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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 03 TRES, DEL

SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL

CSUOO OE COLIMA. CELEBRADA EL DiA 25 VEINÍICINCO OE ABRIL DEL

AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del día;

Lista de asistencia,

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

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

pública ordinaria número 02, celebrada el 11 de abril de 2018;

Lectura de la Sintesis de Comunicaciones;

Elección del Presidente y Vicepresidente que se desempeñarán

durante el mes de mayo de 2018;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con

proyecto de Decreio, elaborado por la Comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone

refórmar y dárogar diversas disposiciones de la constitución Politica

del Estaáo Libie y Soberano de Colima, en materia de fuero

constitucional;

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con

proyecto de Decreio, elaborado por la Comisión de Estudios

Leg'islativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone

,"tórra los ártículo 36 párrafos tercero y cuarto, y 1 16 fracción lV de

la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso' del d¡ctamen con

proyecto de Decretó, elaborado por las Comisiones de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana

y 
-ñ"ii"ion"t, 

mediante el cual se propone reformar los artículos 39

hacción Vl y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima;

En la ciudad de colima, colima, siendo las 11:'10 0nce horas con diez minutos del

día miércoles 25 veinticinco 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 03 tres, quien actuó con los secretarios, los Diputados santiago

Chávez Chávez y José óuadalupe Benavides Florián; y por conducto de la
Secretaría se dio a conocer el orden del día propuesto:

2.

1.

J.

4.

6.

7.

8.



10. Lectura, d¡scus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de

Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se

propone la des¡ncorporación del patrimonio ¡nmobiliario del Gobierno

del Estado el pred¡o identificado con clave catastral 02-97-99-102-
288- ooo, con superflcie según escritura pública de 38-43-13
hectáreas, ub¡cado en el kilómetro 14 de la carretera Colima-

l\¡anzan¡llo, comun¡dad de Los Asmoles del municipio de Colima,

Col., con la finalidad de que se autorice al fitular del Poder Ejecutivo

del Estado a que done a Título gratuito a favor del Consejo Estatal

Agropecuario de Colima, A.C.;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso' del dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por las Com¡siones de Salud y'Bie;estar Social y de Estudios Legislativos y Puntos

Const¡tucionales, med¡ante el cual se propone reformar y ad¡cionar

diversos artículos a ta Ley de Salud del Estado de Col¡ma, en materia

de salud mental,

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hac¡enda,

i,róupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, medianle el

cual §e propone autor¡zar estímulos fiscales a los contribuyentes de

los municipios de Coquimatlán, Minatitlán' lxtlahuacán y V¡lla de

Álvarez;

Lectura, discus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con

orovecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hac¡enda

i'árpue.to y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el

cual se propone aulorizar 32 pensiones a trabajadores del gobierno

del Estado;

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, de la solicitud suscr¡ta

pár la 
'oiputada 

Mártha Leticia Sosa Govea relat¡va a la licenc¡a

temporal para separarse del cargo;

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, de la solic¡tud suscrita

por la Oiputada Gabr¡eÉ de Ia Paz Sev¡lla Blanco relativa a la licencia

temporal para sePararse delcargo;

Asuntos generales;

Convocatoria a la Próxima ses¡ón; Y

Clausura.

11.

12.

13.

14.

'15.

16.

17.

18.
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Colima, Col., a 25 de abr¡l de 2018.

Una vez leído el orden del día, se puso a cons¡deración de la Asamblea, sobre el

particular hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien sol¡citó

que se retirara el punto nÚmero 1O enlistado en el orden del dia, lo anterior con la

finalidad de realizar un mayor anál¡sis del tema Se puso a consideración de la

Asamblea la propuesta anter¡or, no mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores' se

recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado por unanim¡dad'

1.

3.

4.

6.

ORDEN DEL D¡A

Lectura del orden del día;

L¡sta de asistenc¡a:

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

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la ses¡ón

pública ord¡naria número 02, celebrada el 11 de abr¡l de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicac¡ones;

Elección del Presidente y Vicepresidente que se desempeñarán

durante el mes de mayo de 2018;

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con

orovecto de Decreao, elaborado por la Comis¡ón de Estudios

Leoislativos v Puntos Constitucionales. mediante el cual se propone

,"ó-", y dérogar diversas d¡sposic¡ones de la Const¡tuc¡ón Política

del Estaúo Libie y Soberano de Colima, en materia de fuero

constitucional;

Lectura, discus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con

oiovecto de Decreio, elaborado por la Comisión de Estudios

Legistativos y Punlos Constitucionales. mediante el cual se propone

átármar los árt¡culo 36 párrafos tercero y cuarto, y 116 fracción lV de

la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma;

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con

"rorá"io 
O. Decretó, elaborado por las Com¡siones de Estudios

l"g'i"t"tiro" y Puntos Const¡tucionales y de Partic¡pac¡ón C¡udadana

v ñeticiones. mediante el cual se propone reformar los articulos 39

i"""ion vl y 96 de la Const¡tución Polit¡ca del Estado Libre y

Soberano de Colima;

Lectura, discus¡ón, Y aprobac¡ón,
proyecto de Decreto, elaborado

en su caso, del dictamen con
por las Comisiones de Salud Y

7.

8.

9.

10.



11.

Bienestar Social y de Estudios Leg¡slativos y Puntos
Constituc¡onales, mediante el cual se propone reformar y adicionar
diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Colima, en materia
de salud mental;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comis¡ón de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el
cual se propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes de
los municip¡os de Coquimatlán, Minatitlán, lxtlahuacán y Villa de
Alvarez;

Lectura, discusión, y aprobación, en su c:rso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, med¡ante el
cual se propone autor¡zar 32 pensiones a trabajadores del gobierno
del Estado;

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, de la solic¡tud suscrita
por la D¡putada Martha Letic¡a Sosa Govea relativa a la licencia
lemporal para separarse delcargo;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la sol¡c¡tud suscr¡ta
por la Diputada Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco relativa a la licencia
temporal para separarse del cargo;

Asuntos generalesl

Convocator¡a a la próxima sesión; y

12.

13.

14.

'15.

16.

17. Clausura.

Col¡ma, Col., a 25 de abril de 2018.

En el punto dos del orden del dla, e¡ Diputado Secretario José Guadalupe
Benav¡des Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de los
25 veinticinco Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal.

En el punto tres, una vez verif¡cado el quórum legal, el D¡putado Presidente,
siendo las 11:20 once horas con ve¡nte m¡nutos, declaró legamente ¡nstalada la
sesión, y ser válidas las resoluc¡ones que en la m¡sma se tomen.

En e¡ punto cuatro del orden del dfa, el Diputado Secrelario Santiago Chávez
Chávez, fundamentando su petic¡ón, propuso a la Asamblea que se obv¡ara la

lectura del acta de la ses¡ón ordinar¡a número dos, de fecha once de abr¡l del
presente año. Propuesta que se puso a la considerac¡ón de la Asamblea, no

motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica



correspondiente de la propuesta anterior, s¡endo aprobada por unanim¡dad de los
presentes. Posteriormente, fue puesta a cons¡deración de la Asamblea el acta de

ieferencia, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla

Velasco quien solicitó que se realizara una modificac¡ón al acta en comento,

específicamente en el punto relat¡vo de asuntos generales, en lo referente a su

pr¡mera intervención. El Diputado Presidente ¡nstruyó a la Secretaría para que le

diera el trámite correspondiente.

Concluida la intervención, se recabó la votac¡ón económica de la misma,

declarándose aprobada por unanimidad de los presentes.

De conformidad con el punto c¡nco del orden del día' el D¡putado Secretario José

Guadalupe Benavides Florián, propuso a ta Asamblea que se obviara la lectura de

la sintesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el

Diario de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabo la

votación económ¡ca correspondiente de la propuesta anterior, s¡endo aprobada
por mayoria. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados.si tenían alguna

o¡a"rri¡on a la síntesis de comunicaciones. No hubo observac¡ones a la Sintesis

de Comunicac¡ones.

