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ACTA DE LA SESIóN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO, DEL
SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIUE OCTIVI LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 1I ONCE DE
MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, s¡endo las 09:40 nueve horas con cuarenta minutos del día 11

once de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa D¡rectiva, Diputado José
Guadalupe Benavides Florián, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 05 cinco qu¡en

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:

1. Lectura del Orden del Día.
2. Lista de asistenc¡a.
3. Declaración de quórum legal, y en su caso ¡nstalación formal de la sesión.
4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública

Ordinaria No. 4, celebrada el 4 de mayo de 2Q17.
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones.
6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, y de Planeación del
Desarrollo Urbano y Vivienda relat¡vo a autorizar la desincorporación del
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de 5 predios contiguos al terreno
propiedad de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina, con una superficie
total de 4,066.00 m2 cuatro m¡l sesenta y seis metros cuadrados, ubicados en el
Mun¡c¡p¡o de Manzanillo, Colima; asimismo se autor¡za al T¡tular del Poder
Ejecutivo del Estado a que los done a título gratu¡to en favor de la Secretaría de
Marina Armada de México.

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, relativo a otorgar incentivos
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Villa de Alvarez.

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la ln¡c¡ativa con Proyecto de
Decreto, relativa a otorgar diversos ¡ncent¡vos fiscales a los contr¡buyentes del
Municipio de Comala.

L Asuntos generales.
10. Convocatoria para la próx¡ma sesión.
11. Clausura.

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

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, pasó l¡sta

de los presentes, contándose con la as¡stenc¡a de 24 veinticuatro Diputados ¡ntegrantes

de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la Diputada Gabriela de la
Paz Sevilla Blanco.

Por lo que comprobado el quórum legal, el D¡putado Presidente declaró formalmente
instalada la ses¡ón y válidas las resoluc¡ones que en la misma se tomen, siendo las 09:50

nueve horas con cincuenta m¡nutos.

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

Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del



Acta de la Sesión Ordinaria número 4 cuatro de fecha 04 cuatro de mayo 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 económ¡ca fue declarada aprobada por
mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea, el acta de
referenc¡a, al no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del dia, el D¡putado Crispin Guerra Cárdenas
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obv¡ara la lectura de la sintesis
de comunicaciones y la m¡sma fuera insertada íntegramente en el diario de los debates.
Propuesta que fue puesta a cgns¡deración de la Asamblea; sobre el particular hizo uso de
la voz la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea quien solicitó atentamente copia, para ella y
para la Diputada Norma Padilla Velasco, de los documentos rec¡b¡dos en la síntesis de
comun¡caciones, ¡dentificados con los puntos 1 y 2, adeñás realizó un comentar¡o sobre
el punto 6 de la síntesis de comunicaciones, reflriendo que este H. Congreso del Estado
recibia una comunicación rem¡tida por la XLlll Legislatura del H. Congreso de Estado de
Guanajuato de Guanajuato por medio del cual informaban que con esta fecha aprobaron
un acuerdo para realizarle un respetuoso exhorto a la H. Cámara de Diputados, a efecto
de que tomen en cuenta la iniciat¡va de reforma al segundo párrafo del articulo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar a los delitos por

los cuales procede la pr¡s¡ón prevent¡va ofic¡osa, los relacionados con la portación y
posesión de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada o FueEa Aérea,
sin contar con el perm¡so correspondiente. Señalando que le parecia un punto muy
importante y de ¡nterés general, por lo que ponía a consideración de la Asamblea que este
H. Congreso del Estado se sumara al exhorto, con la flnalidad de que se real¡zara más
fueza en conjunto con el H. Congreso del Estado de Guanajuato. Por lo que recordó que

en Colima ya sucedió un atentado en contra de una persona, el cual se hubiese podido

evitar s¡ un dia antes o días antes que los detectaron con armas, los hub¡eran tenido en
pr¡sión preventiva, pero como eso no fue posible, a los siguientes dias cometieron un

atraco que tenían planeado.

Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que le diera trámite a la sol¡c¡tud de la
Diputada Martha Letic¡a 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 mayoría. Por lo anter¡or, se preguntó a los Legisladores si tenían

observaciones que real¡zar a la síntesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la
síntesis.

En el desahogo del sigu¡ente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez
Chávez dio lectura al dictamen relativo a autorizar la desincorporación del patrimon¡o

inmobiliario del Gobierno del Estado de 5 predios contiguos al terreno propiedad de la
Sexta Región Naval de la Secretaria de Marina, con una superficie total de 4,066.00 m2

cuatro mil sesenta y seis metros cuadrados, ubicados en el Municipio de Manzanillo,

Colima; asimismo se autor¡za al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que los done a
titulo gratuito en favor de la Secretaría de Marina Armada de [,íéxico; solicitando que se

sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, sobre el particular

h¡zo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco, qu¡en propuso a la Asamblea que

se realizará la lectura integra del dictamen, en virtud de que no tenían conoc¡miento de



que es lo que se trata completamente, por lo que s¡ se realizaba una lectura ¡ntegra del
d¡ctamen se podria conocer más a fondo el mismo, para su pgsterior anál¡sis y discus¡ón.

Por lo anterior se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de la D¡putada
Norma Padilla Velasco, siendo desechada por no alcanzar Ia votación reglamentaria.

