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D.'¡ADO DE COLI}IÁ

lnstalada la Mesa D¡rect¡va de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma:
DIPUTADO NICOIAS CONTRERAS CORTÉS Pres¡dente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER cEBAttos
GALINDO Secretario y DIPUTADo JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI secretario; El DIPUTADO

PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 17:30 diecisiete horas con tre¡nta minutos del día 21

veint¡uno de abril del año 2016 dos mil dieciséis, solicitando a la Secretaría de a conocer el orden

del día que se propone para la misma; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, da a conocer el

orden del día:

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

NÚMERo 3, CELEBRADA EL DíA 13 DE LOS CORRIENTES.

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN.

VI, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO

CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE HACIENDA PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN

DE LOS RECURSOS PÚBUCOS, Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN LOS ARTíCULOS NOVENO, DECIMO Y

UNDÉCIMO TRANSITORIOS, A LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA.

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO

CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES, Y LA DE RESPONSABILIDADES, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

COLIMA Y SU REGLAMENTO.

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL

CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE

COLIMA, Y LA FRACCIÓN V DEL ARTíCULO 21 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBUCA DEL ESTADO DE COLIMA.

IX. ASUNTOS GENERALES.

X. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

XI. CLAUSURA.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04

CUATRO, DEt SEGUNDO PERIODO, DET PRIMER AÑO DE

UERCTCIO CONST|TUC|ONAT DE LA QUTNCUAGESTMA OCTAVA

LEGISIATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COIIMA.
CELEBRADA EL DíA 21 VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO 2015
DOS MIT DIECISÉIS EN I.A CIUDAD DE TECOMÁN, COTIMA.
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Una vez leído el orden del día y puesto a consideración, la DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS

hace uso de la voz y pide sea retirado del mismo el punto número Vl.

Enseguida hace uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILLA VETASCO quien dice estar de

acuerdo en que el Dictamen enumerado como Vl en el orden del día, sea retirado para que sean

agregadas otras colonias del Estado que también sufren las mismas problemáticas'

Poster¡ormente hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO quien dice que se

trabaja sumando esfuerzos y pensando en el ¡nterés de la ciudadanía.

Enseguida hace uso de la voz el DIPUTADO tuls HUMBERTO LADINO OCHA quien en primer

lugar agradece la hospitalidad del Municipio de Tecomán, a través del Presidente Municipal para

que se lleve aquí esta sesión y propone que sean retirados del orden del día los tres dictámenes

propuestos.

A continuac¡ón hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA tETlClA SOSA GOVEA quien refiere que

si bien es cierto que en los puntos de Considerando del Dictamen enumerado como punto

número Vl del orden del día, solo se hace referencia a dos colonias, la realidad es que la reforma

es en beneficio de todas las Colonias del Estado de Colima, incluso da lectura a los resolutivos del

Dictamen en comento.

Haciendo uso de la voz de nuevo el DIPUTADO FEDERICO RANGEL TOZANO quien refiere que en

la presentac¡ón que se hizo del D¡ctamen enumerado como Vl en el orden del día se hizo

referencia únicamente a dos colonias y se requiere que sea para todas las que existen y tengan la

problemática.

Finalmente hace uso de la voz de nueva cuenta la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO quien

dice que ella respetará los acuerdos y dado que lo que se quiere es generar los apoyos para

todos los habitantes del Estado, no tiene objeción en que se ret¡re del orden del día el

multic¡tado Dlctamen, pero pide además que en el nuevo Dictamen que se emlta, se busque

apoyar con la escrituración de los inmuebles.

En atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se recabe la votación económica de

la propuesta hecha por el DIPUTADO tUlS HUMBERTO LADINO OCHOA, dado que esta engloba

todos los comentar¡os vertidos respecto al orden del día; recabándose la votación e informado el

DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado por mayoría, por lo que se ¡nstruye la modificación al

orden del día y se aprueba este para quedar como sigue:

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE tA SESIÓN ORDINARIA

NÚMERO 3, CELEBRADA EL DíA 13 DE LOS CORRIENTES.