En el punto seis del orden del día, se proced¡ó a eleg¡r a. los Diputados que

fungirán como Pres¡dente y Vicepresidente durante el mes de mayo de dos mil

dieáocho, por lo que el Diputado Presidente Franc¡sco Javier ceballos Galindo

¡nstruyó a ios Secretarios para que distribuyeran entre todos los D¡putados las

cédulás de votación. Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según

el mismo orden de pase dé l¡sta, para que em¡tieran su voto, absteniéndose de

votar las Diputadas Martha Leticia Sosa Govea y Norma Pad¡lla Velasco, así como

el Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Una vez hecho el recuenlo de las

ceduias, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado de la sigu¡ente

maneta:

MES DE MAYO DE 2018

PRESIDENTA: Diputada Juana Andrés Rivera. Electa por 16 diecisé¡s votos'

VICEPRESIDENTE: Diputado Octav¡o Tintos Trujillo. Electo po|I6 dieciséis votos'

En el punto siete del orden del día, el D¡putado Héctor M€gaña Lara procedió a

dár tectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislat¡vos y

Puntos Constituc¡onales, mediante el cual se propone reformar y derogar diversas

o¡ioosic¡ones de la const¡tuc¡ón PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Col¡ma'

"n'r"t"ri, 
de fuero const¡tuc¡onal; solicitando que se sometiera a consideración

áe ta Asambtea obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos del

ái"t"r"n, y el mismo se insertara íntegramente en. el Diario de,los, Debates'
proouesta áue fue puesta a consideración de la Asamblea. no motivó intervención

¿" [l-i"süiroá.", siendo aprobado en votación económica por unanim¡dad de

fo" pá"",it". pot ó tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitor¡os del

s



documento que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la pet¡ción' se propuso

Ir-iiiJi,.ioil-v ,oir.i¿n "n 
la m¡sma sesión' no motivó intervenc¡ón de los

iá"i"üd","". ie recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría'
páÉtáriármente. el oictamen fue puesto a consideración de la Asamblea'

confundamentoenelartículos2delaLeyorgánicadelPodef.Legislativodel
É.iroá J" Colima, s¡en¿o las 1 1:48 once horas con cuarenta y ocho minutos' se

d;;;;tó;; i"ce"o. si"noo l"s '11;57 once horas con c¡ncuenta y siete minutos' se

reanudó la sesión.

FlDiol]ladoPresidente.anlesdeotofqafleelusodelavozalaD¡putadaLeticia
i## il;"i;;, ;; i""tuiiárl.ti"rrá 176 rracción ll' del códiso Erectorar der

;;i"d" ;;¿;r;, ."Ári.noo que las lonas que acababan. de. colocar en el

ñá"nt" i"g¡"l"tiro hacian un Ilamado al voto; por lo que sol¡citó' a la. persona que

i".-t rt¡"a"""oro"r¿o, que las ret¡rara para poder continuar con la sesión'

confundamentoenelarticulos2delaLeyorgánicadelPoderLegislativodel
É"ili" o" óárin1", 

"iendo 
las 11:58 once horas con c¡ncuenta y ocho m¡nutos' se

;;;;;tó;; ;";;.;: siánoo las 12:20 doce horas con ve¡nte minutos' se reanudó la

sesión.

Reanudada la sesión, el Diputado Presidente mencionó que en aras.de la c¡vilidad

"drti;;;;; Ñ"to inesiricto a la libertad de expresión' con fundamento en el

Hilii i;o ;;i óilsá elá"tooi del Estado de col¡ma' instruvó a la secretaría

p"rá*lr" ¿¡"á páná i" ¡a njacion de las lonas a la autor¡dad electoral para los

liectos iuriOicos correspondientes Precisando que el Poder Legislativo se

rteslindaba del hecho que se señalaba'

Sobreeloarticularhizousodelatr¡bunalaDiputadaLetic¡azepedaMesinaquien
#iñ;; ;;; i"t¡niáon ¿" la Real Academia Española' de la palabra fuero'

e"".o"¿nr.elfuerohabiasidoconcebidocomounaproteccióndelcargoquese
;lü;ü"o], ; ;;¡Ñio ¿" poo",". v la l¡bertad o autonomia reconocida a cada

;;;'ñ l;;il; ¿"rt" ürgn, Eipuso que diversos politicos a lo.larso de la

ii"io,i, tti"i"ron mal uso de ia protección que el fuero. o. inmunidad procesal les

"i,i""i¡", 

-"áráti""do 
actos de corrupción' desvios del.d¡nero público'. abuso de

áriot¡d"¿ , Ji""oos hechos delictivos; lo que conv¡rtió a d¡cha figura en un

#;ii;ü 'o;; ñ;;"i 
-á.po,o"uit¡¿"0"" 

a¡ministrativas v penales para los

;;ü;;": i,iutico" col¡"dos en este priv¡legio Menc¡onó que presento una

ini"iri¡r, p"i" 
"lir¡nar 

eliuero constitucional enll ano dos mil dieciséis' la cual no

iáüá.ül ápáor¿a, por lo cual presentó otra en el m¡smo sentido el ve¡nt¡c¡nco

;;":i;,il;:;¡t'diecis¡ete, la 
"uaitiene 

como obieto central la el¡minación del

ir"á o inmun¡d"¿ procesal para serv¡dores públicos' para así' ser totalmente

ü;;i".- ;;i;l;l;t 'v que toé politicos corruptos v del¡ncuentes pasuen por sus

-1;::-t;'":;;; tj eiim¡nac¡ón del fuero o inmunidad procesal no debe ser una

;Ii"dHT""p"r""il;;;r¡tiiá "i.g'"á, 
p'*t" que la misma representa el resultado de

múlt¡Dles manilestaciones y movtmientos de los c¡udadanos . 
Señaló que era

H::;; #;i#;;i"i L !r¡'¡nu"ün dál ruero' con una in¡ciat¡va de revocación
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de mandato, que igualmente de la oportunidad al c¡udadano de decir si le revoca a
un func¡onario púbtico, aquella confianza que le había otorgado por medio del

voto. Manifestó que le era muy grato rendirle buenas cuentas a la gente, a los

c¡udadanos que tuv¡eron la confianza en ella, y en ¡/lovim¡ento Ciudadano

A cont¡nuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien

citó a Pablo Neruda: "El fuero para el gran ladrón, la cárcel para que el roba un

pan". Expresó que é1, en coniunto con el Grupo Parlamentario del Partido Acción

Ñac¡onal, habían sido los primeros en solic¡tar la eliminación del fuero, lo anterior
puesto que creían que los políticos no deben tener, ni gozar de ningún priv¡legio

que esté por encima de los ciudadanos Manifestó que qu¡en presentaba

i;iciat¡vas electoreras era el Gobernador, en v¡rtud que hasta hace poco había

presentado la iniciativa para elim¡nar el fuero, cuando ellos lo habían realizado

áesde el dos mil dieciséis. Señaló que, con la eliminac¡ón del fuero, tendrían que

ser más responsables en su actuac¡ón' puesto que qu¡enes incurran fuera de la

Ley, estarian sujetos como cualquier ciudadano, sin protección para poder

escapar de la justicia.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la D¡putada Gabriela de la Paz Sevilla

Blanco quien señaló que era un dia histórico y muy esperado por toda la gente de

Colima. Señaló que el el¡m¡nar los privileg¡os y las protecciones especiales a

ou¡enes trabaian para el Estado, ha s¡do una exigenc¡a democrática y una de las

áayor"s caui"s que el Partido Acc¡ón Nacional ha impulsado por décadas,

precisando que no se trataba de un logro de un solo Part¡do Político, l-egislador o

áe una banóada Iegislativa. Reconoció el trabajo en equipo realizado, por el H'