Concluida la intervenc¡ón, se recabó la votación económica de la propuesta de obv¡ar la
lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los
artículos resolutivos y transitor¡os del dictamen, s¡endo aprobado por mayoría. Por lo
tanto, el Diputado Santiago Chávez Chávez d¡o lectura de los artículos resolut¡vos y
transitorios del documento que nos ocupa. Alterminar, el Presidente de la Mesa Directiva
propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración de la
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a

consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Letic¡a
Zepeda ¡,ilesina quien felicitó a todas las madres por su dia, as¡mismo hizo referenc¡a a

que se sumaba a la solicitud real¡zada por la Diputada Norma Padilla Velasco de realizar
la lectura integra del dictamen a discus¡ón, recalcando que es ¡mportante que los
dictámenes se lean de manera íntegra. Señaló que tenía una observación del dictamen en
discusión, consistente en que en el apartado de firmas aparece el D¡putado J. Santos
Dolores Villalvazo, la fecha del dictamen es del I nueve de mayo, por lo que el Diputado
J. Santos Dolores V¡llalvazo ya no se encontraba en este H. Congreso del Estado;
situación que se tenía que aclarar. Asimismo, cuest¡onó el por qué la Secretaría de Marina
le sol¡cita al Gobierno del Estado que adquiera los cinco predios, para que posteriormente
se los done; situación que d¡jo no entender, mencionando que si la Secretaría de Marina
no tiene la capacidad económica de comprar predios o de vender algún otro predio de su
propiedad en Manzanillo y poder adquirir los predios faltantes para realizar la construcción
del hospital, cuest¡onó, que cuál era el sentido de pedirle al Gobierno del Estado que

real¡ce un gasto en momentos tan complicados para las finanzas estatales. ¡rencionó que

7 siete millones parec¡eran poco, s¡n embargo si se realizará una comparativa de las

obras que se pudieran real¡zar con esa cantidad, habría muchas opciones para invertirlos
Además precisó que el dictamen no indica de dónde se obtuvo el d¡nero para la compra
de los terrenos en mención, así como tampoco de qué partida se tomó, qué parte del
presupuesto se redujo para la adqui§ición de esos terrenos; situación que señaló no

abona a la transparencia. Por lo que solic¡tó que las situaciones por ella expuestas sean

aclaradas.

A cont¡nuac¡ón hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Ayala Campos quien expuso que

los que son de Manzanillo conocen la problemática que vive la Armada de México para

adquir¡r terrenos, por lo que la situación de que el Gobierno del Estado realice una

donación de terrenos que se encuentran abandonados, para realizar la construcción de un

hospital, abona a la salud. Asimismo señaló que tenia información que además del

hospital, se instalaria un local para una funeraria de la Armada de México, la cLlal ofrecerá

a las personas de escasos recursos, féretros a bajos costos. Por lo que esta Leg¡slatura

con la presente donac¡ón apoya a la Armada de l\réxico y al pueblo de ¡ranzanillo

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea quien señaló

que es importante poner en contexto la situación del presente d¡ctamen, así como la

postura que algunos Diputados del Part¡do Acción Nac¡onal asumirán en torño a votar a

iaro, o en contra el referido dictamen. Expuso que es impactante lo manifestado por la

Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na, lo cual es de enorme trascendencia, cómo anotar el

nombre de un Diputado que ya no es integrante de este H. Congreso del Estado, situación
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que es un error de legalidad, de forma en e¡ dictamen; el cual puede ser ¡mpugnado.
lranifestó que no puede ser pos¡ble que un dictamen del I nueve de mayo sea f]rmado
por el D¡putado J. Santos Dolores Villalvazo, lo cual representa un descu¡do garrafal, por
lo que desde su perspect¡va la Comisión debería de retirar el d¡ctamen y rcalizat la

corrección correspondiente, puesto que no es po§ible que las cosas se real¡cen con los
pies. En cuanto al fondo de la donación, menc¡onó que en parte tiene razón el D¡putado
Luis Ayala Campos, s¡n embargo se tiene que ser claro y prec¡so, el Gobierno del Estado
está inv¡rtiendo casi 8 millones de pesos en la adquis¡ción de los citados terrenos, para un

buen fin, nadie lo duda; s¡n embargo cuestionó, está el Gobierno del Estado en
condiciones de comprar unos terrenos, que posteriormente donará a la Armada de
México, cuando se ha señalado por parte del Gobierno estatal su deficiencia y su escasez
de recursos con unas finanzas quebradas que recib¡ó del gobierno anterior. Situac¡ón que

dijo preocuparle, puesto que recordó que se tuvieron problemas de desabasto de
medicamentos y materiales curativos en el Hospital Regional, y ahora se invierten I
millones de pesos para adqu¡r¡r unos terrenos y posteriormente donarlos a la Armada de
México. Señaló que la Armada de México es una institución fuerte, con recursos
económicos y que en Manzanillo cuenta con sutlcientes terrenos para sus casas
habitación para todo su personali cuenta con diversos terrenos sin construir, los cuales se

identifican fácilmente por los letreros que señalan "propiedad de la Secretaría de lvlarina".

Lo anterior aunado a que dicha Secretaría cuenta con un helipuerto en Playa Azul, en

frente de la ex guarnic¡ón de la plaza. Po lo que cuestionó que por qué esa incongruenc¡a
del Gobierno del Estado, negar programas soc¡ales, apoyos, medicamentos; y en cambio
otorgar dinero a la Marina. Recalcó que es un buen f¡n el que se busca, pero es

solamente para los derechohab¡entes, solo para una porción de la población de
Manzanillo, no para todo el puerto; por lo que se debe de ser precisos. Por último, expuso
ante la Asamblea que todas las situaciones por ella señaladas son las que la llevarán a
ella y quizá a algunos de sus compañeros a abstenerse de votar el presente dictámen

Sobre el particular hizo uso de la tr¡buna el Diputado Santiago Chávez Chávez quien

señató que son importantes todas las observaciones que se han realizado, sin embargo
intervenia para mostrar fis¡camente las firmas de todos los Diputados integrantes de las

dos Comis¡ones dictaminadoras; en donde se puede observar la flrma de la Diputada Julia
Licet Jiménez Angulo. Expuso que tanto la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, como la Comisión de Planeación del Desarrollo

Urbano y Vivienda sesionaron el 9 nueve de mayo. Mencionó que la Secretaría de Marina,

como la SEDENA y en general todas las fuerzas armadas son de un valor trascendental
para todos los mexicanos; por lo que el proyecto que se real¡zará en Manzanillo no solo

benef¡ciará a la población de ese Municipio, s¡no que se beneflc¡ará a toda la poblac¡ón

del Estado. Precisó que dentro del cuerpo del dictamen se establece que para cualquier

situación de desastre que se suscite en el Estado, el hospital que se constru¡rá en los

señalados terrenos será un centro de atención para toda la población. Por lo que expresó
que tanto él como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

áevolucionar¡o lnstitucional, Partido delTrabajo, Partido Verde y Partido Nueva Alianza; y

muy seguramente los Diputados integrantes del Grupo Padamentario Nuestro

Compromiso por Colima, están a favor del dictamen, puesto que el mismo representa algo

positivo para el Estado y para la Secretaría de Marina.