V. SíNTESIS DE COMUNICAC¡ÓN.

VI. ASUNTOS GENERALES.

VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

VIII. CLAUSURA.
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Enseguida y en atención al orden del día se pasa lista de presentes, informado el DIPUTADO

SECRETARIO que se encontraban presentes 23 Diputadas y Diputados que integran este

legislatura, faltando con justificación los Diputados CRISPíN GUERRA CÁRDENAS y MIGUEI

ALEJANDRO GARCíA RIVERA.

por lo que el DIpUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en

virtud de existir quórum legal, siendo las 18:07 dieciocho horas con s¡ete minutos, de este día 21

veint¡uno de abril de 2016 dos mil dleciséis, declarando formalmente ¡nstalada esta sesión.

En uso de la voz y en atención al orden del día el DTPUTADO SECRETARIO, propone a la Asamblea

que toda vez que tanto el Acta de la Sesión anterior como la Síntesis de Comunicaciones ya

fueron enviadas a los Diputados por correo electrónico, se dispense la lectura de las mísmas, y en

el caso de la Síntesis, esta sea insertada Íntegramente en el diario de los debates; en atención a

lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe la votación económica

correspondiente para saber s¡ se aprueba la propuesta hecha; por lo que se recaba la votación

económica y se informa que fue aprobada por unanimidad.

Enseguida se pregunta a los Diputados si están de acuerdo con el contenido del Acta de la Sesión

Ordinaria número 3 tres. En atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la

Secretaría que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba el Acta

de referencia; por lo que se recaba la votación económica y se informa que fue aprobada por

mayoría.

continuando con el orden del dÍa, el DIPUTADo PRESIDENTE procede a tratar los asuntos

generales, por lo que solic¡ta que los Diputados que desean hacer uso de la voz pasen a

inscribirse con los Secretarios.

En atención al orden de registro, hace uso de la voz el DIPUTADO JOEL PADILIA PEÑA del

Partido del Trabajo, quien en primer término presenta un posicionamiento en el marco del

Festejo del día de la Educadora; posteriormente presenta una iniciativa con Proyecto de Decreto

relat¡vo a adicionar Ia Sección Quinta denominada de la Seguridad en las Escuelas integrada

por los artículos 36 Bis,36 Bis ly 36 Bis ll, al Capítulo ll Del Sistema Educativo Estatal, de la Ley

de Educación del Estado de Colima. Documento que entrega a la Mesa Direct¡va, instruyendo el

DIPUTADO PRESIDENTE que sea turnado a la Comisión correspond iente.

Enseguida hace uso de la voz el DIPUTADo SANTIAGo cHÁvEz cHÁvEz del Partido

Revolucionario Institucional, quien en primer lugar presenta un posicionamiento legislativo y en

seguida presenta un punto de acuerdo el cual incluye una propuesta para hacer entrega en

nombre del H. Congreso del Estado de Colima de un reconocimiento al C. JOSÉ ANTONIO

ESCALERA RUÍ2.

Sobre el particular hace uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, quien felicita al

c. JosÉ ANToNlo ESCALERA RUíz y a su honorable familia.

Una vez que fue leído el punto de acuerdo en comento y no habiendo n¡nguna otra part¡cipación,

el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la votación económica

correspondiente para saber s¡ se aprueba el punto de acuerdo propuesto, por lo que se recaba la

votac¡ón y se informa que fue aprobada por mayoría. Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE

instruye su cumpllmiento. Enseguida el DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ hace entrega del

reconocimiento en mención al c. JosÉ ANToNlo ESCALERA RUí2.
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Sobre el particular, de nueva cuenta hace uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILtA VELASCO,

quien felicita nuevamente al C. JOSÉ ANT0NIO ESCALERA RUlz y a todas las mujeres de Tecomán.

En atención al orden de reg¡stro toca el turno al DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO del

Partido Revolucionario lnstítucíonal, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual

este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Delegación en Colima de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que en térm¡nos de lo previsto en la

fracción lX, del tercer párrafo del artículo 1de la Ley Federal de Protección al Consumidor,

consiste en "El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y

las medidas que garanticen su efectividad y cumpl¡mento.", autorice visitas de inspección a las

plazas o centros comerciales que cobran de manera ilegal el estacionamiento a sus clientes como

si se tratara de un bien o servicio adicional siendo que el precio del producto ampara todos los

servicios que ofrece el establecimlento comercial.

