escatimar bajo ninguna
circunstanc¡a respecto de los logros obtenidos por la lucha s¡ndical de ¡os
habajadores de la educac¡ón, siendo el servicio médico uno de ellos. lvlan¡festó
que t¡ene la cert¡dumbre de que en el Gob¡erno del Licenciado José lgnacio
Peralta Sánchez se han real¡zado los mayores esfuerzos por generar las
condic¡ones para sacar adelante cuestiones que no obedecen a la actual
admin¡stración estatal pero que si están repercut¡endo en este momento en forma
negativa. Expuso que el tema versaba por un lado en el abasto de los
medicamentos de la farmacia de pens¡ones, y por el otro lado con la atención en
las clín¡cas dependientes de la direcc¡ón de pens¡ones. Señaló que se sumaban
con toda la energía al punto de acuerdo, teniendo la segur¡dad de antemano de
que existirá la respuesta posit¡va del Gobernador José lgnacio Pera¡ta Sánchez.
Reconoció la labor realizada por todo el magisterio de la Secc¡ón 39 del Estado de
Colima, en espec¡al de los jubilados y pens¡onados, quienes requ¡eren la atención
médica inmediata y expedita, asi como los med¡camentos correspondientes.
Recalcó que estaban a favor del punto de acuerdo legislativo y manifestó que

estaba seguro de que en la reun¡ón de trabajo con los titulares de la Secretaría de
Admin¡stración y Gest¡ón Pública, de la Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas y de
la D¡rección de Pensiones Civiles del Estado, se llegaria a una expl¡cación y a una

respuesta favorable para los trabajadores de la educac¡ón de la Sección 39.

A cont¡nuación, hizo uso de la voz el D¡putado José Adrián Orozco Neri quien

manifestó que el derecho a la salud es un derecho consagrado en la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Expuso que mediante un convenio los

trabajadores de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educac¡ón tienen acceso a ese servic¡o médico, a los medicamentos y consultas

médicas. Señaló que estaba a favor del punto de acuerdo, puesto que si bien



existe un déficit de cincuenta millones de pesos, también es c¡erto que el Gobierno
del Estado ha estado aportando algunas partes de ese faltante, por lo que expresó
que apelaba a Ia sensibilidad y a la capacidad de respuesta del Gobierno del
Estado; precisando que no tenía duda de que existirÍa una respuesta positiva.

Poster¡ormente, hizo uso de la tribuna el Diputado Miguel Alejandro García Rivera
quien expuso que estaban a favor de la propuesta realizada por el Diputado
Nicolás Contreras Cortés, puesto que era un logro y un derecho de los maestros
que se tenía que respetar. Asimismo hizo un compromiso con dicho gremio,
puesto que ya se había intentado aprobar una Ley de Pensiones que también
afecta a los trabajadores, por lo que se debe de tener la misma disposición de
apoyarlos. Manifestó que se debía de pensar en todos los ciudadanos a los que
representaban y no solamente en el gremio de los maestros, siendo parejos con
todos. Recalcó que apoyarían la propuesta y que esperaba que en lo subsecuente
pudieran contar con el apoyo de los Legisladores para propuesias similares.

Sobre el particular, hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien
señaló que estaban a favor de la propuesta, en virtud de que se deben de proteger
todos los derechos de los ciudadanos, precisando que el tema en comento
versaba sobre el derecho a la salud. Recordó que la problemática se generaba por
falta de recursos, por un desfalco en la Dirección de Pensiones de más de
cincuenta años. Expresó que valdria la pena revisar el tema del manejo del dinero
del Fondo de Pensiones. Asimismo adelantó que presentarían otro punto de
acuerdo con la finalidad de citar al Secretario de Salud, para que dicho funcionario
explique cómo va el tema del desabasto de medicamentos en las instituciones de
salud.

Concluidas las intervencionesr se recabó la votación económica del punto de
acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para
que le diera el trámite correspondiente.