A cont¡nuación hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano quien re¡teró la

felicitac¡ón a todas las mamás con motivo de su dia social celebrado ayer, y manifestó

que mas allá de las expresiones de reconocimiento, de admiración, de gratitud y de

|."rp"to qu" merecen, no solo el 10 de mayo, sino siempre, debemos honrar con hechos.
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con nuestra conducta, el ser dignos hijos de nuestras mamás. Asim¡smo, expresó que
hablando de reconoc¡mientos, la ¡,ilar¡na Armada de l\réxico es una ¡nstituc¡ón de enorme
trascendenc¡a para los mexicanos y lo que representa la desincorporac¡ón que se anal¡za
y d¡scute, es una inversión del Gobierno del Estado de Colima; inversión que redundará
en beneficio no solo para Manzanillo, s¡no para todo el Estado de Col¡ma. Precisó que
efect¡vamente el Hospita¡ Naval es única y exclusivamente para el personal de la propia
¡rarina Armada de lréx¡co, sin embargo es claro que en caso de desastre o de algunas
otras circunstancias que se llegasen a presentar es para uso de todos y así se encuentra
establecido en el convenio respectivo; por otra parte mencionó que se tiene que señalar y
decirlo muy claramente el Presidente Felipe de Jesús Calderón H¡nojosa determinó la

entrada de la Secretaría Armada de México en el combate de la delincuencia organizada
en apoyo a las entidades del país, situación que merece todo nuestro reconocimiento y
apoyo. Asimismo, expuso que la desincorporación de los terrenos para la construcción del
Hospital Naval en la ciudad y puerto de Manzanillo generará beneficios directos pa.a la
población de lranzanillo, empleo, desarrollo económico, desarrollo en general. Por último
mencionó que el presente dictamen representa un caso noble, en donde evidentemente
existe un beneficio para la Marina Armada de México y en general para el Estado de
Colima.

En el uso de Ia voz la Diputada Martha Alicia Lileza Oregón quien señaló que es conocido
por todos que un gran número de los integrantes de su familia forman parte de la

Secretaría Marina Armada de México, por lo que le consta que en las instituciones de
salud de la Armada, no solo se atiende a los derechohabientes; puesto que s¡ alguna
persona se encuentra enferma y es trasladada a las instalac¡ones de la Marina, se les
atiende y se les cobra; situación que sucede en el seguro soc¡al. Mencionó que cuanto fue
d¡rectora del DIF le tocó el huracán Jova y las fuezas armadas ayudaron
incondicionalmente para afrontar dicho fenómeno. Asim¡smo refirió que es verdad que se
erogaron 8 millones de pesos por un teneno, pero no se debe de ver la cantidad erogada,
s¡no que se debe de observar el beneficio que traerá para la ciudadanía; puesto que

Manzanillo está crec¡endo y solo se cuenta con un Hospital Civil, por lo que se neces¡tan
más hospitales para atender a la población no nada más del munic¡p¡o, sin para atender a
la gente de Cuyutlán y del estado de Jalisco. Señaló que la posibil¡dad de contar coñ ún

Hospital de la Armada representa una gran oportunidad para que en casos de
emergencias la población del Estado de Col¡ma cuente con una institución que los atienda
con tecnologia de punta. Situación que genera que ella respalde el presente dictamen y
las palabras del D¡putado Luis Ayala Campos.

Posteriormente h¡zo uso de la tribuna el Diputado [Iiguel Alejandro García Rivera quien

manifestó que estaba totalmente de acuerdo con lo señalado por el D¡putado Santiago
Chávez Chávez, puesto que es muy importante que mostrara el dictamen en fisico; ya

que el que en el que les fue remitido por correo aparece el nombre del Diputado Santos
Dolores. Resaltó la ¡mportanc¡a de que se lean integramente los dictámenes en tribuna,
para poder desmenuzar todo este tipo de detalles, puesto que §¡ se hubiese leído

integramente, en el apartado de los nombres de los Diputados que suscriben el dictamen

se podía haber observado que quien firmaba era la Diputada Jul¡a L¡cet y no el Diputado

J. Santos, y que el dictamen que se les remitió era un borrador. L¡enc¡onó que ese es un

error que se entiende, es un error humano, pero sol¡citó que se lean en tr¡buna los

dictámenes íntegramente, para aclarar este tipo de dudas, para poder conocer que en el

cuerpo del dictamen se establece que en caso de siniestro la población va a poder utiliza
las instalaciones de la Secretaria de l,ilarina. Por lo que resaltó que todas las dudas que

