
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 CUATRO, DEL
SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUC¡ONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIiilA. CELEBRAOA EL DíA 04 CUATRO
DE MAYO DEL AÑO 2OI7 OOS MIL DIECISIETE.
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En la ciudad de Colima, siendo las 12:24 doce horas con veinticuatro minutos del día 04
cuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Direct¡va, D¡putado José
Guadalupe Benav¡des Florián, dio inic¡o a la Sesión Ordinaria número 04 cuatro quien
actúa con los Secretar¡os, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra
Cárdenas; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

Lectura del Orden del Día.
Lista de asistencia.
Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión.
Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública
Ordinar¡a No. 3, celebrada el24 de abril de 20'17.
Lectura de Síntes¡s de Comunicaciones.
Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a reformar y
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Asentam¡entos Humanos del Estado
de Colima.
Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a otorgar diversas pensiones por invalidez, jubilación y vqez a

trabajadores del Estado.
8, Lectura, discusión y, aprobac¡ón, en su caso, de la lniciativa con Proyecto de

Decreto, relat¡va a otorgar diversos incentivos f¡scales a los contribuyentes del
Mun¡c¡pio de Armería.

L Asuntos generales.
10, Convocatoria para la próxima sesión.
11. Clausura.

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

En el s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, pasó lista
de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 veinticinco Diputados integrantes
de la Asamblea Leg¡slativa Estatal.

Por to que comprobado el quórum legal, el D¡putado Presidente declaró formalmente
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 12:29

doce horas con veintinueve m¡nutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián Orozco

Neri, propuso a la Asamblea que se obv¡ara la lectura del Acta de la sesión ordinaria
número 3 tres de fecha 24 ve¡nticuatro de abril del presente año. Propuesta que se puso a

la consideración de la Asamblea, y no motivó intervención de los Legisladores, por lo que

en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a

consideración de la Asamblea, el acta de referencia, al no motivar intervención de los
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Legisladores, se recabó la votación económ¡ca de la m¡sma, declarándose aprobada por
mayoría.

En el sigu¡ente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, propuso a
la Asamblea que se obviara la lectura de la síntes¡s de comunicac¡ones y la misma fuera
insertada íntegramente en el diar¡o de los debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea; sobre el part¡cular h¡zo uso de la voz la Diputada Martha
Leticia Sosa Govea quien solicitó copia, para ella y para la D¡putada Norma Padilla
Velasco, de los documentos que cont¡enen las ¡n¡c¡ativas de los puntos 21 y 22 de la
síntesis de comunicaciones, con la final¡dad de tener los elementos de estudio
correspondiente. Se instruyó a la Secretaría para que le d¡era trámite a la sol¡citud de la
Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Concluida la intervención, se recabó la votac¡ón
económica de la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, siendo
aprobada por unanim¡dad. No hubo observaciones a la síntesis.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña dio
lectura al d¡ctamen relativo a .eformar y adicionar d¡versas d¡spos¡ciones de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a
cons¡deración de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos para
solamente hacer referenc¡a a los artículos resolut¡vos y trans¡tor¡os del mismo. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, la cual en votación económica fue
aprobada por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolut¡vos y trans¡torios
del citado documento. Al terminar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión
y votac¡ón en la presente sesión, por lo que en votación económica fue declarado
aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no
motivó intervenc¡ones de los Legisladores; se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 24 veinticuatro votos a favor, y se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspondiente.

Continuando con elséptimo punto delorden deldía, el D¡putado Sant¡ago Chávez Chávez
dio lectura al dictamen relativo a otorgar d¡versas pensiones por invalidez, iubilación y
vejez a trabajadores del Estado; sol¡citando que se sometiera a cons¡derac¡ón de la
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer
referencia a los artículos resolutivos y trans¡torios del m¡smo. Propuesta que en votación
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los arlículos resolutivos
y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar, ,undamentándose la petición, se
propuso su d¡scusión y votac¡ón en la presente sesióni sobre el particular hizo uso de la
tribuna la D¡putada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que respecto al tema de las
iniciativas de pensiones de trabajadores hacía uso de la voz para comentar que es