Congreso del Estadl, para serv¡rle a la gente, para atender sus.neces¡dades y

o"Ñ", 
"ua 

exigenc¡as. Expresó que se trataba de un logro de la gente de

Colima, precisando que no se trataba de un logro del Gobernador o de los

Leg¡sladores. Explicó que la necesidad de haber desarrollado en su tiempo el

fue-ro para la protección de los servidores públ¡cos, obedec¡ó a.la importancia de la

función que éstos ejercen, y al interés de defender el equilibr¡o entre los poderes

del Estado; más sin embargo dicha necesidad ya no ex¡ste' ind¡có Recordó que

ella había presentado, en agosto del dos mil dieciséis, una ¡niciat¡va cuyo objet¡vo

erá et¡m¡nár por completo y sin excepciones' el fuero const¡tucional en el Estado

O" Colirr; hi"ma qr" se estaba aprobando, por la Comisión de Estudios

Legislat¡vos y Puntos bonst¡tucionales, en conjunto con otras más presentadas por

los'prrtiOo" [¡oviriento ciudadano, del Trabajo y el Revolucionar¡o lnst¡tuc¡onal'

in¿i"O qr" ya nadie podría escudarse en el fuero, conv¡rtiéndose en una palabra

áuá no'deúerán usai los funcionarios de gobierno y de la cual no tendrán que

Jlo"rorr"" los c¡udadanos. Señaló que se daba un paso más en el combate a la

Lii"pdio" y la impun¡dad. Precisó que una vez que la reforma constitucional sea

áoroürá" pá, lo. üunicipios y pueda entrar en vigencia, no habrá más diferenc¡as

entre funcibnarios y c¡udadanos, siendo todos iguales ante la Ley'

Sobre el particular hizo uso de la voz la D¡putada Adriana.Luc¡a. Mesina Tena

nrán roráOe"i¿ a todos los que ¡nterv¡nieron en la elaboración, dictaminac¡ón y

lir"oriio" o" la iniciativa presentada por ella con la f¡nalidad de elim¡nar elfuero'
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Lamentó que al momento de presentarse el dictamen del fuero constitucional,
dicho acto hubiese sido manchado por situaciones que en nada abonan, puesto
que, desde su perspect¡va, no importaba ni quién, ni cuántos habían presentado
¡nic¡ativas para el¡m¡nar el fuero, sino que lo ¡mportante era que ya se estaba
d¡ctam¡nando, lo que representaba un logro de los ciudadanos.

A continuación hizo uso de la tr¡buna el Diputado Héctor Magaña Lara quien
precisó que contrario a lo señalado por la Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na su

inic¡at¡va que presentó en el año dos mil diecisé¡s si se dictaminó, y no como ella
había expuesto. Señaló a los funcionarios que gozaban de fuero en el Estado de
Col¡ma. Expuso el proceso leg¡slativo que debe de seguir la eliminación del fuero,
posterior a la aprobación del dictamen correspondiente por el H. Congreso del
Estado. Manifestó que se habían presentado seis iniciativas para eliminar el fuero
constitucional, presentadas por los Diputados Luis Humberto Ladino Ochoa y
Federico Rangel Lozano; por las D¡putadas Leticia zepeda l\¡esina, Adr¡ana Lucia
Mesina Tena y Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco, asícomo por el L¡c. José lgnacio
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. lndicó que la

Comis¡ón de Estud¡os Legislativos y Puntos const¡tucionales se avocó al estudio
de todas y cada una de las citadas ¡niciativas, para posteriormente elaborar el

d¡ctamen correspondiente. Expresó que en colima se estaba hac¡endo h¡storia con
la eliminación det fuero, para que todos los c¡udadanos sean ¡guales ante la Ley.

Señaló que la Leg¡slatura daba un un ejemplo de certeza juríd¡ca, de honest¡dad,
de ser¡edad y de compromiso con la c¡udadanía. Expuso que con elim¡nación del
Fuero Consl¡tuc¡onal, se daba un paso importante en la construcc¡ón de un

s¡stema democrático pleno, en donde todos, absolutamente todos, son ¡guales
ante la ley. lndicó que se debía de celebrar el logro de todos, no el de una sola
persona, el logro del H. Congreso del Estado de Colima; de las y los Legisladores
que presentaron las in¡ciativas; de los ¡ntegrantes de la Com¡sión de Estudios
Legislat¡vos y Puntos Constituc¡onales; del personal de apoyo dei Poder
Legislativo; de las y los ciudadanos que aportaron sus puntos de vista; de los

distintos medios de comunicación.

Posteriormente h¡zo uso de la voz el D¡putado Nabor Ochoa López qu¡en expuso
que se sumaba a lo expuesto por los Legisladores que le antecedían en el uso de

la voz, en v¡rtud de que la sesión pasaría a la historia pol¡t¡ca del Estado. Señaló
que co¡ncidía en la imporlanc¡a de la eliminación del fuero, f¡gura que había
generado un hartazgo y molestia de la gente, en virtud de que la misma habia sido

utilizada como un instrumento de protecc¡ón o de impunidad para el abuso, para

los actos ilícitos. Prec¡só que s¡ bien se eliminaba el fuero constitucional, pero se

mantenia la inmunidad legislativa en el aspecto de la libre expresión de los

Legisladores. Asimismo, fel¡c¡tó a todas y todos aquellos que presentaron

¡niciativas para eliminar el fuero.

Conctuidas las ¡ntervenciones, se recabó la votac¡ón nom¡nal del documento,

declarándose aprobado por 25 veinticinco votos a favor; se instruyó a la Secretar¡a

para que le d¡era el trámite correspond¡ente.



Continuando con el desahogo del punto ocho del orden del día, e¡ D¡putado Héctor
l\,4agaña Lara proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por Ia Com¡sión de
Estudios Legislat¡vos y Puntos Constituc¡onales, mediante el cual se propone
reformar los artículo 36 párrafos tercero y cuarto, y 1'16 fracción lV de la
Constitución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima; solic¡tando que se

sometiera a cons¡deración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos del dictamen, y el mismo se insertara integramente en el D¡ario de

los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por

mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resoluiivos y trans¡torios del

documento que nos ocupa. AI terminar, fundamentándose la petición, se propuso

su discusión y votac¡ón en la misma sesión, no motivó intervención de los

Legisladores, se recabó la votación económica, s¡endo aprobado por mayoría.

Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vo

¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento,

declarándose aprobado por 23 ve¡ntitrés votos a favor; se instruyó a la Secretaria
para que le diera el trám¡te correspondienle.

De conform¡dad con el punto nueve del orden del día, el Diputado Feder¡co Rangel

Lozano procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Com¡siones de

Estudios Legislativos y Puntos Const¡tucionales y de Participación Ciudadana y
Peticiones, med¡ante el cual se propone reformar los articulos 39 fracc¡ón Vl y 96

de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima; sol¡cilando que

se sometiera a considerac¡ón de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes
y considerandos del dictamen, y el mismo se ¡nselara íntegramente en el Diario

de los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no

mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica
por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitorios del

documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso

su discusión y votación en la m¡sma ses¡ón, sobre el particular h¡zo uso de la
tribuna la D¡putada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien expuso que el treinta y

uno de octubre del dos mil d¡ecis¡ete, ella habia presentado en coniunto con los

integrantes det Grupo Parlamentar¡o del Partido AcciÓn Nacional una inicialiva con

la finalidad de contribuir a s¡mplificar y dotar de viabilidad el derecho a la ¡nic¡ativa
popular como un ¡nstrumento de part¡c¡pación c¡udadana; precisando que dicha

iniciativa propone que se redujera el porcentaje necesario de f¡rmas, para que los

ciudadanos pudiesen presenlar al H. Congreso del Estado, o a los Cab¡ldos de los

H. Ayuntam¡entos, iniciativas de leye§ y reglamentos o la reforma de éstos'

Man¡iestó que dicha ¡n¡ciativa otorgara un benef¡c¡o concreto para los col¡menses,

refozando la partic¡pac¡ón ciudadana. Expuso que la idea de dicha ¡nic¡at¡va se

or¡g¡nó en virtud de que la ¡n¡ciativa popular ha estado durante muchos-años como

unlnstrumento dispon¡ble en la leg¡slac¡ón, más s¡n embargo, siempre fue ¡nviable,

ocasionando que no ex¡sta registro alguno de su ut¡lizac¡ón en el Estado de

Col¡ma. Expresó que la inic¡ativa representara un gran avance legislativo que

¡ncentivará'la participación c¡udadana en Ia toma de decisiones y rumbo del

Estado.