se han planteado en tribuna se pudieron haber resuelto, en su gran mayoría, con la
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lectura del dictamen; situación que ya se decidió no hacer y es una constante, por lo que
señaló que se debe de considerar cuando si realizarlo y cuando no. Recalcó que leer los
dictámenes sería lo correcto y se estaría mandando el mensaje adecuado. Mencionó que
estaba de acuerdo con lo señalado por la Diputada l\rartha Leticia Sosa Govea respecto a
que se conoce el gran beneficio, así como que la Secretaria de Marina tiene infinidad de
terrenos; exponiendo que acababan de ganar unos terrenos de lranzanillo y construyeron
unos departamentos con vista al mar. Señaló que hay inf¡n¡dad de cosas que se tienen
que real¡zar, sin embargo lo importante es darle prioridad a ciertos temas; reconoció que
es bueno que se construya un Hospital, sin embargo en este momento en que el Gobierno
del Estado decidió comprar los terrenos, había otras prioridades para Colima, no
solamente para Manzan¡llo. Precisó que está de acuerdo en que la Secretaría de ¡rarina
es una institución que hace una labor sorprendente, exponiendo las catástrofes por
fenómenos naturales que le ha tocado presenciar en el puerto de Manzanillo, en los
cuales la Secretaría de Marina siempre está presente para apoyar. Sin embargo
mencionó que lo anterior no significa que la erogación realizada por el Gobierno del
Estado hubiese sido correcta y menos cuando no se señala de dónde se obtuvieron los
recursos para realizar la compra de los tenenos; mencionando que no se pueden erogar
ciertos recursos para un determinado fin, sin descuidar otros, en el presente asunto se
erogaron 7 millones, por lo que cuestionó a quién se descuidó ¿al sector salud? ¿por eso
hubo desabasto de medicinas, al deporte, a los programas sociales?. Ref¡rió que en el H.

Congreso del Estado se realizó el esfuezo para destinar la part¡da soc¡al para atender a
los adultos mayores, porque no había el recurso suficiente para las pensiones; pero si
hubo dinero para comprar un terreno. Señalando que esa situación es en la que no están
de acuerdo, no en el trabajo de la Secretaria de Marina, ni en la donación, ni en el bien
que se le va a realiza. a la gente de Manzanillo; si no en la forma en que se hacen las
cosas y en el fondo. Por lo que señaló que al no estar de acuerdo en la forma y en el
fondo en que se realizan las cosas, así como en la forma en que las presentan en tribuna,
es que se abstendría de votar.

Sobre el particular, hizo uso de la voz la Diputada ¡rirna Edith Velázquez Pineda la cual
prec¡só a la Asamblea que todas las instituciones de salud están obligadas a dar la
atención de urgencias, aún siendo privadas, por lo que no están realizando ningún favor,
es por ley que tienen que prestar esa atención a quien lo necesite en casos de
emergencia. Asim¡smo, señaló que no entiende y le molesta la situación de que no hay

dinero para atender pr¡or¡dades en mater¡a de salud, pero se le otorgan 8 millones a la
Secretaria de Marina la cual cuenta con muchos recursos y presupuesto propio. Lo

anterior, aunado a que se tienen hospitales en el Estado, como el Regional, el de
Manzanillo, los cuales están en completo abandono, por lo que cuestionó por qué no se

atiende esa situación, son I millones para atender los hospitales que ya tenemos.

A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina quien expuso
que no está en contra de que la Secretaría de lvlarina pueda constru¡r un edificio y que
pueda brindar un servic¡o d¡gno a la poblac¡ón. Señaló que es la segunda ocasión en que

este H. Congreso del Estado se encuentra ante una situación de este tipo. La primera fue
respecto de un terreno en Minatitlán, que igualmente se le pidió al Gobierno del Estado
que adquiriera un predio por'10 millones para después donarlo, precisando que en esa

ocasión se votó a favor, y que ella votó a favor; lo anterior porque el fin le§ parecía

correcto. En ese sentido mencionó que es la segunda ocasión en que se adquiere un

terreno para pasarlo a un tercero, conociendo que esa anuencia debe pasar por este H.

congreso, sin embargo tal como se están real¡zando las cosas le parece que este Poder

Leg¡alativo es nada más es un mero trám¡te, por lo que no se le toma en cons¡deración.
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Señaló que a ella no le parecían correctos los proced¡mientos por lo que se abstendria de
votar, en virtud de que el procedimiento desde su perspectiva está viciado y no se podria
darle la cara a los ciudadanos y dec¡rles que estuvieron de acuerdo.

En el uso de la voz el Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa expuso a la Asamblea que
el Gob¡erno del Estado inició con un déficit financiero del desfalco de gobiernos
anteriores, por más de 2 m¡l millones de pesos. Señaló que todo el recurso que se invierta
para cualquier acción debe de ser pr¡oritaria en lo que más necesita la gente. l,ilencionó
que señala lo anterior porque el día de ayer en que estuvo en Colima el Presidente
Enr¡que Peña Nieto visitando el Hospital lnfantil al poniente de la ciudad de Villa de
Alvarez, fue muy lamentable lo que sucedió, puesto que realizaron una limpia de las
instalaciones con motivo de la visita del Presidente y dieron de alta a tres personas que

estaban hosp¡talizadas, sin estar aliviados. Además vino a inaugurar un Hospital que no
va a funcionar al 100% y ahíes en donde se cuestiona cada centavo que el Gobierno del
Estado dona, como sucede en el presente caso. Reflrió que la semana pasada se citó a

varios Secretar¡os y al Consejero Jurídico, todos del Gobierno del Estado para que
explicaran los beneflcios de la concesión del Ecoparc; y hace algunos días se realizó una
reunión en casa de gobierno para explicar el por qué el Gobierno del Estado adquirió un
predio al norte de la ciudad, conocido como el predio de la campana, por 170 millones,
cuando hace cuatro años ese mismo predio tenía un valor de 100 m¡llones. Manifestó que

esos'170 millones invertidos en el predio de la campana se pudieron haber utilizado para
que el Hosp¡tal lnfantil funcionará al 100%; parte de esos'170 millones se pudieron haber
invertido en el ahora Ecoparc para que funcionara y no concesionárselo a una empresa
privada la cual está señalada por SEMARNAT. Expuso que eso es lo grave del asunto, no
es si la l,ilarina va a utilizar ese terreno para la construcción de un hospital, el cual va a
beneficiar a todos; s¡no que lo grave es el fondo del asunto, el por qué no invertir ese
dinero en prioridades sociales, como la seguridad del Estado. ¡rencionó que se debe de

ser claros, justos y transparentes con el manejo de los recursos; y mientres no se

transparente el gasto de los recursos del Gobierno del Estado se seguirán con las
incógnitas y señalándole a la ciudadanía cuando el Gob¡erno realice las cosas mal.

