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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 4 CUATRO, DEL
PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 25 VEINTICINCO DE OCTUBRE
DEL AÑO 20I6 DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Colima, siendo las l2:19 doce horas con diecinueve minutos del día 25
veintic¡nco de Octubre del año 2016 dos mil d¡ec¡séis, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Joel
Padilla Peña, dio inicio a la Sesión Ordinaria número cuatro quien actúa con los
Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

'l . Lectura del Orden del Día.
2. Lista de Presentes.
3. Declaratoria, en su caso, del quórum legal e instalación formal de la sesiÓn.
4. Lectura, discusión y, aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública

Ordinaria número 3, celebrada el l7 de octubre del presente año.
5. Síntesis de Comunicaciones.
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se
reforma el inciso j) de la fracción I del artículo 45 fracción y el inciso e) fracción I

del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos PÚblicos,
relativo a reformar la fracción ldel artículo 108 de la Ley de Hacienda para el
municipio de Tecomán.

8. Asuntos Generales.
9. Convocatoria a la próxima Sesión.
10. Clausura.

Una vez leído el orden del dÍa y puesto a consideración, se recabó la votación
económica del orden del día, aprobándose por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
pasó lista de los presentes, estando presentes los 24 Diputados de la totalidad de
integrantes de la Asamblea Legislat¡va Estatal, faltando con justificación la Diputada
Mirna Edith Velázquez Pineda; por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado
Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones que se
tomen, s¡endo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obvie la lectura del
acta y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que fue puesta

a cons¡deración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo
que en votación económica fue aprobado por unanimidad. Poster¡ormente, fue puesta a

consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se
recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada secretaria Juana Andrés Rivera,

fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obvie la lectura de la síntesis
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de comunicac¡ones y sea insertada integramente en el diario de los debates. Propuesta
que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los
Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue aprobado por unan¡m¡dad. No hubo
observaciones a la síntesis.

En el s¡guiente punto del orden del día, el D¡putado Héctor ¡/agaña Lara dio lectura al
dictamen med¡ante el cual se reforma el ¡nc¡so j) de la fracción I del artículo 45 fracción y
el ¡ncisoe) fracción ldel artículo 47 de la Ley del Municipio L¡bre del Estado de Colima;
solicitando que antes de dar lectura al documento, se someta a consideración de la

Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer
referenc¡a al resolutivo y transitor¡o del m¡smo. Propuesta que fue puesta a

consideración de la Asamblea, no motivando intervenciones de los Legisladores, por lo
que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa en el uso
de la voz, el Diputado Héctor Magaña Lara, para que inicie con los articulos resolutivos y

transitor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar la lectura, fundamentándose la
petición, se propuso su discus¡ón y votación en la presente sesión, lo que a
cons¡deración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenciones de los Legisladores, por lo que

en votación económica fue declarado aprobado por mayoría.

Poster¡ormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vando
¡ntervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votac¡ón nominal del
documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor, y se instruye su cumplim¡ento

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Sant¡ago Chávez Chávez dio lectura
al dictamen relativo a reformar la fracción I del art¡culo 108 de la Ley de Hacienda para

el municipio de Tecomán; sol¡citando que antes de dar lectura al documento, se someta
a considerac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos
para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesla que fue
puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivando intervenciones de los

Leg¡sladores, por lo que en votac¡ón económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto,
continúa en el uso de la voz, el Diputado Santiago Chávez Chávez, para que inicie con
los artículos resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar la

lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente

sesión, interviniendo la Diputada ¡/arlha Leticia Sosa Govea, para solicitar que se deje
en primera lectura el dictamen, y se pase a una segunda lectura; pues señala, que no se
debe estar obv¡ando la lectura, porque no se debe de estar aprobando automát¡camente'
pues el dictamen no lo conoce el Pleno, deb¡endo respetarse el trabaio y no estar
obviando por obviar lecturas.