En atención a este punto de acuerdo hace uso de la voz el DIPUTADO FRANCISCO JAVIER

CEBATLOS GALINDO del Partido Acción Nacional, quien solicita que este punto de acuerdo en

lugar de enviarse como exhorto, mejor sea turnado a la Comisión de Comunicaciones,

Transportes y Movilidad que él preside, dado que ya cuenta con una ¡niciat¡va que pretende

erradicar esta problemát¡ca. Aceptando el DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO esta

propuesta, Documento que entrega a la Mesa D¡rect¡va, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE

que sea turnado a la Comisión en mención.

Enseguida toca el turno a la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido Movimiento
Ciudadano, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual esta Legislatura del

Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, para que a

la brevedad se entreviste con la titular de la CONAVIM y en coordinación con la Secretaría de

Gobernación emita la Alerta de Violencia de Género en el Estado. No habiendo intervenciones el

DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la votación económica

correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo propuesto, por lo que se recaba la

votación y se informa que fue aprobada por unanimidad. Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE

instruye su cumplim¡ento.

En atención al orden de reg¡stro toca el turno a la DIPUTADA ADRIANA IUCíA MESINA TENA del

Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a

expedir la Ley de Salud Mental del Estado de Colima. Documento que entrega a la Mesa

D¡rect¡va, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE que sea turnado a la Comisión

correspondiente.

En atención al orden de registro toca el turno al DIPUTADO HÉgfOR MAGAÑA IARA del Partido

Revolucionario lnst¡tuc¡onal, quien presenta en primer término su posicionamiento sobre los

servicios de seguridad privada en el Estado y a los Diputados los invita a una reunión de trabajo a

fin de producir una tey de vanguardia en materia de seguridad privada, en segundo término

presenta un punto de acuerdo por medio del cual esta Honorable Quíncua8ésima Octava

Legislatura del Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al Gobernador del

Estado, el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, a publicar el Decreto número 521 aprobado

por la Legislatura LVll el día 29 de Julio del año 2015,mismo que a la fecha no ha sido publicado

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". No habiendo intervenciones el DIPUTADO

PRESIDENTE sol¡cita a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente para
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saber s¡ se aprueba el punto de acuerdo propuesto, por lo que se recaba la votación y se informa

que fue aprobada por mayoría. Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE instruye su cumpl¡miento.

En atención al orden de registro toca el turno a la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO del Partido Acción Nacional, qu¡en presenta una lnlciativa con proyecto de Decreto por

la que se expide la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del

Estado de Colima; y que reforma el Artículo 63 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del

Estado de colima. Documento que entrega a la Mesa D¡rectiva, ¡nstruyendo el DIPUTADO

PRESIDENTE que sea turnado a la Comisión correspondiente'

En atención al orden de reg¡stro toca el turno al DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES del Part¡do

Revolucionario lnst¡tucional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual solicita

que el Gobierno Federal publique en diversos medios de comunicación el Estudio de impacto

ambiental del Proyecto Hidroeléctr¡co Armería.

En atención a este punto de acuerdo hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA del Partido Acción Nacional, propone que antes de esto se ¡nv¡te al Delegado de

SEMARNAT para que explique en qué consiste el Proyecto Hidroeléctrico Armería.

En este m¡smo punto de acuerdo hace uso de la voz el DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. quien

señala que se une a las propuestas realizadas por el DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES y la

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.

En uso de la voz el DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES acepta la propuesta de la DIPUTADA

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA pero que a la. par también sea enviado al Gobierno Federal. No

habiendo más ¡ntervenc¡ones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la

votac¡ón económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo propuesto,

por lo que se recaba la votación y se informa que fue aprobada por unanimidad. Por lo que el

DIPUTADO PRESIDENTE instruye su cumpl¡miento.

Enseguida y cont¡nuando con el orden de registro, toca el turno a la DIPUTADA NORMA PADILLA

VETASCO del Partido Acción Nacional, quien en primer término presenta un Punto de Acuerdo

por medio del cual se propone la instalación de cámaras de video vigilancia en separos de los

Municipios, de la Procuraduría de Justic¡a del Estado de Colima, de la Policía Estatal, así como en

los camiones urbanos de transporte públ¡co, en las patrullas estatales y municipales, y en los

vehículos oficiales que sean utilizados para la detención de personas; a través de un exhorto

dirigido a .secretaría de Movilidad, a la secretaría de seguridad PÚblica del Estado, a la

procuraduría General de Justicia y a los diez Honorables Ayuntam¡entos Constituciona les de

Colima.