Concluidas las intervenciones. se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor, I ocho abstenciones y 1 un voto en
contra, y se instruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente.

Continuando con el séptimo punto del orden del día, el D¡putado Octavio T¡ntos Trujillo
proced¡ó a dar lectura al dictamen relativo a otorgar incentivos fiscales a los

contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez; solicitando que se sometiera a

consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para

solamente hacer referencia a los artículos resolutivo§ y transitor¡os del mismo. Propue§ta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ones de los

Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado 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 d¡scusión y votación en la misma

sesión, no motivó intervención de los LegisLadores, se recabó la votac¡ón económica,

siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a con§iderac¡ón de

la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que' se recabó la

votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor, y

se instruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente.
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De conformidad con els¡guiente punto delorden deldía, la Diputada Juana Andrés Rivera
dio lectura a la ln¡ciativa con Proyecto de Decreto, relat¡va a otorgar diversos incent¡vos
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala. Somet¡endo a consideración de la
Asamblea la solicitud de dispensa de tgdo trámite reglamentario. Propuesta que fue
puesta a consideración de los Legisladores, al no motivar intervenciones, en votación
económica fue aprobada por mayoria. Posteriormente, fue puesto a la consideración de Ia
Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, por Io que se recabó la votación
nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor; por lo que

se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera eltrám¡te correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron
hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores participaron de la
siguiente manera:

l.- El Diputado N¡colás Contreras Cortés presentó una iniciativa de acuerdo por medio del

cual es de aprobarse y se aprueba citar a los Presidentes de los Municip¡os del Estado de

Colima para que antes esta Legislatura informen sobre las acciones, estrategias y

resultados implementados en materia de seguridad pública y prevención del del¡to dentro
de las demarcac¡ones territoriales que les corresponden- Señalando que la conducción de
las reuniones será a cargo del Presidente de la Comi§ión de Seguridad Pública.

Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, sobre el pañicular h¡zo uso de

la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien se manifestó a favor de la propuesta,

sin embargo precisó que se deberían de llamar para que acompañen a los Présidentes

Municipales a los titulares de las D¡recciones de Prevención del Delito y de Seguridad

Pública de los Mun¡cipios, con la flnalidad de que se tengan una explicación más ampl¡a y

detallada sobre cualquier duda que se tenga se pueda resolver de momento; por lo que

solic¡tó que se incorporará al punto de acuerdo Io señalado. Por lo anterior se preguntó al

iniciador si estaba de acuerdo con la propuesta de la Diputada Norma Padilla Velasco.

En el uso de la tribuna el Diputado N¡colás Contreras Cortés precisó que la propuesta es
que se cite a los Presidentes Municipales puesto que el Presidente Mun¡cipal es

responsable directo, en ese sentido señaló que si el Pres¡dente Municipal desea venir
acompañado de quien él desee para que lo asesore sobre el tema puede hacerlo, pero

que esto no implique que el Presidente comisione o nombre a alguien para que venga en

su representación. Prec¡só que la propuesta en concreto que están realizando, es que sea
el Presidente Municipal quien comparezca, ya si él qu¡ere venir acompañado por una o

dos personas que sean del área, para que lo ase§oren, como iniciadores manifestó no

tener n¡ngún inconveniente.

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

señaló que el Grupo Parlamentar¡o del Part¡do Acción Nacional está de acuerdo con la

propuesia de la reunión de trabajo con los alcaldes al ser los responsábles de la

ieguridad en el Municipio, sin embargo solicitó que se incorporará a.la propuesta la

coñparecencia del Gobernador Constitucional del Estado Licenciado José lgñácio Peralta

Sánchez quien es el responsable de la seguridad de todo el Estado de Colima.

Poster¡ormente el Diputado Nicolás Contreras Cortés precisó que sin que esto implique

que se genere polémica sobre el asunto, el mes pasado compareció ante el H' Congreso

del gstaldo el decretaría de Seguridad Estatal y precisamente a propuesta del Diputado

Luis Humberto Ladino Ochoa. Señaló que se ha caido en la fac¡lidad de hacer propuestas



a las propuestas, y de conform¡dad con el Reglamento las propuestas que se realicen o
las adiciones se tienen que hacer por escrito y entregarse a la Mesa Direct¡va; por lo que
s¡ el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa desea proponer que comparezca el
Gobernador, lo puede real¡zar al encontrarnos en asuntos generales. En consecuencia
solicitó que la propuesta realizada por ellos permanezca tal cual, siendo esa la postura y
la petición de é1.

Sobre el particular hizo uso de la voz el D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa quien
manifestó que su antecesor parecía un asesor del Gobernador, por lo que cuestionó que
no sé a qué le t¡enen miedo que venga aqui el Gobemador. Siendo él el responsable de la
seguridad en el Estado; los Pres¡dentes lvlunicipales son los responsables de la seguridad
en los ¡runicipios. Asimismo atendiendo a lo referido por el Diputado Nicolás Contreras
Cortés solic¡tó a la Pres¡dencia que decretara un receso para que su juríd¡co realiza? el
oficio correspondiente y se somet¡ese a votac¡ón en estos momentos.

Por alus¡ones personales, el Diputado N¡colás Conlreras Cortés mencionó que en primer
lugar el no ha defendido a nadie. As¡mismo prec¡só que el mes pasado estuvo en este H.

Congreso del Estado el encargado de la segur¡dad a n¡vel Gobierno del Estado, y quien lo
citó y lo propuso fue el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, estando de acuerdo la

Asamblea. Recalcó que puede proponer iniciativas cuando el D¡putado lo desee, sin
embargo ya se abrió el espacio para enlistarse en los asuntos generales; y en cuanto al
receso solicitado precisó que por el simple hecho de sol¡citarlo no necesariamente debe
ser procedente, puesto que todos los Legisladores tienen los m¡smos derechos y todo§
estuvieron con la oportunidad de inscribirse en el punto de asuntos generale§ en su
momento, espacio el cual ya se cerró; por lo que señaló que se va a tener oportunidad en
otras sesiones y las veces que se proponga citar a funcionarios se analizará y debatirá en
su momento- Refirió que en un tema tan del¡cado como la seguridad, no se puede caer en
tratar de defender a alguien en part¡cular, recalcando que él no ha defendido ni defiende a
nadie en lo particular.