imposible para ella otorgar un voto a favor de esas pensiones y jubilaciones. Manifestó
que no es posible autorizar las pensiones y jubilac¡ones por viudez, incapacidad física, si

en los expedientes no ex¡ste la documentación correspondiente para acreditar esa
solicitud. Refirió que ella se abstendrá de votar el presente dictamen, lo anter¡or mientras
no se tenga conocim¡ento de cómo fue que se generó el monto que se le§ aprobó como
jubilacióni mientras no se acredite y se tenga plena certeza de que efectivamente la

persona tiene una inval¡dez, motivo por el cual no puede trabajar; puesto que se han dado

casos en los que este H. Congreso autorizó pensiones por incapacidad y la persona

pensionada se encuentra desarrollando otro trabajo en una dependencia del Estado

ilecalcó que en tanto no se realicen las conecciones atinentes a las situac¡ones por ella

expuestas se abstendrá de votar, recordando que existe una in¡ciat¡va que ella presentó

con Ia f¡nalidad de determinar los elementos básicos que este tipo de expedientes



turnados por el Poder Ejecut¡vo deberán de contener, por ejemplo la trayectoria laboral de
las personas. Asimismo, señaló que en el presente dictamen existe una persona que se
encuentra observada por el OSAFIG, Maria Letic¡a Béjar Maldonadoi exponiendo que por
la cantidad con la que se pretende jub¡lar, se observa que no ha cumplido todavía con su
trayectoria laboral, esto es, no tiene la edad sufic¡ente, por lo que preguntó que por qué se
quiere ir antes, asl como que cuálera la situac¡ón de María Leticia Béjar Maldonado en el
OSAFIG,

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien, respecto a
lo señalado por la D¡putada Leticia zepeda Mes¡na, reflr¡ó que la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización se encuentra conformada por cinco D¡putados, lo cuales
representan a la fracción del Part¡do Revolucionario lnstituc¡onal, del Partido Acción
Nacional, así como de la fracción ¡ndepend¡entei situación que hace que su labor sea
transparente en v¡rtud de su conformac¡ón plural. Expuso que el trabaio de ¡as pensiones
y jub¡laciones se realiza por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de
Administrac¡ón, la Consejería Juridica y la Secretaría de Gobierno, trabajo que culmina
con la flrma del Gobernador; una vez realizado lo anter¡or, todo ese trabajo es revisado
por este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públ¡cos quien corrobora la verac¡dad de la información que

es presentada y sobre todo verifica que sea remit¡da con todo§ los elementos necesario§
para que acreditar que las personas a jubilarse cumplan con lo establecido por la

legislac¡ón correspondiente. Asimismo, manifestó que respecto a la señora María Leticia
Béjar Matdonado la Comisión de hacienda analizó y rev¡só su expediente, determinando
que cumplía con los años de trabajos necesarios para jubilarse con el 100%; sin embargo
ex¡ste un Decreto el cual establece un tope máximo para jubilarse con cierta cant¡dad,

siendo esa la cantidad que se propone en eld¡ctamen a d¡scusión.

Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco,
qu¡en señaló que efectivamente las iniciativas para que se pagaran pens¡ones fueron
turnadas a una Comisión integrada por diferentes Diputados, sin embargo no todos los
Legisladores forman parte de la m¡sma, por lo que muchas veces el dictamen es conocido
hasta el día de la ses¡ón en que se discute. Por lo anterior sol¡citó que a partir de ahora,

los dictámenes sean enriquecidos un poco más, sobretodo en el tema de Ias constancias
médicas. En ese sentido, dio lectura a una parte del d¡ctamen mencionando que se debe
de mencionar el nombre de los médicos que expiden las constancias medicas de las
personas a jubilarse, el lugar en donde trabajan, su reg¡stro o cert¡ficado ante la

Secretaría de Saludt puesto que esos datos le servirán a los veinticinco Legisladores que

votaremos el dictamen, para al menos conocer quien expidió las respect¡vas constanc¡as
medicas. Recalcando que falta mucho más información en los dictámenes para poder

votarlos, ser más precisos, sobre todo en el tema de las pensiones. Situaciones que

señaló la llevarían a abstenerse de votar el d¡ctamen a d¡scusión.