Posteriormente h¡so uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien

señaló que el logro alcanzado a nivel nacional. establec¡do en la Constitución
Politica de los Estados Unidos l\¡exicanos, obligaba al Estado a real¡zar la
armonizac¡ón legislativa correspond¡ente y generar procesos democráticos de
partic¡pación de la ciudadanía, en el ámbito estatal y en el ámbito mun¡c¡pal.

Expuso los puntos medulares de la iniciat¡va. Reconoció el trabajo real¡zado por

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de

Participación Ciudadana y Peticiones. Asimismo expresó que el Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario lnstituc¡onal estaba a favor del d¡ctamen,
y a favor de otorgales voz a los ciudadanos en los ámbitos estatal y municipal.

A cont¡nuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda l\res¡na quien

resaltó la importancia de la inic¡ativa que se dictaminaba. Expresó que se tendría
que reforzar la manera en cómo se eslaba trabajando en el H. Congreso del

Estado, con la final¡dad de que las iniciativas c¡udadanas no se queden en la

congeladora y que las mismas tengan preferencia en su dictaminac¡ón Lo anterior

con el objetivo de que la participación ciudadana sea realmente efectiva.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votac¡ón económ¡ca, siendo aprobado
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a cons¡deración de la

Ásam¡téa, no mot¡vo intervención de los Legisladores, se recabó la votación

nom¡nal det documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor; se

instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite correspondiente.

En el desahogo del punto diez del orden del día, el Diputado José Guadalupe

Benavides Fl¿rián procedió a dar Iectura al dictamen elaborado por las

Comisiones de Salud y Bienestar Soc¡al y de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, mediante el cual se propone reformar y adicionar diversos

artículos a la Ley de Salud del Estado de Colima, en mater¡a de salud mental;

solic¡tando que se someliera a cons¡derac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de

los antecedentes y cons¡derandos del dictamen, y el mismo se insertara

lntegramente en el Diario de los Debales. Propuesta que fue puesta a

coniideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, 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 petición, se propuso su discusión y votación en la m¡sma

ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación

económ¡ca, s¡endo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto

a consideración de lá Asamblea, sobre el part¡cular hizo uso de la voz la D¡putada

Adriana Luc¡a Mesina Tena qu¡en agradec¡ó a lodas las personas que intervinieron

en la dictaminación de la in¡ciativa. Expresó que estaba seguro que el decreto

tendría un resultado favorable y fortalecerá la legislac¡ón en mater¡a de salud

mental en el Estado. Señaló que se daba un avance para garantizar la cobertura y

atención adecuada a las personas que padecen algún trastorno mental'

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano qu¡en

reconoció el habajo en equ¡po realizado en el H. Congreso del Estado de Colima'
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oára oenerar ¡niciativas que se traduzcan en leyes que incidan en el beneficio

ir."tá-"-rá poÚlá"i¿n especificamente ref¡r¡éndose a todas y todos ¡os que

i"i"*ri*"" Jn fa ¡niciat¡vá y dictaminación para reformar y adicionar diversos

;,ili;;;i" Ley áe satuo ¿eiestado de colima' en materia de salud mental'

Concluidas las ¡ntervenc¡ones, se recabó la votación nominal del documento'

üi;;;ilisJ;;r;"áo pol. t9 diec¡nueve votos a favor; se ¡nstruvó a la

Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente'

Prosiguiendo con el desahogo del punto once del orden del dia 
-el 

Diputado

b"j;;:; i;i"; Tl.rjillo proc;dió a dar lectura al dictamen elaborado por la

óárü,0" ¿"-li".i"ida,'Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos'

ñ;i;;i;;-"á.; prápone autorizar-estimulos fiscales a los contribuventes de

i""" rrñ¡üiá.- o" báiluimatran' ¡/inatitlán, lxtlahuacán v Villa de, Alvarez;

ioli"ii"nJá ir" "" 
soreii"ra a consideración de la Asamblea obviar la lectura de

ñ 
-;;i;;;;"; y considerandos del dictamen' v el mismo- se insertara

i;i"";;;;;i; "; él oiar¡o de los Debates Propuesta que .fue puesta a

H;;H;ü" o1 rJ"árurl" no motivó intervenc¡ón de los Legisladores' s¡endo

i"r"-¡"J" * *tr"ión económica por mayoria Por lo tanto' dio lectura de los

l[ilíal"|."loriü* v tásitorios oet documento que nos ocupa' Al terminar'

tunáam"ntanoo"" la 
-pet¡c¡ón, 

se propuso su discus¡ón y votación. en la misma

::;#; "il ;;tir¿- iiteru"nc¡on ie los Legisladores' se recabó la. votación

á"án1r¡"", siendo aprobado por mayor¡a Poiteriormente' el dictamen,fue puesto

;;;;;i;;;;¿; oe lá Asambtea' no motivo ¡ntervención de los Les¡sladores' se

,""áüo á-r"tr"¡0" nominal del documento, declarándose aprobado por 19

;;;;;""; votos " 
fauor; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trám¡te

correspond¡ente.

En atención al punto doce del orden del dia, el Diputado N¡colás Contreras Cortés

,-ii,J"lio I áai lectrra at d¡ctamen elaborado pof ta comisi-ón.de Hacienda.

á;-";;,;;",, r¡s¿alización de los Recursos Públicos, mediante el cual se

;ffi;#:",ii"¿r;;ii"-i".n". á t'"u":"dores del sobierno del Estado; solicitando

::;; .;;;;; a consideración d'e la Asamolea obv¡ar la lectura de los

ffiñ.,;üs"y;ü"ánJo" á"i o¡"t"'"n, v el m¡smo se insertara jntegramente

;;';ióil;i" 1"" Debates. Profuesta quá fue puesta a consideración de la

;;bü,;;-r;t¡vó intervención de lo; Legisladores' s¡endo aprobado en

;;ü;i;-;";;ñi; por mavorra Por lo tanio' dio lectura de los artículos

;;ñ;";; 
- 
i;r;¡tli¡os áet documento que nos ocupa- Al terminar'

irrárr"ni¿náo"" la petic¡ón, 
"" ftp"o su discusión y votación en la misma

"""¡¿¡ 

-"" 
Á"t¡ro intervención áe'tos Legislaoores' se. recabó la votación

ááá""r¡*, sienoo aprolado por mayor¡a Poáteriormente' el d¡ctamen.fue puesto

áá""ii"rá"¡o^ o" rá nsambláa, sobie el particular hizo uso de la voz la Diputada

ü"r{rá L"riJ sá", Govea qu¡en tán"ro qu" hacia uso de la voz' con la finalidad

de manifestar algunas dudas 
"n 

l"lái¡dn con el dictamen -Expresó 
que los

lnl"iái,i"" 
'áa "Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nac¡onal siempre

[:1ilf#;";: iá,á1"" ¿" r"i tabaiadores' especíricamente su derecho a

i"í."r""Á" y-¡-ruit"o". expuso qü¿is¿e hace tiempo les ha preocupado la
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situac¡ón que se vive en torno al s¡stema de pens¡ones en el Estado de Colima, el
cual no se ha podido resolver, por lo que votarían a favor del dictamen, pero
señalando que es un pend¡ente del Gobierno del Estado coordinarse con la
representación sind¡cal de los trabajadores y llegar a una iniciat¡va consensada en
torno al tema de pensiones. Respecto a su primer duda señaló, se concedía
pensión por Jubilac¡ón a la C. Elsa Beren¡ce lvlaldonado Anguiano, categoría de
Anal¡sta Administrativa ll lnterina y Asistente de Servicios en Plantel ll; por lo que
solic¡tó que se le aclarara que sign¡ficaba la categoría de inter¡na, puesto a lo que
ella entendia, se trataba de una contratación temporal, por lo que no entendía por
qué tenía una jubilación.