Nuevamente en el uso de la voz el Diputado Luis Humberto Lad¡no Ochoa manifestó que

de conformidad con el Reglamento, es el Presidente del H. Congreso, que lo preside el
Diputado Benavides, el único facultado para decidir si le conced¡a o no el espacio que

habia sol¡citado, no así el D¡putado Nicolás. Por lo que nuevamente solicitó al Diputado
Presidente la apertura de un espacio.

Concluidas las intervenciones, el D¡putado Presidente señaló que es clara la postura del
Diputado Nicolás Contreras Cortés por lo que atendiendo al Reglamento, se procederia a

la votación de la inic¡ativa, asimismo precisó que de acuerdo con el Reglamento s¡ el

Diputado Luis Humberto Ladino ochoa neces¡ta o requiere una in¡ciativa adicional la
podía presentar en los asuntos generales.

Por lo que, se recabó la votación económica del punto de acuerdo presentado por el

Diputado Nicolás Contreras Cortés, siendo aprobado por mayoría, por lo que se ¡nstruyó a

la Secretaria para que le diera el trámite conespond¡ente.

2.- Según el orden de registro hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na qu¡en

presentó una ¡n¡ciativa de acuerdo por med¡o del cual este Honorable Congreso del

Éstado de Colima exhorta respetuosamente al Secretario General de Gobierno' el C.

Arnoldo Ochoa González, pa? que, con prontitud, se s¡rva girar las instrucciones

necesarias para que sea publicado el Decreto 291, aprobado por esta Soberan¡a



Legislativa, el24 de ab de 2017. Asimismo se exhorta respeluosamente al Oficial Mayor
del H. Congreso del Estado, Licenciado Alejandro lván Malínez Díaz, para que en el
marco de sus responsabilidades, se cerciore de la debida publ¡cac¡ón del Decreto 291
aprobado por esta Soberanía Legislativa, el 24 de abril de 2017. Se puso a considerac¡ón
de la Asamblea para su discusión, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada
Norma Pad¡lla Velasco, quien se manifestó a favor de la propuestai asimismo señaló que
desafortunadamente se han aprobado d¡versos d¡clámenes en el H. Congreso del Estado
los cuales se tardan mucho tiempo para hacer su publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima', por lo que manifestó que es necesario que se realice el presente
exhorto, siendo necesario tamb¡én que en este Poder Legislativo se tenga el cuidado con
todo lo que la Asamblea ordene que se publique, puesto que la afectación recae sobre la
ciudadania. Refirió que debe de exist¡r una mayor atención por parte del Gobierno del
Estado para que la persona que realice las publicaciones esté más al pendiente de su
trabajo, puesto que son atrasos que se van acumulando.

Conclu¡da la intervención, en votación económica fue aprobado por mayoria, por lo que se
instruyó a la Secretaria para que le diera eltrámite correspondiente.

Continuando en el uso de la voz la D¡putada Let¡cia Zepeda Mesina presentó una
iniciativa de ley con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el primet pá¡Gfo y
se ad¡c¡ona un cuarto párrafo al artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Col¡ma. Lo anterior con la f¡nalidad de que los decretos emitidos por el H.

Congreso del Estado de Colima, que otorguen beneficios fiscales a los contr¡buyentes
sujetos a las causaciones municipales, entren en vigor al momento de su aprobación por
parte del Poder Legislat¡vo, y no requieran para su aplicación la publicación en el
Periódico Oflc¡al 'El Estado de Colima"; y así beneficiar de manera ¡nmed¡ata a los
contribuyentes que por diversas cuestiones se han rezagado en el pago oportuno de sus
obligac¡ones. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión
correspondiente.

En el uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda l\resina presentó una ¡n¡ciativa de punto

de acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta al

titular del Órgano Superior de Aud¡tor¡a Gubernamental del Estado, el Licenciado Carlos
Armando Zamora González para que realice dentro del término de la auditoría a

SEFIDEC, una auditoría exhaust¡va a la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado a

fin de conocer detalladamente la inversión y movimiento de los recursos públicos

obtenidos, el cumplim¡ento de la norma, func¡ones y metas, todos de los ejercicios fiscales
2014,2015 y 2016 de dicha inst¡tuc¡ón. Lo anterior, en v¡rtud de que la Un¡dad de

Protección C¡vil Estatal nunca ha sido auditada, y es necesario que dado que el recurso

apl¡cado en este ámbito es lim¡tado, se conozca con certeza cómo ha sido ejercido el

recurso. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, intervin¡endo la

Diputada Let¡cia Zepeda Mesina quien señaló que durante toda la lectura de la iniciativa

observó al auditorio sumamente distraído, por lo que cuestionó si estaban todos

consientes de lo que ella solicitaba con su iniciativa.

Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano, quien

señaló que claro que estaban consientes respecto a lo que la Diputada Leticia Zepeda
lvlesina planteó, lo cual tiene que ver con protección civil estatal' y tiene que ver con el

uso de los recursos destinados para ese rubro, así como para autorizar al OSAFIG para

que lleve a cabo una auditor¡a a la prop¡a D¡rección Estatal de Protección Civil. Asimismo

manifestó que no es necesario que se realicen ese tipo de señalamientos porque todos
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están atentos cuando alguien está en el uso de la tribuna. Y en el caso del diputado
Presidente, José Guadalupe Benavides Florián, expresó que en el proced¡miento que a
veces uno s¡gue se puede cometer una om¡sión, s¡n embargo, también, como todos,
estamos atentos.