A cont¡nuación el Diputado Santiago Chávez Chávez señaló, respecto a lo manifestado
por la Diputada Leticia Zepeda Mesina en el asunto de la observación realizada por el

óSAFIG, que la situación de que a un funcionario observado se le otorgue una pensión o

se encuenire pens¡onado, no lo ex¡me de la responsabilidad que en su momento deberá

de afrontar.

Poster¡ormente hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco qu¡en mencionó que

emitía una opinión a favor del d¡ctamen, sin embargo solic¡tó que el presente dictamen se

pase a una segunda lectura para la siguiente sesión, con la finalidad de aclarer dudas del



m¡smo y poder observar los exped¡entes de las personas que se encuentran realizando el
procedimiento de jub¡lación o pensión. Prec¡sando que el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional no está en contra de otorgar pensiones o jubilaciones, puesto que están
a favor, sin embargo neces¡tan tener los argumentos necesar¡os para realizar la
aprobación del presente d¡ctamen.

Se puso a considerac¡ón de la Asamblea ¡a solicitud ¡ealizada po¡ la Diputada Norma
Pad¡lla Velasco, no motivo intervenc¡ón de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue desechado por no alcanzar la votación correspond¡ente.

Conclu¡das las ¡ntervenc¡ones, se preguntó a los Leg¡sladores s¡ se procedía a la

discus¡ón y votac¡ón del d¡ctamen en la presente sesión. Se recabó la votac¡ón
económica, s¡endo aprobado por mayoria. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto a
cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladoresi por lo que,
se recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose aprobado por 14 catorce
votos a favor y I nueve abstenciones de voto, se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera
el trámite correspondiente.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el D¡putado Eusebio Mesina
Reyes dio lectura a la lnic¡ativa con Proyecto de Decreto, relativa a otorgar d¡versos
incentivos fiscales a los contribuyentes del ¡,ilunic¡p¡o de Armería. Sometiendo a
cons¡deración de la Asamblea la solic¡tud de d¡spensa de todo trámite reglamentario.
Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, al no motivar
¡ntervenciones, en votación económica fue aprobada por mayoria. Posteriormente, fue
puesto a la considerac¡ón de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, por

lo que se recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 23
veintitrés votos a favor; por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron
hacer uso de la voz. Según el orden de reg¡stro, los Legisladores part¡ciparon de la
siguiente manera:

l.- El D¡putado Feder¡co Rangel Lozano quien presentó una inic¡ativa de punto de

acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Octava Legislatura presenta a

considerac¡ón del H. Congreso de la Unión la lniciativa con Proyecto de Decreto para

mod¡ficar el artículo 74, fracción lll de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo se exhorta
respetuosamente a los H. Ayuntamientos del Estado de Colima, a que no pasen por alto
la conmemoración entus¡asta del Aniversar¡o del Natalic¡o del Benemérito de la§

Américas, Ben¡to Pablo Juárez Garcia, el 21 de mazo de cada año e inst¡tucionalicen la

realizac¡ón de este festejo clvico ¡mportante, como tributo legít¡mo de lo§ colimenses a la
¡mportanc¡a histórica y la fecunda contribución de Benito Juárez en favor del pueblo de

México. Se puso a consideración de la Asamblea para su d¡scusión, al no motivar

intervenciones de los Legisladores, en votación económica fue aprobado por mayoría, por

lo que se instruyó a la Secretaria para que le diera eltrámite corespondiente.

Prosigu¡endo en el uso de la voz, el Diputado Federico Rangel Lozano presentó un

posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionar¡o

inst¡tucional mediante el cual expu§o y destacó los aspectos más ¡mportantes de las

iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentar¡o del Partido Revolucionario lnst¡tucional

en materiá electoral, referentes a reformar y adicionar diversas dispos¡ciones de la
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Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, del Código Electoral para el
Estado de Colima, de la Ley Estatal del Sistema de lvledios de lmpugnac¡ón en Mater¡a
Electoraly de la Ley delMunicipio Libre del Estado de Colima.

Se decretó un receso. Siendo las'14:30 catorce horas con treinta minutos se reanudó la
sesión.