2.- La Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo presentó un punto de acuerdo por
medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima cita, de manera
atenta y respetuosa, al Subprocurador y encargado del Despacho de la

Procuraduría General de Justicia del Estado, Licenciado Gabriel Verduzco
Rodríguez, a una reunión privada de trabajo a celebrarse en fecha y hora por
determinar, con la finalidad de conocer el estado en que recibió la Dependencia, el
funcionamiento y desempeño de la Procuraduría, y en la medida que sea postble

de las acciones que se están realizando en materia de prevención del delito y
procuración de justicia, y las medidas legislativas que le sean de utilidad. Se puso

a consideración de la Asamblea para su d¡scusión el documento que nos ocupa,

no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica del
punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoria. Por lo que se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

3.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea señaló que presentaría tres iniciativas

a la consideración de la Asamblea, las cuales las presentaría de manera



resum¡da, por lo que sol¡citó que se insertaran de manera íntegra en el Diario de
Debates. El Diputado Presidente señaló que se tomaba nota y se instruía para que
los documentos se insertaran íntegramente en el Diario de los Debates.

lniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del
Estado Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Colima, el Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez y al
Comisionado de la Policía Federal en Colima, el C. Fernando Cid Juárez, para que
de manera urgente implementen los operativos y medidas pertinentes y
necesarias, para salvaguardar la seguridad, tranquilidad, certeza jurídica y la
integridad de las personas que transitan por la caseta de Cuyutlán, asi como a los
manifestantes y el grupo de choque, evitando así cualquier tipo de tragedia. Se
puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos
ocupa, sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Nabor Ochoa López
quien expuso que creía que todos estarían de acuerdo en el punto de acuerdo
presentado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Asimismo realizó un
recuento histórico respecto a la concesión de la caseta del Cuyutlán, destacando
que era una de las casetas más caras del país, y que la concesión concluia en el
dos mil veinte, pero la misma había sido ampliada por otros treinta años más, lo
anterior por obras de infraestructura realizadas en San Martín Texmelucan,
Tlaxcala. Expuso que se cobraban ciento treinta pesos por alrededor de cuarenta
y tantos kilómetros, así como que la empresa concesionaria era PINFRA.
Manifestó que era lamentable que PINFRA utilizara a la Policía Federal como
empleada y cómplice para proteger sus intereses, puesto que la misma, el
diecinueve de marzo del presente año, en el puente Colomos, desvió el tráfico por
la carretera libre ante la amenaza de la toma de la caseta de Cuyutlán. Resaltó
que los grupos de choque se encuentran coludidos con la Policía Federal, y los
mismos son utilizados para agredir a los automovilistas y manifestantes, situación
por la cual era de suma importancia que los Legisladores intervinieran en el
asunto. Reconoció a las personas que se manifiestan de manera pacÍfica por su
esfuerzo y tiempo invertido, con los cuales se compartía la molestia de los altos
costos de la caseta de Cuyutlán. Expresó que ponía a consideración de la
iniciadora que se adicionaran dos puntos más al exhorto, el primero que

estableciera: "Se exhoña respetuosamente al Comisionado de la Policía Federal,
para que el personal a su cargo, se abstenga de realizar acciones de complicidad
y subord¡nación con la empresa concesionaria de la caseta de Cuyutlán, y proceda

a aplicar la ley, y detener a los integrantes de /os grupos de choque contratados
por la empresa concesiona ria y que se han dedicado a agredir, verbal y
físicamente tanto a manifestantes como a automovilistas"; y el segundo, "un

exhorto respetuoso at Secretario General de Gobierno, para que iunto con este
poder Legislativo integremos un grupo de trabaio que revise los términos de la
concesión, la amptiación de su vigencia por 20 años más, y anal¡cemos

conjuntamente ta viabilidad de soticitar ta eliminación de la caseta, pero también

así como atender las demandas de motociclistas y automovilistas al respecto" .

Expuso que estaban a tiempo de evitar una tragedia entre los grupos de choque,

los automovilistas y los manifestanies, puesto que las autoridades, sobre todo las



federales, no intervenían en la situación, siendo cómplices de la empresa
concesionar¡a.