En ese tenor, hace uso de la voz el D¡putado Presidente Joel Padilla Peña, el cual

manif¡esta que al ¡n¡c¡o de la lectura del dictamen, el Legislador Santiago Chávez
Chávez sol¡c¡tó obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos, propuesta que ya

fue aprobada por la Asamblea. Acto segu¡do, pone a consideración de la Asamblea la
propuesta de la D¡putada Martha Let¡cia Sosa Govea de pasar a una segunda lectura el

dictamen, no mot¡vando intervenciones de los Legisladores, por lo que, se recabó la
votación económica, desechándose por no haber alcanzado la votación reglamentaria.



Posteriormente, se recabó la votación económ¡ca para la d¡scusión y votación en la
presente ses¡ón del dictamen, siendo aprobado por mayoría.

Ensegu¡da, fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no hubo intervenciones de los
Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 23 votos a favor, y se instruye su cumplim¡ento.

Continuando con el orden del dia, se procede a tratar los asuntos generales, por lo cual
deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. Se declara receso.

l.- Al reanudarse la ses¡ón, según el orden de inscr¡pc¡ón, hace uso de la tribuna la
D¡putada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco, quien presenta una lnic¡at¡va de Ley con
Proyecto de Decreto por medio del cual se reforma el sépt¡mo párrafo de la fracc¡ón I del
afículo 86 B¡s de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado L¡bre y Soberano de Colima, y se
reforma el inc¡so c) de la fracción XXI del articulo 5'1 del Código Electoral para el Estado
de Colima; documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspond¡ente.

2.. Enseguida, hace uso de la voz el D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa, el cual
presenta una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por med¡o del cual se reforma el
pr¡mer y cuarto párrafo del artículo 258, el primer párrafo y sus fracciones I y ll, asi como
el inciso c) del segundo párrafo del artículo 259 del Cód¡go Electoral del Estado de
Colima; documento del cual se instruyó su turno a la Com¡sión correspondiente.

3.- Cont¡nuando con el orden del reg¡stro, hace uso de la palabra el Diputado N¡colás
Contreras Cortés, el cual presenta una lnic¡ativa con Proyecto de Decreto relativa a

declarar el mes de octubre de cada año como'Mes de Sens¡b¡lización sobre el Cáncer
de Mama"; documento del cual se instruyó su turno a la Comis¡ón correspondiente.

4.- En atenc¡ón al orden del registro, hace uso de la tribuna el Diputado Octavio fintos
Trujillo, el cual presenta una lniciativa de Decreto por la que reforma la fracción ll del
articulo 21, y el párrafo pr¡mero del artículo 131, ambos de la Ley de Asentamientos
Humanos; documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente.

5.- En el sigu¡ente orden de registro, hace uso de la voz la Diputada Norma Padilla
Velasco, la cual presenta una lniciat¡va de Ley con proyecto de Decreto por medio del
cual reforma el primer párrafo del artículo noveno trans¡torio de ¡a Ley de Viv¡enda para
el Estado de Col¡ma, fundamentando la petición de dispensa de todo trám¡te leg¡slativo,
para que el asunto, sea discutido y votado en la presente sesión. Se declara un receso.

Al reanudarse la ses¡ón, de nueva cuenta hace uso de la palabra ¡a Diputada Norma
Padilla, la cual ref¡ere que se turne a Comisiones la ln¡c¡ativa presentada, derivado de la
inquietud que hay en los demás Municipios, así como del impacto presupuestal, que si
bien ya se habia aprobado, dicha propuesta va mejorar la situación del lnstituto del
Suelo, Urban¡zación y Viv¡enda del Estado de Colima lNSUV|. Por lo que, se ¡nstruyó su
turno a la Comisión correspondiente

6.- En atención al orden del registro, hace uso de la tribuna el D¡putado Federico Rangel
Lozano, el cual presenta una ln¡c¡ativa con Proyecto de Decreto relativa a instaurar el 3
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de Mayo como el Día Estatal del Per¡odista; documento del cual se ¡nstruyó su turno a la
Comisión correspond¡ente.