2.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de ¡a voz el D¡putado Luis Humberto
Ladino Ochoa qu¡en presenló un punto de acuerdo por medio del cual este Honorable
Congreso del Estado de Colima atenta y respetuosamente exhorta al Gobernador del
Estado de Colima, L¡cenciado José lgnacio Peralta Sánchez, para que ordene la
comparecencia de los Secretar¡os de Turismo, lnfraestructura y Desanollo Urbano, así
como el de Administración y Gestión Pública todos del Gobierno del Estado de Colima, a
fin de que informen a esta Soberanía respecto de los beneflc¡os que se obtuvieron para la
sociedad colimense con la firma del Convenio de Colaboración med¡ante el cual el
Gobierno del Estado se comprometió a conces¡onar a la empresa "F¡esta Safari S.A. de
C.V." las instalac¡ones del Parque Metropol¡tano 'Griselda Alvarez Ponce de León',
reun¡ón a celebrarse el lunes 8 ocho de mayo del presente año, a las 11:00 once horas,
en la Sala de Juntas .Francisco J. Múgica". Se puso a consideración de la Asamblea para
su d¡scusión, sobre el particular hizo uso de la tr¡buna la Diputada Grac¡ela Larios Rivas,
quien se manifestó a favor de la propuesta y solic¡tó que la reunión se realizará el próximo
jueves 11 once de mayo del presente año; y que se citará al Consejero Jurídico del
Gobierno del Estado, con la finalidad de que explicará la situación legal del convenio. Por
lo anterior se preguntó al iniciador si estaba de acuerdo con la propuesta de modificación
realizada por la Diputada Grac¡ela Larios Rivas, manifestando su aprobación.

A continuación hizo uso de la voz la Dipulada Leticia Zepeda Mesina quien solicitó que se
citará también al Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado en virtud de
que la problemática amer¡taba su presencia. Sin embargo, de un análisis realizado no se
aprobó la propuesta de Ia Diputada Leticia Zepeda Mesina.

En uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa manifestó que estaba de
acuerdo que la comparecencia se realizará el jueves 11 once de mayo del presente año, a
las 12:00 doce horas; as¡mismo que se c¡tara al Consejero Jurídico del Gobierno del
Estado de Colima.

Concluidas las intervenciones, en votación económica fue aprobado por mayoria, por lo
que se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite conespondiente.

3.- Continuando en el orden de registro la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena presentó

una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 del

Código Penal para el Estado de Col¡ma, con la finalidad de endurecer la penal¡dad del

ilicito de abuso sexual, considerando que con dicha med¡da, §e otorgará una mayor
protección a las victimas de este delito, siendo también una fase para prevenir y detectar
oportunamente. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que la turnara a la

Comisión correspondiente.

4.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz

Sevilla Blanco quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se

adiciona el articulo 41 U BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima Lo anterior con

la finalidad de dotar a las organizaciones civiles del Estado de Colima de un instrumento



imparcial de financiam¡ento que les permita ampliar sus act¡vidades e ¡mpactos benéficos
sobre el desarrollo del Estado y su población; mediante la capacidad de recibir

aportaciones de recursos económicos por parte de los sujetos del impuesto sobre

nóminas, hasta por el 5% del monto que determinan pagar de manera mensual Se tomó
nota y se instruyó a la Secretaría para que la tumara a la Com¡s¡ón correspondiente

5,- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz la D¡putada Leticia Zepeda Mesina
quien presentó una iniciat¡va de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar y reformar

diversas dispos¡ciones de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima
y del Cód¡go Electoral para el Estado de Colima. Lo anter¡or con el objet¡vo de adecuar la
normatividad electoral local. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara

a la Comisión corresPondiente.

Se decretó un receso. Siendo las 16:10 d¡eciséis horas con diez minutos se reanudó la

sesión.

6.- Cont¡nuando con el orden de registro, hizo uso de la tr¡buna la Diputada Martha Leticia

Sosa Govea quien señaló que procedería a presentar tres ¡niciativas, lo cual lo real¡zaria

de manera suc¡nta, por lo que solic¡tó que las m¡smas fueran ¡nsertadas íntegramente en

el Diario de los Debates.