A continuación hizo uso de la voz la D¡putada Mirna Edith Velázquez Pineda quien
señaló que era tr¡ste, vergonzoso y penoso observar a una autoridad, a la policía
federal, ponerse a las órdenes de una concesionar¡a particular, PINFRA. Expresó
que se debia de trabajar en conjunto con las autor¡dades estatales para poner una
solución al asunto, y que la Policía Federal mejor se hic¡era un iado, sino podía
con el asunto o siestaba coludida con la concesionar¡a. Manifestó que para ella ya
era tiempo de que la concesión desapareciera, puesto que la misma ya se
encontraba pagada y hasta de más. Señaló que la Secretar¡a de Comun¡caciones
y Transportes del Gobierno Federal también debia de intervenir, puesto que era
parte de su trabajo y de sus func¡ones.

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Crispin Guerra Cárdenas quien
precisó que el tema de la caseta de Cuyutlán era de competencia federal, más s¡n

embargo el conflicto ha afectado a los colimenses, por lo que al ser la seguridad
de los ciudadanos una competencia estatal, las autoridades del Gobierno del
Estado, e inclusive Ia autor¡dad municipal, tienen la obligación de intervenrr para
defender la seguridad y la integridad de los colimenses.

Sobre el part¡cular h¡zo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien
señaló que la iniciativa de punto de acuerdo había sido presentada con antelación
a la visita de los grupos de manifestantes que se habían dado cita en el H.

Congreso del Estado previo al inicio de la sesión; por lo que la propuesta del
Diputado Nabor Ochoa López retomaba lo señalado por aquellos previo al inicio
de la sesión, lo cual celebraba, puesto que la misma enr¡quecía la propuesta
original. Expresó que estaba de acuerdo en que se agregaran, los puntos del
Diputado Nabor Ochoa López, a su punto de acuerdo, con la finalidad de que se
generara el compromiso, a través de la Secretaría General de Gobierno, de
conformar una comisión, a la cual se sumaba, que le diera seguimiento al fondo
del problema.

A continuación hizo uso de la voz el D¡putado Pres¡dente Franc¡sco Javier

Ceballos Galindo quien recordó que previo al inicio de la ses¡ón los Legisladores

habían recibido al grupo de manifestantes de la caseta de Cuyutlán, quienes

expresaron sus inquietudes y propuestas, mismas que habían sido retomadas por

el Diputado Nabor Ochoa López. Señaló que estaba convencido de que el tema se

debe de regularizar a la brevedad, que urgía otorgarle una solución, puesto que

todos habían observado las situaciones de v¡olencia y agresiones entre los

manifestantes, turistas y ciudadanos. Manifestó que el Grupo Parlamentario

Nuestro Compromiso por Colima, integrado por los Diputados Nicolás Contreras

Cortés, Luis Áyata Campos y é1, se sumaban a la propuesta y a la comisión que le

dará seguimiento a la problemática.
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Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de
acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo que se instruyó
a la Secretaria para que le diera el trámite correspondiente.

Siendo las 15:22 quince horas con veintidós minutos, con fundamento en el

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se decretó un receso. Siendo
las 16:20 dieciséis horas con veinte minutos se reanudó la presente sesión.

lniciativa de decreto por la cual se reforma el articulo 19, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con la finalidad

de que los delitos de portación ilegal de armas de fuego y delitos en materia de

hidrocarburos, ameriten prisión preventiva oficiosa. Se tomó nota y se instruyó a la
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspond¡ente.

lniciativa de punto de acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Octava
Legislatura, de conformidad con el artículo 84, fracción lll de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, hace una atenta y respetuosa excitativa a

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del H. Congreso
del Estado, a fin de que, a la brevedad posible, elabore y presente ante el Pleno
del Poder Legislativo Estatal, el dictamen mediante el cual se apruebe el proyecto

de decreto que reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto que da vida

a la reforma const¡tucional en materia polít¡co-electoral publicado en el Dlario

Oficial de la Federación el 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce. Se puso a
consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, no

motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica del
punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

4.- La Diputada Graciela Larios Rivas presentó una iniciativa con proyecto de

decreto por medio del cual se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley de

Hacienda para el Estado de colima. Lo anterior con la finalidad de homologar los

plazos para realizar el pago por la revalidac¡ón anual de los derechos de las

conces¡ones de transporte público, en virtud de que la Ley de Movilidad establece

una fecha determinada para realizar dicho pago, y la Ley de Hacienda del Estado

de colima establece otra. se tomó nota y se instruyó a la secretaría para que la

turnara a la Comisión correspondiente.