7.- Continuando con el orden de registro, hace uso de la tribuna la Diputada Martha
Letic¡a Sosa Govea, la cual presenta un Punto de Acuerdo para solic¡tar a la Comisión
de Gob¡erno lnterno y Acuerdos Parlamentarios de esta Soberanía, apruebe la
contratación de personal técnico de apoyo de carácter temporal a las Comis¡ones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos y la Comisión de
Responsabilidades, a fin de que puedan cumplir oportunamente con las obligaciones
der¡vadas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. Al concluir la
lectura, se pone a cons¡derac¡ón de la Asamblea para su discus¡ón, no hab¡endo
¡ntervencionest se recabó la votación económ¡ca del documento, siendo desechado por
no haber alcanzado la votación reglamentaria.

8.- De nueva cuenta, hace uso de la voz la D¡putada Martha Let¡cia Sosa Govea, qu¡en
presenta un Punto de Acuerdo para hacer un atento y respetuoso exhorto a la Comisión
de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tucionales del Honorable Congreso del Estado
de Colima, a fin de que se reúna y avoque al estud¡o, análisis y dictaminación, a la

brevedad pos¡ble, de la lniciativa que busca resolver el manejo sin claridad ni disc¡plina
del presupuesto públ¡co, el abuso del poder para la as¡gnación de remuneraciones
gubernamentales, y la d¡screcionalidad con que se manejan dependencias y funcionarios
en la ut¡l¡zación de partidas consideradas secretas o para fines de carácter político;

misma que fue presentada el pasado dieciséis de agosto del año en curso por la
Diputada y su Grupo Parlamentario de Acc¡ón Nacional.

Al conclu¡r la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión,
interv¡n¡endo la D¡putada Letic¡a zepeda Mes¡na, quien está a favor del punto de
Acuerdo, la cual manifiesta que acaban de recibir los resultados de la aud¡loria
excepcional 2013 al2015, y haciendo un recuento de lo que se gastaba con el fondo fúo
de caja del Ejecut¡vo de la administración pasada, hay gastos de zapatillas, veterinario,
vestido de diseñador, entre otros; por eso la importanc¡a de aprobar la solic¡tud que hace
la D¡putada Martha Leticia Sosa Govea, para que la Comisión tenga la oportunidad de
ponerse a trabajar respecto de esa iniciativa que fue presentada y que va a tono con lo
refer¡do a la aud¡toría excepcional.

Ensegu¡da interv¡ene el Diputado Héctor Magaña Lara, el cual man¡f¡esta que por la
reconfiguración de las Comisiones, son muchas iniciat¡vas en rezago; y que en el primer
año de ejercicio const¡tucional son más de 80 inic¡at¡vas que prácticamente quedaron
rezagadas, ten¡endo más de 7,8,9 meses y hasta de un año sin d¡ctaminarse por la
Com¡sión de Estud¡os Legislat¡vos y Puntos Constitucionales que anter¡ormente pres¡dia
la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco. Señalando el Legislador que la Comisión
que hoy preside t¡ene la apertura para trabajar, y que el tema que comparte la D¡putada
[4artha Let¡cia Sosa Govea, es importante pero hay que darle prior¡dad al trabajo
rezagado, para que en un lapso de tres meses se ponga al corr¡ente, haciendo un
estudio serio y responsablei teniendo la certeza de que todos los temas serán
analizados. Finalmente man¡fiesta el Diputado, que no ocupa exhortos e inclusive está
abierta la pos¡bil¡dad de que la Diputada o cualquiera de los demás compañeros
Legisladores, coadyuven para ag¡lizar los trabajos.
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Después se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a la Diputada Martha Letic¡a
Sosa Govea, la cuai señala que no se debe seguir evocando al pasado, pues no es una
buena justiflcación, ya que con el camb¡o de Com¡s¡ones que se d¡o con una ser¡e de
irregular¡dades, se suponía que era para mejorar y hasta ahora no ve en los hechos, la
clar¡dad del trabajo profesional, aceptando el razonamiento que en tres meses a partir de
la nueva conformación se pongan al corr¡ente, pero no a partir del inicio del periodo,
pues se va llegar el tiempo de anaiizar los presupuestos con las mismas deficiencias y
con el mismo problema del marco jurídico.