La primera de ellas cons¡stió en la iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se

refórman y adic¡onan diversas disposiciones de la Ley de la Procuraduría de Protección

de Niñas, N¡ños y Adolecentes del Estado de Colimai de la Ley de Salud del Estado de

Colima y del Código Penal para el Estado de Col¡ma. Con la flnalidad de fortalecer el

marco jurídico e instituc¡onal del Estado, en lo relacionado con la protecc¡ón de las niñes

menorés de '14 años que son víctimas de algÚn tipo de delito sexual' lo que es perceptible

a partir de que se conoce, que se encuentran en estado de grav¡dez; problemát¡ca que

aitualmente pasa desapercib¡da, pero que afecta a un grupo poblacional en completa

¡ndefens¡ón, el cual requiere una atención urgente Se tomó nota y se instruyó a la

Secretaría para que la turnara a la com¡sión conespondiente.

Prosiguiendo en el uso de la voz la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea, presentó una

iniciativa de punto de acuerdo por medio de la cual el Honorable Congreso del Estado de

Colima haga un atento y respetuo§o exhorto a la Comis¡onada Presidenta del lnstituto de

Transpareñcia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de

Col¡m; (INFOCOL), la Licenc¡ada Rocio Campos Anguiano, a Iln de que cumpla con su

trabajo llevando a cabo las medidas necesar¡as para hacer cumplir la Ley de

Tranéparencia y Acceso a la lnformac¡ón PÚblica del Estado de Col¡ma, misma que le
otorga esta facúltad mediante sanciones a los sujetos obligados que omitan la respuesta a

las lolicitudes de información, actúen con negligencia' dolo o mala fe, no atiendan los

requerim¡entos establecidos en la Ley o en general, incumplan o se nieguen a cumplirla,

"rátigándolo" 
con medidas de apremio como lo son el apercib¡miento, la amonestación,

muttá y también las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades.

Se puso a cons¡deración de la Asamblea para su d¡scusión, sobre el p,art¡cular hizo uso de

la tiibuna el Diputado Federico Rangel Lozano quien a nombre del Grupo Perlamentario

del Part¡do Revolucionar¡o lnstitucional, Partido Verde Ecolog¡sta de México, Part¡do

Nueva Alianza y Parlido del Trabajo, se manifestó en contra del punto de acuerdo, lo

anterior puesto lue el día de ayer el consejo del Sistema Nacional de..Transparencia

aprobó jn acuerdo mediante el cual se establecieron las d¡rectr¡ces para llevár a cabo la



veriflcación diagnóstica establecida en el articulo 3o trans¡tor¡o de los L¡neamientos
Técn¡cos cenerales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
lnformación de las Obligac¡ones establecidas en el Titulo Quinto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; así como el procedimiento de denuncia
del ¡ncumplimiento de las obligac¡ones de transparencia. Asimismo, por acuerdo
precisamente del Consejo, que es el facultado por la Ley General de Transparencia para
establecer los Lineamientos en cuestiones, no establecidas en la Ley, se establec¡ó la
prórroga en un pr¡ncipio para cumpl¡r las obligaciones de transparencia pa? el dia 4
cuatro de nov¡embre del año 2016 dos m¡l diecisé¡s; en octubre, el Consejo aprobó una
segunda prórroga, para los sujetos obligados de 6 seis meses más, que se vence el día
de hoy,4 cuatro de mayo, del año 2017 dos mildiecisiete. En relación con lo anterior, los
Órganos Garantes del pais, tendrán hasta el día 4 cuatro de agosto del presente año,
para llevar a cabo las veriflcaciones de cumpl¡miento o incumplimiento a sus obl¡gaciones
de transparentar. Ahora en cuanto a los recursos ya presentados, mencionó que en el

INFOCoL, ya se han aplicado sanciones a los sujetos obligados, sanciones que consisten
en el apercibim¡ento y amonestaciones. Por lo tanto, señaló que no ve lugar al acuerdo
legislativo que se plantea.