Posteriormente h¡zo uso de la tr¡buna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien
manifestó que en el tema de pensiones y jubilaciones su votac¡ón es una
abstención, lo anterior puesto que no cuentan con la documentac¡ón suf¡ciente
para normar un criterio sobre la persona a la que se le otorga la pensión; en
consecuenc¡a, expresó que ellos como Legisladores no cuentan con las
herram¡entas suficientes para poder em¡tir un criterio con la conc¡enc¡a suficiente
de que se anal¡zó la trayectoria laboral del trabajador, con los anexos
correspondientes, y por lo tanto otorgarle una pens¡ón. Prec¡sando que lo anter¡or
lo realiza sin el án¡mo de demeritar o no reconocer los años que han laborado los
trabajadores. Recordó que ella había presentado una in¡ciativa referente al tema
de las pensiones y jub¡lac¡ones, en la cual solicitaba que se anexaran, al
expediente laboral del trabajador, Ia ident¡ficación de la persona, comprobante de
dom¡c¡lio, sus últimos tres talones de cheques, entre otras; todo con la f¡nalidad de
conocer a quienes se están jubilando y poder tomar una determinac¡ón.

A continuación h¡zo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien
prec¡só que coincidía en el pleno respeto a las conqu¡stas y derechos de los
trabajadores; toda una vida entregada a servir a la ciudadanía, les otorga el
derecho legítimo a una justa pensión por jub¡lación. Respecto al tema del
interinato señalado por la D¡putada Martha Leticia Sosa Govea, comentó que tanto
en el Gobierno Federal, como en el Gobierno del Estado, ex¡ste ese concepto;
prec¡sando que de acuerdo a la Legislac¡ón aplicable, un trabajador que ha
prestado ¡n¡nterrump¡damente sus serv¡cios t¡ene derecho a jubilarse, aunque
tenga el carácter de inter¡no. Expuso que en el s¡stema educativo federal ex¡ste la
f¡gura de ¡nter¡no con el código diez o el cód¡go noventa y c¡nco, que corresponde
a aquel trabajador o trabajadora que se encuentra en un espacio laboral que no

cuenta con un titular, siendo una suplenc¡a todo el tiempo. Por su parte de
conform¡dad con lo establec¡do en la iurisprudenc¡a y en la leg¡slación aplicable,
todo trabajador que presta un serv¡c¡o ininterrumpido, t¡ene un derecho legítimo a

una jub¡lación y a una pensión digna, tal como lo establece la Ley de los

Trabajadores al Servicio del Gob¡erno, Ayuntamiento-s y Organismos
Descentratizados del Estado de Colima. Man¡festó que la documentac¡ón que se

envía a los Legisladores es la que corresponde a la normatividad, la cual es

suf¡ciente para avalar plenamente ese derecho que tienen los trabajadores.
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Sobre el part¡cular h¡zo uso de la tr¡buna el D¡putado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa
quien expresó que él siempre ha votado a favor de todos los pensionados puesto
que después de tantos años de trabajo es merecido que gocen de dicho privilegio
que se encuentra establecido en la Ley; s¡n embargo, prec¡só que en esa ocasión
de abstendría de votar, puesto que era necesario leer todo el documento y
analizar caso por caso para que no ocurra un sesgo. Recordó el caso de la
donación de los terrenos a la Sedena, precisando que a part¡r de ese día, si no le
entregaban los documentos para analizarlos completamente, su voto seria una
abstenc¡ón. Lo anterior, con Ia final¡dad de que no ex¡stieran malos entend¡dos.
Asimismo, solicitó al D¡putado Pres¡dente que les proporcionara los expedientes
con la finalidad de analizarlos, no solamente del asunto en comento, sino de todos
los asuntos que se someten a cons¡derac¡ón de Ia Asamblea.

El D¡putado Presidente recordó que el H. Congreso del Estado cuenta con
Comisiones Legislat¡vas en las cuales se desahoga el trabajo de dictam¡nación de
las in¡ciativas, más sin embargo se tomaba nota y se ¡nstruía a la Secretaría para
que le diera el trám¡te correspondiente.

Por alusiones, el D¡putado Federico Rangel Lozano expuso que era claro que se
debía de generar la condición para que ellos como Legisladores tuvieran toda la
documentación correspondiente, con la finalidad de tomar determ¡naciones b¡en
fundamentadas; precisando que en el caso de la Comisión de Hac¡enda,
Presupuesto y F¡scal¡zación de los Recursos Públicos envía tanto la
documentación correspond¡ente que avala la trayectoria laboral de cada
trabajadora y trabajador, como el proyecto de d¡ctamen que se someterá a la
cons¡deración del Pleno. Recordó que en el caso señalado anteriormente por el
D¡putado Lu¡s Humberto Lad¡no Ochoa, también se había remitido la
documentación correspondiente, lo cual habia constatado con el Director de
Procesos Legislativos.

Conclu¡das las intervenciones, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favot y 02 dos abstenc¡ones; se
instruyó a la Secretaría para que le d¡era eltrám¡te correspond¡ente.

En el desahogo del punto trece del orden del día, la D¡putada Martha Letic¡a Sosa
Govea d¡o lectura a la ln¡ciat¡va con proyecto de Acuerdo, suscrita por ella,
med¡ante la cual solicita licencia temporal para separarse del cargo de Diputada.
Al term¡nar, fundamentándose la petición, se propuso su d¡scus¡ón y votación en la
misma sesión, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por unan¡midad de los presentes. Poster¡ormente, el
dictamen fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no motivo ¡ntervenc¡ón de
los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose
aprobado por 21 veintiún votos a favor y 0l una abstención; se instruyó a la
Secretaría para que Ie diera eltrámite correspond¡ente.

Continuando con el desahogo del punto catorce del orden del día, Ia Diputada
Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco dio lectura a Ia ln¡ciativa con proyecto de



Acuerdo, suscr¡ta por ella, mediante la cual solicita licencia temporal para

separarse del cargo de Diputada. Al terminar, fundamentándose la petición, se
propuso su discus¡ón y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los

Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado por unan¡midad
de los presentes. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto a consideración de la
Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se recabó la votación
nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veint¡ún votos a favor y 01

una abstención; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trám¡te
coresPondiente.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, siendo las 15:06 qu¡nce horas con se¡s minutos, se decretó un

receso. Siendo las 15:56 quince horas con cincuenta y seis minutos se reanudó la

sesión.

En el punto quince del orden del día, relativo a asuntos generaies, se registraron
los Diputados que decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de reg¡stro, los

Legisladores participaron de Ia siguiente manera:

1.- El D¡putado Nabor Ochoa López quien presentó una ¡nic¡at¡va de punto de

acuerdo por med¡o del cual se exhorta respetuosamente al Comisionado de la

policia federal, Fernando Cid Juátez, para que ¡mplemente de manera urgente un

operat¡vo vial permanente en el tramo carretero conocido como'la salada", donde
se obt¡gue a todo el trasporte de carga contener¡zada a circular por el carril

derecho y a una veloc¡dad máxima de 40 kms/h en d¡cho tramo. Asimismo, se

exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, L¡c. José lgnacio Peralta

Sánchez, para formar una Comisión conjunta entre el Ejecutivo, Legislat¡vo'

Policía Federal, SCT, API y empresas trasportistas, para analizar, def¡n¡r e
implementar aquellas acciones nec€sarias que conduzcan a salvaguardar la
segur¡dad de los automovit¡stas que circulan por las carreteras del Estado. Se
puso a consideración de la Asamblea para su d¡scusión el documento que nos

ocupa, sobre el particular h¡zo uso de la voz el Diputado Sant¡ago Chávez Chávez
qulen señaló que se sumaban a la ¡niciat¡va, sol¡citando que se exhortara al lng.