Ensegu¡da hace uso de la palabra, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, por
alusiones personales, la cual man¡fiesta que el d¡scurso ha sido que la Comisión de
Estud¡os Leg¡slativos y Puntos Const¡tuc¡onales no trabajó, señalando que a las pruebas
se remite, para que al f¡nal del periodo se haga un consenso del trabajo legislativo;
además hace el recuento de las ¡n¡c¡ativas pend¡entes, señalando que son 75
dictámenes pero no corresponden todos a la Comisión, pues sólo 29 d¡ctámenes dejaron
pendientes y fue porque se estuv¡eron trabajando en consensos y reun¡ones de trabajo
con d¡versos sectores de la población, para no d¡ctaminar al vapor o simplemente por
convenir a un Grupo Parlamentar¡o; y no fue jamás por falta de trabajo.

Al conclu¡r las intervenc¡ones; se recabó la votac¡ón económ¡ca del documento, siendo
desechado por no haber alcanzado la votación reglamentar¡a.

9,- En atenc¡ón al orden de registro, hace uso de Ia palabra la Diputada Leticia Zepeda
Mesina, la cual presenta una lniciat¡va con Proyecto de Decreto relat¡va a reformar las
fracciones lll, lV, V y Vl y se ad¡ciona la fracc¡ón Vll del articulo 79 B¡s de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; documento del cual se instruyó su turno a la Com¡sión
correspondiente.

'10.- cont¡nuando con el orden de reg¡stro, hace uso de la voz el Diputado Joel Padilla
Peña, el cual presenta una lniciat¡va de Ley con Proyecto de Decreto mediante la cual se
adicionan las fracc¡ones XXVI y XXVII al artículo 1'l de la Ley de Educación del Estado
de Col¡ma; documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente.

'11.- En el sigu¡ente orden de registro, hace uso de la voz de nueva cuenta el Diputado
Feder¡co Rangel Lozano, el cual presenta un Acuerdo de la Com¡sión de Gobierno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios, por medio del cual se declara Recinto Leg¡slativo del
Honorable Congreso del Estado, la explanada del Monumento a los caídos en el
Mun¡cipio de Minatitlán, Col¡ma, a efecto de que en dicho lugar, se lleve a cabo la Sesión
Pública Ordinaria número 5, la que tendrá lugar al final¡zar la Ses¡ón Solemne número
cuatro que se realizará en el citado municipio; fundamentando la pet¡ción de dispensa de
todo trámite legislativo, para que el asunto, sea d¡scut¡do y votado en la presente sesión.

Concluida la lectura, se pone a cons¡deración de la Asamblea la propuesta de dispensa
para su discus¡ón y votación en la presente sesión, no hubo intervenciones; s¡endo
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea el
Acuerdo, no hab¡endo intervenciones, por lo que, se recabó la votac¡ón nom¡nal
declarándose aprobado por 17 votos a favor, y se ¡nstruye su cumplimiento.



En el desahogo del s¡guiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores
Diputados, para la sesión solemne, m¡sma que habrá de celebrarse el dia 27 de Octubre
del presente año, a partir de las 18:00 dieciocho horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 25 de Octubre del año 2016,
siendo las l6:07 dieciséis horas con siete minutos, se declara clausurada la presente
sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel
Padilla Peña, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José
Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.

DIP.

DIP.
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