5.- El Diputado Héctor Magaña Lara presentó un posicionamiento referente a las

diversas iniciativas presentádas con la finalidad de derogar el fuero constituc¡onal'

sobre el part¡cular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino ochoa

qr". ."nár que el Reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo del

Éstado de Colima establece que todas las iniciativas presentadas, una vez. que

.on L.¡0,0"" por las Comis¡ones Legislativas del H. Congreso del Estado, éstas

ti;;";;; plazo de treinta días para áictaminarlas; en ese sentido, precisó que la

in¡.¡rt", presentada por él tenía seiscientos setenta y un días en la comisrón

ürniflJ"qr" cuando el actual Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos
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y Puntos Const¡tuc¡onales asum¡ó su rcsponsab¡l¡dad, lo había citado a una
reunión para analizar su iniciat¡va referente al fuero constitucionall pero
poster¡ormente la misma fue cancelada, lo que denotaba una falta de seriedad.
Recalcó que su iniciativa tenía seiscientos setenta y un dias, que la presentada
por la Diputada Leticia Zepeda Mesina tenía seiscientos sesenta y ocho días, y por
su parte la de la D¡putada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco se¡scientos sesenta y
s¡ete días. Man¡festó que el Gobernador del Estado había presentado su iniciativa
referente al fuero const¡tucional hace dos días, en periodo electoral, por lo que se
le debía de realizar la pregunta, de si es prolagon¡smo o no, a é1, y no a ellos.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco quien expresó que la rueda de prensa que ellos llevaron a cabo fue con la
finalidad de dar a conocer que veinte meses después de que diversos
Legisladores habían presentado diversas iniciat¡vas relacionadas con la

eliminac¡ón del fuero constituc¡onal; el nueve de abril del presente año, el
Gobernador del Estado presentó una iniciativa respecto al m¡smo tema, cuando no
se había pronunc¡ado al respecto. Señaló que dicha propuesta se había
presentado con fines electorales. Recordó que ella había realizado accrones, con
el Pres¡dente de la Comisión de Estud¡os Legislativos y Puntos Const¡tucionales,
con la f¡nal¡dad de que todas las iniciativas presentadas por los Leg¡sladores se
analizatát y dictam¡naran; sin embargo no existió el interés, pero ahora con la
remisión de la ¡niciativa del Gobernador del Estado se congratularon de que el H.

Congreso del Estado se encuentra en posibilidades de dictaminar a favor de
d¡chas iniciat¡vas. Man¡festó que a lo largo de la Legislatura, la s¡tuación anterior
se ha replicado, esto es, se t¡ene que rec¡bir una iniciativa del Goternador para
que se puedan dictaminar todas las demás in¡ciativas relacionadas con el tema
que la misma aborde; exponiendo los casos de la Ley de Fomento a las
Organizac¡ones de la Sociedad Civil y de la Ley de Mov¡lidad Sustentable para el

Estado de Colima. Expresó que le daba pena decir que pertenece a un poder

independiente, al Poder Legislativo, cuando se tiene que esperar la orden del
Poder Ejecutivo para poder d¡ctaminar ciertas iniciativas. Señaló que le gustaria

conocer la propuesta del Poder Ejecut¡vo, puesto que habia escuchado notas
periodisticas en las cuales se mencionaba que se trataba de una iniciativa mocha,
ya que solamente contemplaba la el¡m¡nación del fuero constitucional únicamente

a los funcionarios, y no así a los Diputados locales, al Gobernador, a los

lvlagistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los Secretar¡os de Estado, a los

titulares de Tribunales Estatales. Precisó que no estaban en contra del Presidente

de la Comisión de Estud¡os Legislativos y Puntos Constituc¡onales del H'

Congreso del Estado, a quien le reconoció su trabajo; sino que se estaba en

"ontia 
de qu" se tenía que esperar una iniciativa del Poder Ejecutivo para poder

dictaminar otras inic¡ativas que se encuentran redactadas en los mismos términos,

ya que esa s¡tuac¡ón laceraba la independenc¡a del Poder Legislativo'