Posteriormente el Diputado Nliguel Alejandro García Rivera mencionó que se encuentra a
favor de la propuesta, asimismo refirió que coincidía con el Diputado Feder¡co Rangel
Lozano, señalando que si están atentos, asimismo prec¡só que hubo una pequeña
d¡stracción porque uno de los puntos que expuso la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na, él lo
expondría más adelante, y era por una publicación que estaba retrasada, sin embargo
señaló que en ese momento les llegó la notificación que la publicación se había realizado
de manera extraordinaria, en una edición especial. S¡tuación por la cual menc¡onó que él
se acerco a la D¡putada por si queria realizar alguna menc¡ón, precisando que eso fue lo
que los distrajo un poco, puesto que tenía algo de tiempo que no se hacía una publicación

así, y además de que tenía que ver con la participación de la Diputada y la próxima que él
rcalizatia.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votacióñ económica del punto de acuerdo,
siendo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el

trámite correspondiente.

3.- Continuando en el orden de reg¡stro el Diputado Santiago Chávez Chávez qu¡en
presentó una iniciat¡va de punto de acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso
del Estado de Colima hace un atento exhorto, al Licenciado José Guadalupe Franco
Escobar, titular de la Procuraduría General de Justicia, para que en uso de sus
atribuc¡ones procure la instalac¡ón de un módulo en los tianguis de venta de vehículos
usados de mayor concurrencia en el Estado, con personal y equipo necesario, a efecto de
que revisen que los vehículos en venta no sean robados. As¡mismo se hace un atento
exhorto a la Arquitecta Gisela lrene l\réndez, Secretar¡a de ¡rovilidad del Gobierno del
Estado, para que en uso de sus atribuciones procure la instalac¡ón de un módulo con
personal como auditores en los tianguis de venta de vehículos usados de mayor
concurrencia en el Estado, para que revisen los documentos que amparan la propiedad

de los vehículos en venta, y que estén en regla, asicomo un perito para que examine que

el número de motor y serie conesponda con la factura y que no estén alteradas. Se puso

a consideración de la Asamblea para su discusión, no motivo intervención de los

Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, s¡endo aprobado por mayoria, por lo que

se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspond¡ente.

4.- Atendiendo al orden de registro, h¡zo uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos
quien presentó una iniciativa de acuerdo por medio del cual es de aprobarse y se aprueba

la nueva conformación de la Un¡dad lnterna de Protecc¡ón C¡vil del congreso del Estado.

Lo anterior en virtud de que por un error de técnica legislativa dicha Unidad se creó

vinculada a las personas y no a los cargos de qu¡enes la conformarían, por lo que al haber

dejado de prestar sus servicios dentro de este Poder Legislativo, los referidos integrantes

se vuelve necesario integrar nuevamente la referida Unidad lnterna de Protección Civil del

Congreso del Estado.

Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión' sobre elparticular h¡zo uso de

la voz la Diputada Leticia Zepeda lresina quien se man¡festó a favor de la iniciativa,

asimismo expuso que el tema de protección c¡vil dentro del ámb¡to legislativo ya habia

s¡do tocado en una reunión de Gobierno lnterno, no únicamente respecto de lo que
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atinadamente propone el D¡putado Lu¡s Ayala Campos, sino también todo lo que engloba
la responsab¡lidad de ser un Congreso que ponga el ejemplo en mater¡a de protección
civil, la señalización correspondiente, el estudio de la estructura deledificio, los simulacros
y todo lo referente a la protección civil. Por lo que señaló que celebra que se ponga a
considerac¡ón de los 25 ve¡nticinco Diputados la iniciat¡va en d¡scusión.

Conclu¡da la intervención, se recabó la votación económica, siendo aprobado por
mayoria, por Io que se instruyó a la Secretaria para que le diera el trámite
correspondiente.

5.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz el Diputado Héctor l\¡agaña Lara
quien presentó una iniciativa de decreto por el cual se adiciona una fracción lV al artículo
68 de la Ley del ¡runicipio Libre del Estado de Colima. Lo anterior con el objet¡vo de que
las personas que desempeñen los cargos de Secretario General del Ayuntamiento, el
Tesorero, el Contralor y el Oficial Mayor, cuenten como min¡mo con licenc¡aturas afines a
la actividad que desarrollarán, para dar un paso a la profesionalización de dichos cargos,
lo cual se traducirá en un beneficio e impacto directo en la poblac¡ón, quienes de manera
inmediata podrán observar que sus autor¡dades municipales tienen la suficiente capacidad
académica y calidad moral para desempeñar sus func¡ones. Se tomó nota y se instruyó a
la Secretaría para que la turnara a la Comis¡ón correspondiente.

El mismo Diputado Héctor Magaña Lara presentó una iniciativa de decreto por la cual se
reforma la fracción ll del artículo 1212, fracción del Cód¡go Civil para el Estado de Colima.
Lo anterior con la finalidad de derogar la disposición que establece que los posibles
herederos p¡erden la capacidad de heredar por la acusación de un delito que merezca
pena capital o prisión, aun cuando aquélla sea fundada, realizada en contra del autor de
la sucesión; puesto que no puede permitirse estar sujeto a Ieyes que desalienten la
denuncia ciudadana de ninguna forma. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para
que la turnara a la Comisión correspondiente.

6.- Continuando con el orden de reg¡stro, hizo uso de la kibuna el D¡putado Joel Padilla
Peña quien presentó una iniciat¡va de decreto por la cual se reforma el artículo 30,
fracción lll y 31, fracción Vlll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Col¡ma. Lo anterior con la finalidad de impulsar la lectura como práct¡ca cultural en el
Estado. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que la turnara a la Comisión
correspondiente.