óuido l\.{endiburu Sol¡s, Director General de la Secretar¡a de lnfraestructura de
la Secretaría de Comun¡caciones y Transportes en el Estado de Col¡ma, en

virtud de que dicho func¡onario también tiene responsab¡l¡dad en el lema.

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Ceballos

Galindo quien recordó que él constantemente ha insist¡do en la problemática de

los tra¡lers que transportan contenedores que constanlemente ocas¡onan

accidentes de tráns¡to. Señaló que la situac¡ón ya se había salido de control, por lo

que era necesario que los Legisladores apticaran mano dura y determinaran de

qué manera podrfan soluc¡onar d¡cha s¡tuación. As¡m¡smo expresó que los

Legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Comprom¡so por

CoÍma, se sumab;n a la iniciativa presentada por el Diputado Nabor ochoa

López.



A cont¡nuación h¡zo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco qu¡en

manifestó que ella también presentaría tres puntos de acuerdo referentes al tema

en comento.

El D¡putado Presidente le preguntó al ¡niciador si aceptaba las propuestas del

Diputado Santiago Chávez Chávez, a lo que el ¡niciador indicó que aceptaba las

adiciones.

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 Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

2.- La Diputada Graciela Lar¡os presentó una iniciat¡va de Ley de Servicio Civ¡l de

Carrera áel Estado y del Poder Legislat¡vo de Col¡ma. Lo anter¡or con la flnalidad

de generar una administración públ¡ca eficiente y eficaz, con capacidad técnica y

profisional para el serv¡cio públ¡co que garantice el funcionamiento adecuado de

ias instituciones para la ejecuc¡ón de planes y programas, así como el logro de las

metas del Poder Ejecutivo y Legislat¡vo. Se tomó nota y se ¡nstruyó a la SecretarÍa
para que la turnara a la Com¡s¡ón correspondiente.

3.- La Diputada Norma Pad¡lla Velasco presenló una in¡ciat¡va de punto de

acuerdo por medio del cual la Qu¡ncuagésima octava Legislatura del H. congreso
del Estado exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de comun¡caciones
y Transportes, el Lic. Gerardo Luis Esparza, para que en uso de sus. atr¡buciones

Égales, se realicen los trámites correspondientes para la colocación de reductores

dd velocidad en la carretera frente a la altura de la comunidad de Tecolapa, justo

antes de la lateral para ingresar a d¡cha comunidad, con el propósito que el

descenso de los tracto-camiones sea a una velocidad mín¡ma, tratándose así de

evitar acc¡denles con lamentables consecuencias como el ocurrido el pasado

domingo 22 de abril de 2018. Se exhorta al c¡tado func¡onario para que se real¡cen

las reüsiones de los tracto-cam¡ones o tláiler que c¡rculan por las carreteras del

Estado de Colima y que cumplan con la NOM-012-SCT-2-20I7 Asimismo, se

exhorta al citado funcionar¡o para que en uso de sus atribuciones legales, prohiba

la circulac¡ón de los dobles remolques en el país, en v¡rtud de las muertes

ocasionadas todos los años por estos vehículos. Se puso a cons¡deración de la

Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa' sobre el particular hizo

uso de la'voz el Diputado Lu¡s Ayala Campos quien señaló que los tra¡lers

transitan a una velocidad que osc¡la entre los 130-135 k¡lómetros por hora, pero

cuando se percatan de la presencia de un federal de camlnos reducen su

váloc¡Oa¿ a 80 kilómetros poi hora. Asimismo expuso que a ¡os traileros no les

hacen exámenes, por lo que no se l¡ene seguridad de las condic¡ones en las que

r" 
"n"r.ntran 

manejando. Expresó que se debería de preguntarle a.la Secretaria

áe Comunicaciones y Transportes, asl como a la Pol¡cía Federal quién supervisa

las condiciones en las que manejan los conductores de los tra¡lers'

Posteriormente hizo uso de la tr¡buna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien

;.p;;; ;"" observación adicional en materia de protección civil; específ¡camente
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que se realizara un estudio integral en materia de protección c¡vil respecto al

contenido de los conienedores que transportan los tra¡lers que circulan por las
carreteras del Estado. Lo anterior con la finalidad de estar en aptitud de reacc¡onar
ante cualquier tipo de contingenc¡a que dichos contendores puedan provocar.

A continuación la Diputada Norma Padilla Velasco señaló que aceptaba la
propuesta de la Diputada Let¡cia Zepeda ¡ilesina, as¡m¡smo aclaró que ella no
estaba solicitando vibradores, puesto que lo que sol¡citaba era la colocación de
reductores de veloc¡dad.

Conctu¡das las intervenc¡ones, se recabó la votación económica del punto de
acuerdo con las mod¡ficaciones aceptadas, siendo aprobado por unanimidad de
los presentes. Por lo que se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspond¡ente.

Continuando en el uso de la voz, la Diputada Norma Padilla Velasco presentó una
iniciativa de acuerdo parlamentario por medio del cual es de aprobarse y se
aprueba la creación e integración de la Comis¡ón Especial para el tema de la

Caseta de peaje de la Concesionaria "Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A
de C.V.", del tramo carretero de Armería-¡,itanzan¡llo. Asimismo se ordena la

elaborac¡ón del acuerdo legislativo de conformidad con el articulo 59 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, misma que

no podrá exceder para los traba.ios a los que es encomendada de 30 días
naturales a part¡r de su creación.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, siendo las 17:02 diecisiete horas con dos minutos, se decretó
un receso. Siendo las 17:22 d¡ecisiete horas con ve¡ntidós minutos, se reanudó la
sesión.

Se puso a cons¡deración de la Asamblea para su d¡scusión el documento que nos
ocupa, no mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económica det punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la volación
reglamentaria correspondiente. Por lo que se instruyó su arch¡vo como asunto

totalmente conclu¡do.

Prosiguiendo en el uso de la voz, la Diputada Norma Pad¡lla Velasco quien

presentó un punlo de acuerdo por medio del cual la Quincuagés¡ma Octava
Legislatura del H. Congreso del Estado exhorla respetuosamente a la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades sol¡c¡ten a

la Auditoría Super¡or de la Federación la pÉctica de auditorías para la revisión
jurld¡ca y admin¡strat¡va del título de con@s¡ón otorgada el 09 de nov¡embre de

iOeO, pára la construcción, explotación y conseNac¡ón del tramo Armería -
lranzan¡llo, a favor de'Promotora de Autop¡stas del Pacif¡co, S.A de C.V.'así
como lodas y cada una de sus modificaciones al título de la concesión or¡ginal,

para que en caso de encontrar irregularidades en la prestac¡ón del servic¡o, así

tomo en el contrato de concesión o sus modificaciones, procedan conforme a la
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Ley para su cancelación o revocac¡ón de la m¡sma. Se exhorta respetuosamente
al titular de la Secretaría de Comunicac¡ones y Transportes, el Lic. Gerardo Luis
Esparza, para que baje los costos del peaje del título de conces¡ón otorgada el 09
de noviembre de 1990, que explota del tramo Armería-Manzanillo, la "Promotora
de Autopistas del Pacifico, S.A de C.V.", con la finalidad de que se homologuen la

estructura de las tar¡fas de los vehículos como se apl¡ca en la mayoría del resto de
la red de autopistas de peaje, en virtud de ser una de las más caras del pais.
Asim¡smo, se exhorta a la Concesionaria "Promotora de Autopistas del Pac¡fico,
S.A. de C.V." a respetar toda aquella persona que trans¡ta por la caseta que
explota mediante la concesión que le fue otorgada el 09 de noviembre de 1990
para el tramo carretero de Armería - Manzanillo, debido a que en vez de proteger
a la población, realiza actos totalmente contrarios, que ponen en riesgo incluso la

vida de quienes transitan por la caseta de peaje, hecho que se puede palpar en
cualquier red social. Se puso a consideración de la Asamblea, sobre el particular
hizo uso de la tr¡buna el Diputado Nabor Ochoa López quien precisó que se había
solicitado un receso para ponerse de acuerdo con la Diputada Norma Pad¡lla