A continuación hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien

manifestó que se le deb¡a de tomar la palabra al Diputado Héctor Magaña Lara y

rendir buenas cuentas a la ciudadania sobre el fuero constitucional' CelebrÓ que

yá a" án"u"ntt"n a un punto de resolver el tema en comento' para poner en el
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mismo plano, en las mismas condiciones, frente a la Ley, a los funcionarios,
servidores públicos y ciudadanos. lnstó al Poder Ejecutivo para que remitiera la
inic¡ativa de revocación de mandato, con la finalidad de que se complete dicho
trabajo. Mencionó que era necesario que todos los contend¡entes en la campaña
electorai, conozcan que, de aquí en adelante, pueden ser llamados a cuentas; que
no van a gozar de fuero. Recalcó que le daba la bienven¡da a la ¡niciativa del
Gobernador del Estado para derogar el fuero constitucional, asi como que Io
instaba para que remitiera, al Poder Leg¡slativo estatal, la in¡c¡ativa de revocacrón
de mandato; puesto que ambas inic¡at¡vas permitirian que colima tuviera una
nueva manera de hacer polít¡ca.

Sobre el particular h¡zo uso de la tribuna el Diputado Héctor l\¡agaña Lara quien
precisó que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco habia s¡do invitada a ta
citada reunión en la cual se explicó ampliamente ¡a propuesta del fuero
constitucional, también el Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa quien so¡amente
había estado presente entre d¡ez y quince minutos; asi como la Diputada Letic¡a
Zepeda l\¡esina a quien le reconoció que s¡empre acude a los trabajos de la
Comisión de Estudios Legislat¡vos y Puntos Constituc¡onales. Señaló que la
Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco demostraba desconocimiento del tema
en v¡rtud de que no había as¡st¡do a dicha reun¡ón. Precisó que su posicionamiento
era con la finalidad de f¡jar su postura de trabajo serio y responsable de la
Comisión de Estudios Leg¡slat¡vos y Puntos Constitucionales, de todos sus
integrantes. Expuso que, efect¡vamente como lo señaló el D¡putado Lu¡s Humberto
Ladino Ochoa, se tenian treinta días para que una Com¡sión dictamine una
in¡c¡at¡va, pudiéndose prorrogar dicho término por otros treinta días más, o
inclusive solicitar al Presidente de la Mesa Directiva posponer el dictamen por
tiempo ¡ndefinido, lo anterior en virtud de la magn¡tud e importancia del tema.
Destacó que ¡o ¡mportante era que todas las fuerzas políticas estaban
partic¡pando, así como que en la próx¡ma semana se les había invitado a todos
para que pudieran estar presentes en los trabajos de la Comisión y observar la
propuesta de d¡ctamen f¡nal para elim¡nar elfuero en el Estado.

Continuando en el uso de la tribuna, el Diputado Héctor l\¡agaña Lara presentó
una ¡niciat¡va de decreto por la cual se ad¡ciona la fracción Xl al artículo 59 y se
realiza el corrimiento de Ia fracción subsecuente, de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Colima. Lo anter¡or con Ia finalidad de establecer el
fomento al extens¡onismo rural. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para
que la turnara a la Comisión correspond¡ente.

Prosiguiendo en el uso de la voz, el Diputado Héctor Nilagaña Lara presentó una
¡niciativa de decreto por la cual se adic¡ona el segundo párrafo del artículo 23 BIS

6 a ¡a Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Fisica del Estado de
Colima. Lo anterior con la finalidad de establecer que todas las instalaciones
dedicadas a la cultura f¡sica y al deporte cuenten con al menos un botiquín de
emergencia que se encuentre al alcance de todas las personas. Se tomó nota y se

instruyó a la Secretaría para que la turnara a ¡a Com¡s¡ón correspondiente.
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6.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una iniciat¡va de decreto
por la cual se reforma el artículo 53, fracción lV de la Ley de Hacienda para el
Estado de Col¡ma. Lo anterior con la final¡dad de establecer un tabulador que

determine el costo de la calcomanía fiscal vehicular, costo que dependerá de la
antigüedad del vehículo. Se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretar¡a para que la

turnara a la Comisión correspond¡ente.