Respecto a este punto de acuerdo hace uso de la voz el DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA del

partido Revolucionar¡o lnstitucional, quien solicita que dada la importancia que reviste la

Seguridad pública en el Estado y dado que él Preside dicha comisión, es que sol¡cita que el mismo

no sea tram¡tado como un exhorto y en vez de esto sea turnado como una iniciativa a la

Comisión de Seguridad Pública para que se logre una reforma efectiva que combata los índices

de delincuencia con que contamos actualmente.

En atención a esto hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido

Acción Nacional, quien refiere que debe darse trámite al exhorto propuesto y además trabajar



en una ¡niciativa conjunta sobre el m¡smo tema, enriquec¡da con las aportaciones de los 25

veinticinco Diputadas y Diputados.

Haciendo de nueva cuenta en uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILtA VETASCO del Partido

Acción Nacional, quien dice estar de acuerdo con las propuestas hechas, dado que se le puede

dar trámite al exhorto y también turnar el punto de acuerdo a la Comisión correspond¡ente.

No habiendo más ¡ntervenc¡ones el DIPUTADO PRESIDENTE sol¡c¡ta a la Secretaría que recabe la

votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo con la
propuesta de además el exhorto solicitado, enviarle copia del mismo a la Comisión de Seguridad

Publica, por lo que se recaba la votación y se informa que fue aprobada por unanimidad. Por lo

que el DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye su cumpl¡m¡ento.

En atención al orden de registro toca el turno de nuevo a la DIPUTADA NORMA PADILLA

VEIASCO, qulen presenta una iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se ad¡ciona

un artículo 9 Bis a la Ley que Establece las Cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos por los

Servlcios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán,

Colima. Documento que entrega a la Mesa Direct¡va, instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE que

sea turnado a la Comisión correspondiente.

En atención al orden de reg¡stro toca el turno a la DIPUTADA GRACIELA IARIOS RIVAS del

Partido Revolucionario lnstitucional, quien presenta una iniciativa de Ley que Establece las

Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos

Musicales. Documento que entrega a la Mesa Direct¡va, ¡nstruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE

que sea turnado a la Comisión correspondiente.

Continuando con el orden de reg¡stro toca el turno al DIPUTADO RIUtT RIVERA GUTIERREZ del

Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual esta

Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Gobernador del

Estado, al Procurador General de Justicia en el Estado y al Secretario de Seguridad Publica, para

que el personal de las diferentes Corporaciones Policiales muestren un trato respetuoso a todos

los trabajadores de los diferentes med¡os de comunicación. No habiendo intervenciones el

DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la votación económica

correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo propuesto, por lo que se recaba la

votación y se informa que fue aprobada por unanimidad de los presentes' Por lo que el

DIPUTADO PRESIDENTE instruye su cumplimiento.

Enseguida y continuando con e¡ orden de registro, toca el turno al DIPUTADO FEDERICO RANGET

LOZANO del Partido Revolucionario lnstitucional, quien presenta lniciativa de Ley con proyecto

de Decreto relativa a adicionar una fracción Xl al artículo 31 de la Ley de lgualdad entre Mujeres

y Hombres del Estado de Colima. Documento que entrega a la Mesa D¡rectiva, instruyendo el

DIPUTADO PRESIDENTE que sea turnado a la Comisión correspondiente.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados,

oara la s¡gu¡ente ses¡ón ordinar¡a, misma que habrá de celebrarse a las 12:00 doce horas del día

martes 26 veintiséis de abril del presente año.
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de píe para

proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, jueves 21 veintiuno de abril de 2016 dos mil

dieciséis, siendo las 21:24 veintiún horas con veinticuatro minutos, se declara clausurada la
presente sesión.

Levantándose la presente para constanc¡a y ndo el DIPUTADO PRESIDENTE ante los

DIPUTADOS SECRETARIOS que autor¡zan y dan fe.

DIPUTADO

J n -ol.DIPUTADO CEBATLOS AOO JOSÉ ADRrÁr'¡ OROZCO

SECRETARIO

H. CONORESO D¿L ESTADO
LVIII LEOISTATUM

NERI SECRETARIO
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