Velasco respecto a ia situación de que el H. Congreso del Estado ya contaba con
un grupo de trabajo ¡ntegrado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo
que el aprobar una Comisión Especial sería limitat¡va puesto que la m¡sma sería
eminentemente legislativa. Expuso que ya se habían establecido citas y
compromisos con el Secretar¡o General de Gobierno, para trabajar con el Grupo
de trabajo que todos los Legisladores aprobaron en el Pleno. Comentó que se le
había planteado a la Diputada Norma Pad¡lla Velasco la pos¡b¡lidad de que

sometiera a consideración los tres exhortos para turnarlos algrupo de trabajo, más
s¡n embargo no había aceptado. Señaló que el punto de acuerdo en comento ¡ba

en contra de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo y su Reglamento,
consistente en que todo punto de acuerdo que se someta a considerac¡ón del
Pleno debe presentarse antes del in¡c¡o de la sesión; precisando que el punto de
acuerdo apenas en esos momentos lo estaba presentando; recordando que dicho
punto de acuerdo había sido presentado el once de abr¡|, más sin embargo se
había acordado remitirlo al grupo de trabajo, a lo que estuvo de acuerdo la

in¡ciadora, así como todo el Pleno. Por lo que, ¡ndicó que no se trataba de una

necedad y por lo mismo se había aperturado un espacio para el diálogo, pero sin

obtener resultados.

Posteriormente hizo uso de la voz la D¡putada Norma Padilla Velasco qu¡en

mencionó que el diálogo referente al grupo de trabajo y a la comisión espec¡al ya

hab¡a pasado, desechando su punto de acuerdo, quedando subs¡stente el grupo

de trabajo. Por su parte, en lo referente al punto de acuerdo en discuslÓn, prec¡só

que el mismo s¡ había sido presentado previo el inicio de la ses¡ón. As¡m¡smo,

señaló que como Leg¡sladora tenia todo el derecho de que su punto de acuerdo

fuera votado.

Con fundamento en el artlculo 82, s¡endo las 17:32 diec¡siete horas con treinta y

dos minutos, se decretó un receso. Siendo las 17:36 diec¡siete horas con treinta y

seis minutos se reanudó la sesión.
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Concluidas las ¡ntervenc¡ones, se recabó la votación económica del punto de
acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo que se ¡nstruyó
a la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.

Continuando en el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco presentó una
iniciat¡va de Ley con proyecto de Decreto por medio del cual se ad¡ciona el
segundo párrafo del artículo 76, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima. Lo anterior con la f¡nalidad de garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad que v¡s¡tan el recinto legislativo del H. Congreso del
Estado de Colima, lo que implica realizar las medidas pertinentes que sean
necesarias con la finalidad de establecer igualdad de cond¡ciones, y esto incluye el

entorno físico, la ¡nformación y las comunicac¡ones, es decir las instalaciones del
Poder Legislativo, deben cumplir con los requ¡s¡tos de accesibilidad y aiustes
razonables para no violar los derechos humanos de las personas con
discapacidad. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

4.- La Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y
respetuoso exhorto a la Titular del Organo Super¡or de Auditoría y F¡scalización
Gubernamental del Estado, la Maestra lnd¡ra lsabel García Pérez, para que de
manera ¡nmediata y urgente, en estriclo apego a sus atribuc¡ones legales, ¡nic¡e

una revisión e investigación al presunto manejo f¡nanc¡ero ¡rregular real¡zado por el
H. Ayuntamiento de l\¡anzanillo, consistente en adecuaciones presupuestales

¡njustificadas por el orden de los 30 millones de pesos al ampliar la partida 1221

de "Sueldo Personal Eventual" med¡ante Ia afectac¡ón a la partida 1131 llamada
'sueldo', por un monto de $30'863,577.66. (Treinta millones, ochoc¡entos sesenta
y tres m¡l quinientos setenta y s¡ete pesos con sesenta y se¡s centavos), y que
presenta múlt¡ples ¡nconsistenc¡as y posibles violac¡ones procesales. Se puso a
considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se
recabó la votación económica del punto de acuerdo, siendo desechado por no

alcanzar Ia votación reglamentaria correspond¡ente. Por lo que se instruyó su

archivo def¡nitivo como asunto tolalmente concluido.

Continuando en el uso de la tr¡buna, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea qu¡en

presentó una in¡c¡ativa de punto de acuerdo por med¡o del cual el H Congreso del

Estado de Col¡ma hace un atento y respetuoso exhorto al Pres¡dente del Com¡té

de Part¡c¡pación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, m¡smo que es

también Presidente del Comité Coord¡nador del Sistema Estatal Ant¡corrupción, el

C. Rodrigo Marmolejo González, para que tenga conocimiento y emprenda las

acc¡ones que considere pert¡nentes en relación al probable desvío de 148 millones

de pesos del Fondo de Aportac¡ones para la Nómina Educativa y Gasto Operat¡vo
(FONE) por parte de las autoridades educativas del Estado de Colima, con la
f¡nalidad de que conforme a sus facultades promueva las acciones en busca de

esclarecer los probables hechos de corrupción. Asimismo, se hace un atento y

respetuoso exhorto a la titular del Órgano Super¡or de Auditoría y F¡scalización

Guternamental del Estado, la C. lndira lsabel Garcia Pérez, para que de
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conformidad con el Título Cuarto de la Ley de F¡scal¡zac¡ón Super¡or del Estado,
emprenda una revisión excepc¡onal de las irregularidades encontradas por la
Auditoria Super¡or de la Federación en cuanto al probable desvío de'148 m¡llones
de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nóm¡na Educat¡va y Gasto Operativo
(FONE) por parte de las autoridades educat¡vas del estado de Col¡ma. Se puso a

consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz el D¡putado
Federico Rangel Lozano quien expresó que en esencia co¡ncidían con el punto de
acuerdo, sin embargo se debían de hacer algunas puntualizaciones. Expuso que
en lo referente al Presidente del Comité de Part¡c¡pación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción, el C. Rodrigo lvarmolejo González, en el ámbito de sus
facultades, que realice lo pertinente dentro del marco legal. En lo que corresponde
al Órgano Superior de Aud¡toría y Fiscalización Gubernamental del Estado, señaló
que la competente para resolver el tema que se planteaba era la Auditoria
Superior de la Federación, puesto que se trataba de aportaciones federales, en
consecuencia en términos del artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, es la Auditoría Super¡or de la Federación qu¡en t¡ene
las facultades para fiscalizar los recursos federales que administren o ejerzan las
Entidades Federativas o los Mun¡cipios. Precisando que lo anter¡or se fortalecía
con lo señalado en el articulo 49 de la Ley en comento, precepto que establece
que cuando se acred¡ten afectaciones a la Hacienda Pública Federal o al

Patrimon¡o de los Entes Públicos Federales, la Aud¡toría Superior de la Federac¡ón
es quien procederá a formularles el pl¡ego de observac¡ones correspondientes. En
consecuenc¡a, ¡ndicó que la competencia por m¡n¡sterio de Ley sobre la
fiscalización de recursos federales, recursos sobre los que trata el punto de
acuerdo, es de la Aud¡toría Superior de la Federac¡ón, y en su caso dicha
autoridad podria establecer la coordinac¡ón para que el Órgano Superior de
Auditoría y F¡scal¡zación Gubernamental del Estado la apoyara en los procesos de
fiscalización. En conclus¡ón, expresó que el punto de acuerdo, en el punto que se
comentaba, tendría que dirig¡rse a la Aud¡toría Super¡or de la Federac¡ón, y no al

OSAFIG.