7.- La D¡putada Norma Pad¡lla Velasco presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual la Qu¡ncuagés¡ma Octava Legislatura del H. Congreso
del Estado exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, para que en uso de sus facultades soliciten a la Auditoría Superior de la
Federación la práctica de auditorias para la rev¡sión jurid¡ca y administrativa de¡

titulo de conces¡ón otorgada el 09 de nov¡embre de 1990, para la construcción,
explotac¡ón y conservación del tramo Armería - lvlanzanillo, a favor de "Promotora

de Autop¡stas del Pacif¡co, S.A de C.V." asi como todas y cada una de sus

modificaciones al título de la concesión original, lo anterior, en virtud de que estas
ocasionan graves perjuic¡os a la población del Estado de Colima, por los altos
costos en el pago del peaje de la caseta, sus ¡nterminables prorrogas, pagando los

Col¡menses una deuda que fue contraida en otras Ent¡dades, siendo un cobro en

contra de todos los derechos humanos de quienes transitan por las carreteras de
nuestro Estado de Col¡ma. Se exhoda respetuosamente al titular de la Secretaría
de Comunicac¡ones y Transportes, Licenciado Gerardo Lu¡s Esparza para que

baje los costos del peaje del título de concesión otorgada el 09 de noviembre de
1990, que explota del tramo Armeria - lvlanzanillo, la "Promotora de Autop¡stas del
Pacif¡co, S.A de C.V.", con la flnal¡dad de que se homo¡oguen la estructura de las

tarifas de los vehiculos como se aplica en la mayoria del resto de la red de
autopistas de peaje, puesto que la misma es una de las más caras del país.

As¡mismo, se exhorta a la Concesionar¡a "Promotora de Autop¡stas del Pacifico,

S.A. de C.V." a respetar a todas las personas que transitan por la caseta que

explota mediante la concesión que le fue otorgada el 09 de noviembre de 1990
para el tramo carretero de Armería - l\4anzanillo, debido a que en vez de proteger

a la poblac¡ón, realiza actos totalmente contrar¡os, que ponen en riesgo incluso la

vida de quienes transitan por Ia caseta de peaje Sol¡citando que se procediera a

su votación.

Siendo las 17:55 diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, con fundamento

en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo, se decretó un receso'

Siendo las 18:05 diec¡ocho horas con cinco minutos se reanudó la presente

sesión.

La Diputada Norma Pad¡lla Velasco señaló que durante el receso se había llegado

a un Lcuerdo de conformar una Comisión Especial, a la cual le ser¡a turnado su

punto de acuerdo.

En el uso de la voz, el Diputado Presidente precisó que se habia acordado la

conftrmación de un grupo de trabajo. En ese sentido, el Presidente decretó que se

cániormaua et grupJde traoalo por parte del H. congreso del Estado en donde se
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trabalará respecto al tema de la caseta de cuyuflán, a la cual le serÍan turnadas
todas las iniciativas referentes a dicho tema. Asimismo precisó que et grufo de
trabajo estaría integrado por los Diputados Eusebio Mesina ieyes, ieáerico
Rangel Lozano, Francisco Javier ceballos Garindo y Nabor ochóa López, así
como las Diputadas Martha Leticia sosa Govea, Norma padilla Velasco y Leticia
Zepeda Mesina. se tomó nota y se instruyó a la secretaría para que le'diera el
trám¡te correspondiente.

8.- La Diputada Verónica Lizet rorres Rolón presentó un posicionamiento
relacionado con su toma de protesta como Diputada int'egrante da la
Quincuagésima octava Legisratura der H. congreso der Estado de cár¡ma.

continuando en el uso de la voz, la Diputada Verónica Lizet rorres Rolón presentó
una iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo g
Bis de la Ley para la lntegración y Desarrollo social de las personas con
Discapacidad del Estado de colima. Lo anterior con la finalidad de establecei la
prohibición de cualquier acto de discriminación en contra de las personas con
discapacidad en el otorgamiento de seguros de vida o de salud. se tomó nota yse
instruyó a la secretaria para que la turnara a la comisión correspondiente.

9.- La Diputada Leticia zepeda Mesina presentó un posicionamiento mediante el
cual expuso las situaciones de violencia de las que fue objeto la Arquitecta GLela
lrene Méndez, ex secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de colima;
expresando su sororidad y apoyo.

continuando en el uso del voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una
iniciativa de Ley con proyecto de decreto relativa a refoimar los artícuios 101 y 1 0s
de la Ley de Protección civil del Estado de colima. Lo anterior con la finalidád de
establecer la obligatoriedad de contar con una unidad lnterna de protección civil,
la elaboración de un Programa interno y la coordinación entre autoridades
educativas, de seguridad social y las inherentes a la protección civil. se tomó nota
y se instruyó a la secretaría para que la turnara a la comisión correspondiente.