A continuación la Diputada Martha Leticia Sosa Govea precisó que no dio lectura a todo el
documento porque respeta el tiempo de todos, enseguida prec¡so algunos puntos de su

¡niciativa, señalando que en el informe que r¡ndió la Presidenta del lnstituto de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado (INFOCOL), se señaló que

en Colima existen 218 sujetos obligados. Y hasta diciembre del año pasado, fecha de
corte del señalado informe, solamente 45, esto es, un 21o/o de los sujetos obl¡gados
contaban con un portal de transparencia actualizado; que solamente 16 tenían un portal,

es decir, muchos no lo tenían ni actual¡zado, solamente 16 tienen un portal pero no
ofrecen información actualizada. Recalcando que el resto n¡ s¡quiera ha atendido las
d¡sposiciones mínimas en materia de transparencia, por lo que cuestionó ¿de.qué se
trata?, ¿de ser Asamblea de palo?, de solamente escuchar los informes de los Organos
Garantes y no real¡zar ninguna observación sobre lo que se escucha. Resaltó que lo má§

ser¡o es que del H. Congreso del Estado haya salido información al propio lNFOcoL
av¡sando que se pretendía realizar un punto de acuerdo para exhortar a la Com¡sionada
Presidenta para que realizara su trabajo; puesto que refirió que eso es lo único que se

está solicitando, por lo que ella deberá de contestar todo lo que el Diputado Federico
Rangel Lozano ha señalado en tribuna, en virtud de que es la comisionada la que sitiene
elementos de ju¡cio que desvirtúe la llamada de atención, pero no de Procesos
Legislat¡vos de donde h¡cieron la llamada a la Pres¡denta y a los Comisionados para que

empezaran a mover sus comun¡caciones y les advirtieron de lo que venía. Manifestó que

le daba pena el nulo profes¡onalismo del L¡cenciado Juan Pablo Carrazco Fernández y de

su equipo de trabajo. Expuso a la Asamblea que hace unas horas, desde que se leyó la
sintes¡s de comunicaciones solic¡tó una ¡nformación y no se la habían proporcionado n¡ a

ella, ni a la Diputada Norma Padilla Velasco; prec¡sando que la mandaron pedir y les

contestaron que la tenía el Of¡cial Mayor, que el Director de Procesos Legislativos no la

tenía; por lo que preguntó ¿cómo se elabora una sintesis de comunicaciones recibidas, si

no tienes las comun¡caciones en tus manos para poder acreditarlas?, ¿de qué se fata?,
de colusión de func¡onarios. Mencionó que se podrá rechazar el punto de acuerdo que

enseguida será votado, pero el exhorto es una parte mínima del respeto a un informe que

recibaó esta Legislatura, el cual nadie objetó y no se ha pronunciado al respecto, y del que

seguramente nidie escuchó, porque cuando se escucha resaltas cosas de ¡nterés que

reiponsablemente se t¡enen que señalar; que la Pres¡denc¡a haga su trabajo, precisando



que se lo dirían en públ¡co, que exhorte a los que no cumplan, que no vengan a dar
cuentas tristes. Ya los veremos el próximo año.

Nuevamente en uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano señaló que es muy
fácil lanzar epítetos y sentimos los impolutos, manifestando que no hay una legislatura de
palo. Prec¡só que el día de ayer en el Congreso infantil se hizo alusión que prec¡samente

al triunfo de la Repúbl¡ca, el 15 quince de julio de 1867 mil ochocientos sesenta y seis,

cuando los conservadores y el imperio se derrumbó, el ¡mperio de ¡,ilaxim¡liano de

Habsburgo, et gran Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García estableció,
"entre toi ¡nd¡v¡duos como entra las nac¡ones, el respeto al derecho aieno es la pa/'.
Exponiendo que el respeto es fundamental en todo, en la práct¡ca legislat¡va, en la vida

cot¡diana. Recalcando que no son una Legislatura de palo, son gente que actúa en

consecuencia de ideales y conv¡cc¡ones. Refir¡ó que no es correclo que en un momento

dado se impute a un funcionario una responsab¡l¡dad de esa forma, puesto que se deben

de tener los elementos sufic¡entes para hacer un comentario de esa naturaleza; y se hace

una imputación d¡recta a un funcionario de este Poder Legislat¡vo. Recordó que en su

momenio les tocó una mayoría diferente y en ningún momento se realizó un

planteamiento de ese tipo, haciendo señalamientos a ninguno de los funcionarios del H.

bongreso; manifestó que no es la forma, como Diputados se tiene una representatividad,
pert todos tenemos una dignidad como personas' y desde luego los que tienen

áxperiencia leg¡slat¡va, los que han trans¡tado por diferentes cargos de elección popular,

los que han ténido una trayectorja tan amplia y basla, con mayor razón. Señaló que se

reite;a el pos¡cionamiento y la postura que ya se expuso en torno al tema a discusión.