Posteriormente hizo uso de la tr¡buna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea
quien señaló que por obv¡o de tiempo no había dado lectura ¡ntegra de su punto

de acuerdo, por lo que tal vez no se había entendido su último planteamiento.

Precisó que la Auditoría Superior Federac¡ón ya habia realizado su trabaio, del
cual había enconlrado ¡rregularidades, realizando las observaciones
correspondientes. Expuso que el punto de acuerdo tenía como objetivo que,

independientemente que la Auditoria Superior ya había realizado su trabajo, el

OSAFIG es un órgano coadyuvante, puesto que si bien se trataba de recursos
federales, los mismo se ejercian por dependencias del Estado, por lo que el Poder

Legislativo puede y debe ordenarle una auditoría o una rev¡sión excepcional al

Órgano de F¡scalizac¡ón cuando considere que existen los motivos; manifestando
que ta base legal se tenía, más no la voluntad de hacerlo. Asimismo, expresó que

ella s¡ creia en el diálogo, por lo que estaba de acuerdo en que se quitara el

segundo punto de su iniciat¡va, para que se continuara con el primer punto dirigido

al Presidente del Comité de Participación C¡udadana del S¡stema Estatal

Anticorrupc¡ón: precisando que no coincidía con la apreciación del Diputado que le
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anteced¡ó en el uso de la voz, y que cedia con la flnalidad de que el H. Congreso
del Estado realizara algo respecto altema que se discutia.

A cont¡nuac¡ón hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano qu¡en
expuso que los recursos públicos sean del orden federal, estatal o munic¡pal, son
objeto de fiscalización, de rendición de cuentas y quien ¡ncurra en
responsabilidades debe ser objeto de las sanciones correspondientes. Recalcó
que el tema en discusión ya había sido analizado por la Auditoría Superior de la
Federac¡ón, ente que hace su trabajo, m¡smo que aún no concluia, en virtud de
que se califlca y se genera la presunc¡ón de responsabilidades, mandando a
llamar a los presuntos responsables, respetando el derecho de audienc¡a, quienes
t¡enen que rend¡r cuentas respecto a la presunción de responsabilidad. Asimismo,
recalcó que se trataba de recursos federales, por lo que el tema se ubicaba en el
ámbito federal, en ia citada Aud¡toria Superior; órgano que era el único
competente para solicitar el apoyo del OSAFIG, y con esto evitar la duplicidad de
funciones en cuanto a los ejerc¡c¡os de flscalización, situación que se encontraba
establecida en la Ley de F¡scal¡zación Super¡or y Rend¡ción de Cuentas del Estado
de Col¡ma.

Sobre el part¡cular hizo uso de la tribuna la D¡putada Let¡cia Zepeda Mesina quien
expuso que le sorprendían que los puntos de acuerdo que se d¡scutían en tr¡buna
ya se encuentren solventados, con una respuesta fundada y mot¡vada casi al
¡nstante. Señaló que lamentaba que las cuesl¡ones de transparenc¡a no
transcurr¡eran, que no se abonara a la transparencia. Man¡festó que ante una
solicitud como la real¡zada por la D¡putada Martha Let¡c¡a Sosa Govea, la titular del
OSAFIG les debería de informar si observa que se va a real¡zar un trabajo
dupl¡cado; expresando que ahi rad¡caba la ¡mportancia de que la t¡tular del
OSAFIG compareciera ante el H. Congreso del Eslado, para poder conversar con
ella acerca de todas estas vicisitudes y poderse poner de acuerdo. Exhorto a los
Legisladores a que se votara a favor y que sea la titular del OSAFIG la que
explique el por qué si procede o por qué no procede; prec¡sando que se
encontraba la ¡nvitación hecha para que acudiera al Rec¡nto Legislat¡vo;
man¡festando que ella ¡nsistiría hasta que su punto de acuerdo que fue aprobado
por unanimidad se cumpliera, exponiendo que ya había platicado con ella y que se
encontraba en la mejor disposición de acudir al Poder Leg¡slativo.

Concluidas las inlervenciones, se recabó la votación económ¡ca del punto de
acuerdo con las modificac¡ones aceptadas por la Diputada Martha Leticia Sosa
Govea, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo que se ¡nstruyó a
la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

5.- El Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó un posicionamiento referente a

los resultados obtenidos de la reunión de trabajo sostenida con los Secrelarios de
Planeación y F¡nanzas, y de Adm¡nistrac¡ón y Gestión Pública, así como con el
Director de Pens¡ones Civiles del Estado de Colima; mediante la cual se analizó la

situación que prevalece respecto al abasto de med¡camentos en la farmacia de
pensiones del Estado y de la prestación de serv¡cios médicos al sector magisterial.
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6.- La Diputada Verónica Lizet Torres Rolón presentó una iniciat¡va de Decreto por
medio del cual se ad¡ciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en
su orden, al alículo 78 de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima. Lo
anterior con la finalidad de por una parte, reducir las emisiones y el impacto sobre
el med¡o ambiente por la gran cantidad de ed¡ficios o viv¡endas ex¡stentes con
mala calificación energética, y por otro lado la construcc¡ón de nuevas viv¡endas y
edificios de consumo casi nulo que se d¡señarÍan optimizando al máximo los
parámetros de diseño b¡ocl¡mático con energias limpias. Se tomó nota y se
¡nsfuyó a la Secretaría para que la turnara a la Com¡sión correspond¡ente.

7,- El Diputado Crispín Guerra Cárdenas qu¡en presentó una ¡n¡ciat¡va de acuerdo
por medio del cual la Quincuagésima Octava Legislatura de¡ H. Congreso del
Estado de Col¡ma, acuerda remit¡r a la Cámara de D¡putados del H. Congreso de
la Unión, la lnic¡ativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el párrafo
segundo del artículo 19 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos
Mex¡canos. Lo anterior con la flnal¡dad de realizar una reforma que s¡gnif¡que un
paso hac¡a adelante en la lucha contra la proliferac¡ón de armas y armas de uso
exclusivo del ejército, med¡ante la ¡mplementac¡ón de la prisión preventiva,
ofic¡osamente, en los casos de polación de arma de fuego s¡n la licencia
correspond¡ente, del¡tos de poses¡ón de armo de fuego reservados poro el uso
exclusivo del Ejército, Armada, Fueza Aérea. Sometiendo a cons¡deración de la
Asamblea la sol¡citud de dispensa de todo trám¡te reglamentar¡o. Propuesta que se
puso a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los Leg¡sladores,
se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente,
la inic¡ativa fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de
los Legisiadores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 16 d¡ec¡séis votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le
diera el lrámite correspondiente.

8.- La D¡putada Let¡cia zepeda Mesina presentó una ¡nic¡ativa de ley con proyecto
de decreto med¡ante la cual se reforma el articulo 53 de la Ley de Hacienda para
el Estado de Colima. Lo anter¡or con la final¡dad de dotar de un descuenlo a
quienes deban causar un tributo en razón de la expedic¡ón, renovación anual o
reposición de la calcomanía fiscal vehicular, prevista en la fracción lV del artículo
53 de la Ley de Hac¡enda para el Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a
la Secretaría para que la turnara a la Comis¡ón correspondiente.

En el desahogo del punto d¡eciséis del orden del dia, se c¡tó a las señoras y
señores Diputados, para la próx¡ma sesión ordinaria, a celebrarse el dia miércoles
dos de mayo del año dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 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 conlinuo, el

Presidente de la Mesa d¡rectiva, siendo las 18:43 d¡eciocho horas con cuarenta y

tres minutos, del ve¡nt¡cinco de abr¡l de dos mil d¡eciocho, declaró clausurada la

sesión ordinaria número lres.
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Levantándose la presente para constanc¡a y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Florián, quienes autorizan
y dan fe.

S-u.( I"
SANTIAGO CHAVEZ C vloes rloRrÁtr
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