10.- La Diputada Gabriela de la Paz sevilla Blanco presentó una iniciativa de
punto de acuerdo por medio del cual el Honorable congreso del Estado de
colima, hace un atento y respetuoso exhorto al secretario áe seguridad pública
del Gobierno del Estado de Colima, el C. Hugo Vázquez Coloradó, para que de
manera urgente refuerce la seguridad en el Municipio de Manzanillo y lleve a cabo
las medidas que considere necesarias para así devolver la tranquilidad, la paz, y la
certeza jurídica a todos los manzanillenses, así como a los visitantes y turistas que
acuden cada año. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el
documento que nos ocupa, sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado
Santiago Chávez Chávez quien solicitó que se adicionaran a los diez Municipios,
principalmente los más grandes, Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Alva¡e2.,
lo anterior puesto que el tema de la seguridad era de suma importancia para todo
el Estado. Manifestó que se sumaba al exhorto con las consideraciones
expuestas.
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A cont¡nuación hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
qu¡en señaló que aceptaba las propuestas del Diputado Santiago Chávez Chávez,
referentes a ¡nclu¡r Ios d¡ez Munic¡pios del Estado; precisando que solamente
había hecho alusión a¡ Municipio de Manzanillo en virtud de que el próximo

diecisé¡s de abril sería sede de la Reunión Nacional de Teatro, por lo que el
exhorto tenia como f¡nal¡dad que en esas fechas se reforzaru la vigilancia en las
playas y en la ciudad de Manzanillo.

Concluidas las ¡ntervenc¡ones, se recabó Ia votación económica del punto de

acuerdo con las ad¡ciones aceptadas por la proponente, siendo aprobado por

mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite

correspondiente.

Continuando en el uso de la voz, la Diputada Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco
presentó un posicionamiento relacionado con las situaciones de violenc¡a de las

que fue objeto la Arquitecta G¡sela lrene Méndez, ex Secretaria de l\¡ovilidad del

Gobierno del Estado de Colima. Señaló que valdría la pena citar al Secretario de

Educación Públ¡ca para conocer cómo se está trabajando con los n¡ños y niñas en

eltema de la violencia de género en Colima.

Sobre el particular hizo uso de la tr¡buna, el Diputado Nabor Ochoa López quien

manifestó su apoyo, solidaridad y respaldo hac¡a todas las mujeres que han sido

objeto de alguna s¡tuación de v¡olenc¡a, y en especifico a la Arquitecta Gisela lrene
Méndez. Concluyó señalando que el H. Congreso del Estado no debía de hacer

oídos sordos ante las acusaciones ser¡as y graves, señaladas por la ex Secretar¡a

de Movil¡dad del Gobierno del Estado, las cuales inclusive pudieran const¡tuirse en

hechos delictivos; por lo que precisó que valdría la pena insistir a través de Ia

Com¡sión de lgualdad de Género y del lnstituto Colimense de la Mujer, con ¡a

finalidad de que los cobardes que amenazaron o agredieron a la señalada ex

funcionar¡a tengan su merecido.

En el desahogo del punto doce del orden del día, se citó a las señoras y señores

Diputados, para la próxima sesión ord¡naria, a celebrarse el dia miércoles

dieciocho de abril del año dos m¡l diec¡ocho, a partir de las '1 1:00 once horas.

Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes

ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el

Presidente de ta Mesa directiva, siendo las 18:52 dieciocho horas con cincuenta y

dos minutos, del once de abril de dos mil dieciocho, declaró clausurada la sesión

ordinar¡a número dos.
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Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente

Francisco Javier ceballos Galindo, quien actúa con los secretarios, los Diputados

santiago chávez chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan
y dan fe.

FRANCISCO JAVÉR CEBALLOS GALINDO

3;* UI-"LL
SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

DIPUTADO SECRETARIO

DIPUTADO PRESIDENTE
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