Asim¡smo man¡festó que hay la pos¡bilidad de acceder a la información por diferentes

medios, como una Tablet, teléfono celular, y poder realizar un po§icionamiento como

Grupo Parlamentar¡o.

Sobre el part¡cular hizo uso de la tr¡buna la Diputada Norma Padilla Velasco quien se

manifestó a favor de la propuesta, y señaló que está de acuerdo en que cada Fracción

Parlamentar¡a va a defender a su gente, pero también debe de existir profesionalismo,

una buena actitud ante eltrabajo; por lo que los Legisladores no estamos aquí como para

venir a pasar el rato, sino para estar al tanto de lo que está sucediendo en el Estado de

Colima. Por lo que si se solicita que comparezca a la Pres¡denta del INFOCOL' no

debería de existir n¡nguna objeción para que se presente y aclare la situac¡ón. En lo que

respecta al trabajo que desempeña el personal del H. Congreso del Estado señaló que

hay algunas cosás que han dejado mucho de desear, prec¡sando que no le gustaría

refLrirsé a nad¡e en lo personal; pero que como Diputados no se les tiene porque

obstaculizar en su trabajo, ya que el personal del H. Congreso está para apoyarlos'

Asimismo señaló que si en los ejercicios anter¡ores no hubo ninguna queia, es porque no

ex¡st¡ó ningún problema, puestó que si nadie habla quiere decir que no hay ningún

problema; 
-manifestando que están hablando porque es necesario hablar, siendo mejor

hablar a tiempo y real¡zar las aclaraciones pert¡nentes. Expuso que a ella le molesta

mucho solicitar un documento y le pongan obstáculos, puesto que está haciendo su

trabajo y porque el personal para eso está, para colaborar con el trabaio que realizan los

o¡puíaOói paia el Estado de Colima. Manifestó que esperaba una respuesta favorable y

que ya no se les obstaculizara en su trabajo como Legisladores.

Concluidas las intervencione§, en votación económica fue desechado por no alcanzar la

votación reglamentaria.
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A continuación en el uso de la tribuna la D¡putada Martha Let¡cia Sosa Govea recogió su

documento y le solic¡tó al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado para que regresara
del coneo electrónico por medio del cual se remitió la versión electrónica del punto de
acuerdo que habla presentado momentos antes. Señalando que ahí estaba la prueba de
que ellos tuvieron la información y realizaron un uso indeb¡do. Asimismo, presentó un
oficio por medio del cual ella y el Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional
sol¡citaban se ¡nstruyera al Oficial Mayor, L¡cenciado Alejandro lván Martinez Díaz a

través de la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios para que aplicara

un extrañamiento de forma verbal y escrita al Director de Procesos Legislativos,

Licenciado Juan Pablo Carrazco Fernández por el incumpl¡miento de sus func¡ones que le
han sido conferidas de conformidad con el articulo 88, fracciones l, lV, Xll del Reglamento

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, al negarle documentos
que ¡ntegraron la síntesis de comun¡caciones de la sesión; lo que, a decir de la

legisladora, exh¡bía el poco profesionalismo con el que el Director de Procesos

Legislativos elaboraba su trabaio, pues no es posible' que ¡ntegre una sintesis de

comunicac¡ones cuando no tiene los documentos que le dan soporte a la misma' no se

puede estar rec¡b¡endo una síntesis de comunicaciones que no se sabe si el docúmento

que la soporta, ex¡ste o está descrita en el sentido que la contiene, pues al carecer del

documento no debería de estar enlistada, y tampoco tendría porque el Oficial Mayor,

obstruir el trabajo de Ia D¡rección de Procesos Legislativos Precisando que entrega la

¡nformación y espera que sea la primera y última vez que se tenga que informar de

hechos bochórnosos que no deberían de realizarse; resaltando que no es solo que se les

niegue la información que de acuerdo al Reglamento se solicita, sino que salga

información que aún no es oficial de este H. Congreso, como se ha real¡zado; refir¡endo

que existe evidenc¡a que desde su oficina remitieron a procesos la ¡nformacióñ ántes de

subir a tribuna y antes de que se supiera el sentido de la votación del punto de acuerdo.

7,- Continuando con el orden de registro, hizo uso de Ia tribuna la Diputada Graciela

Lar¡os Rivas quien presentó una inic¡ativa con proyecto de decreto por medio del cual se

adic¡ona un nuevo Título Décimo denom¡nado "Delitos contra la identidad de las
párron""", al L¡bro Segundo, Secc¡ón Primera, con la adic¡ón de un Capitulo Único,

denom¡nado 'Robo de ¡dentidad", y con el artículo 224 Bis, del Cód¡go Penal para el

Estado de colima. Lo anterior con la f¡nalidad de fortalecer el marco jurídico de protección

a los derechos de las personas en lo correspondiente al derecho de la ident¡dad. Se tomó
nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente

8.- Según el orden de registro hizo uso de la voz el D¡putado Santiago Chávez Chávez
presenló una inic¡ativa de ley con proyecto de Decreto por medio del cual se reforma la

iracción Xll y Xlll del artículo 7; y las fracciones Vll, lx y x del artículo 34 Bis 15;

asimismo, se adic¡ona la fracción XIV al artículo 7, y la fracción Xl al articulo 34 Bis 15,

todos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Col¡ma. Lo anterior con la f¡nalidad

de adecuar la normat¡vidad local con las dispo§iciones federales en aras de de lograr una

correcta y exacta def¡nición, identificación y medición de la pobreza en el Estado; y así

establecer las políticas-públicas atinentes para su combate. Se tomó nota y se instruyó a

la Secretaría para que la turnara a la Comis¡ón correspondiente.

9.- Pros¡guiendo con el orden de regisfo, hizo uso de la tr¡buna el Diputado Joel Pad¡lla

Peña, qu-ien presentó una ¡niciativa con proyecto de D€creto por el cual se adic¡onan y

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano

de Colima y del Cód¡go Electoral para el Estado de Colima. Lo anterior con el objetivo de
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adecuar la normatividad electoral local. Se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretaría para
que la turnara a la Comisión correspondiente.

10. Según el orden de inscripción, h¡zo uso de la voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez
quien presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar y reformar
diversas disposiciones de Ley de Aguas para el Estado de Colima; y de la Ley que
establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Serv¡c¡os Públ¡cos de
Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Alvarez. Lo anterior
con el objetivo de equilibrar y llevar a un plano de igualdad y equidad el cobro de los

serv¡cios públicos de agua potable, alcantar¡llad_o y saneamiento que se hace a cada
colonia de la zona conurbada Colima - Villa de Alvarez. Se tomó nota y se instruyó a la
Secretaría para que la turnara a la Comisión conespondiente.

Continuando en el uso de la voz el D¡putado Riult Rivera Gutiérrez presentó una iniciativa
de decreto mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de
Asentam¡entos Humanos del Estado de Colima. Lo anter¡or con la finalidad de esclarecer
la situación de las colonias que están en proceso de incorporación y municipalización, en
cuanto a la prestación de los servicios públ¡cos a que tienen derecho de gozar los

adquirientes de los predio ubicados en dichos asentamientos y así contr¡bu¡r al

fortalecimiento del desarrollo urbano del Estado. Se tomó nota y se instruyó a la

Secretaría para que la turnara a la Com¡s¡ón correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día jueves

1 I once de mayo del año 2017 dos mil diecislete, a partir de las 09:00 nueve horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la sesión; s¡endo las 18:19 dieciocho horas con

diecinueve m¡nutos, del día 04 cuatro de mayo de 2017 dos m¡l diecis¡ete, se declaró
clausurada la sesión ordinaria número cuatro.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José
Guadalupe Benavides Florián, quien actúa con los Secretar¡os, los D¡putados José Adrián

Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas autorizan y dan fe.

DIP. JOSE NAVIDES FLORIÁN
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