7.- Continuando con el orden de reg¡stro, hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia
Sosa Govea quien presentó una in¡ciat¡va de punto de acuerdo por medio del cual esta
Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima hace
un atento y respetuoso llamado al Pres¡dente de la República, el Licenciado Enrique Peña
Nieto; altitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles
Berlanga; al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, José Calzada Rovirosa; y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Colima, el Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, para que culminen, a la brevedad,
los trabajos del Proyecto de Reconstrucc¡ón de la playa "El Paraiso", en Armería, Col¡ma

Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, no motivo intervención de los
Legisladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoria, por lo que

se instruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspondiente.
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Pros¡guiendo en el uso de la voz, la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea presentó una
iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Octava
Legislatura del Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de
Col¡ma, y al Contraalmirante Franc¡sco Javier Castaño Suárez, Titular de la Secretaría de
Segur¡dad Pública del Estado de Colima, para que realicen, en el ámbito de sus
respect¡vas competencias y en el cumplimiento de su func¡ón pública, esfuezos
elraordinar¡os que permitan garantizar la seguridad en el Estado y devolver la
lranquilidad a todos los colimenses, mediante acciones objetivas, concretas, reales y
urgentes, para que ningún hecho delict¡vo quede impune, menos aquellos donde haya
civiles y menores de edad inocentes, involucrados. Se puso a considerac¡ón de la

Asamblea para su discusión, no mot¡vo intervención de los Legisladores, se recabó la
votación económica, s¡endo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria.

8.- Según elorden de registro hizo uso de la voz el Diputado Eusebio Mesina Reyes quien
presentó una ¡n¡ciativa de ley con proyecto de Decreto por medio del cual se reforma el
artículo 357 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Lo anterior con
la finalidad de eliminar el requisito injustificado y desproporc¡onal de pagar los derechos
por concepto de subdivis¡ón de un predio rústico afectado por el derecho de vía. Se tomó
nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Com¡sión correspondiente.

9.- Prosiguiendo con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el D¡putado Luis
Humberto Ladino Ochoa, quien presentó una inic¡ativa de punto de acuerdo por medio del
cual esta se aprueba diferir la fecha y hora de la comparecencia de los titulares de las
Secretaría de Administración y Gestión Pública, de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, de
Turismo y del Consejero Jurídico, todos del Gobierno del Estado, a efecto de que tenga
verificativo el viernes 12 de mayo de 2017, a pad¡ de las 12:30 horas, en la Sala de
Juntas Francisco J- ¡/úgica de este Congreso, con el objeto de que nos informen de los
beneficios que se obtuvieron para la sociedad colimense con la firma del Convenio de
Colaboración mediante el cual el Gobierno del Estado se comprometió a conces¡onar a la
empresa FIESTA SAFARI S.A. DE C.V. las instalaciones del Parque Regional
¡retropolitano "Griselda Alvarez Ponce de León". Se puso a consideración de la Asamblea
para su discusión, no motivo intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que

le diera el trámite correspondiente.

Continuando en el uso de la voz el Diputado Luis Humberto Lad¡no Ochoa presentó una

iniciativa de decreto por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, y del Código Electoral
para el Estado de Colima. Asimismo sol¡citó que las inic¡ativas presentadas por las
Diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Adriana Lucia Mesina Tena y Gabriela de la Paz

Sevilla Blanco, así como la presentada por é1, que complementan la presente iniciativa en
materia electoral fueran insertadas íntegramente en el Diario de los Debates. Se tomó
nota y se instruyó a la Secretaria para que la turnara a la Comisión correspondiente.

En el uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una iniciativa

de punto de acuerdo por medio del cual atenta y respetuosamente se cita al Titular del

Poder Ejecutivo del Estado Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, a una reunión de

trabajo con la finalidad de que informe a esta Soberania las estrategias y líneas de acción

implementadas por el Gabinete de Seguridad a su mando en contra de la delincuencia y

los altos índices de inseguridad que siguen v¡viéndose en el Estado de Colima. Reunión a
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celebrarse el día'18 dieciocho de mayo del presente año, a ¡as 12:00 doce horas en las
instalaciones que ocupa este Honorable Congreso. Se puso a consideración de la
Asamblea para su discusión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la
votac¡ón económica, siendo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria.

10. Según el orden de inscripc¡ón, h¡zo uso de la voz el Diputado Franc¡sco Javier
Ceballos Gal¡ndo quien presentó una in¡ciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracc¡ón Vlll del articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Colima. Lo anter¡or con el objetivo de establecer que la rendición del
informe anual de actividades por parte del lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos de¡ Estado de Colima deberá de realizarse
durante el mes de abril de cada año ante el H. Congreso del Estado. Se tomó nota y se
instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

l'1. Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel
Lozano quien presentó un complemento a la ¡n¡ciativa de ley con proyecto de decreto
relativa a expedir la Ley que establece las Bases para el Funcionamiento de los
Estacionamientos en el Estado de Col¡ma. Lo anterior con la f¡nalidad de regular el
funcionamiento de los estacionamientos públicos y pr¡vados en el Estado de Colima. Se
tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que la turnara a la Com¡sión correspond¡ente.

12. Según el orden de inscr¡pción, hizo uso de la voz el D¡putado José Adrián Orozco Neri
quien presentó una in¡ciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la
fracción Vll del artículo 1 de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses. Lo
anterior con el objetivo de que el Premio Estatal de Periodismo sea entregado en el marco
de la celebración del "Día Estatal del Per¡odista". Se tomó nota y se iñstruyó a la
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente

13. Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la
Paz Sev¡lla Blanco quien presentó una ¡niciativa de punto de acuerdo por medio del cual
este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a los
Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán,
lvlanzanillo, lvlinatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; a fln de que den cumplimiento. a la
brevedad pos¡ble, con la obligación legal que emana del artículo 189 BIS de la Ley
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. Se puso a consideración
de la Asamblea para su discusión, no motivo intervención de los Leg¡sladores, se recabó
¡a votación económica, siendo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

Prosiguiendo en el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentó
una ¡niciativa de punto de acuerdo por med¡o del cual este Honorable Congreso del
Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Licenciado José lgnacio Peralta
Sánchez, Gobernador Constituc¡onal del Estado de Colima, para que atienda las
reiteradas sol¡citudes de la población manzanillense, respecto a implementar y dar
seguimiento a acciones de rescale, protección, saneamiento y rehabilitación de la Laguna
del Valle de las Gazas. Asimismo esta Quincuagésima Octava Legislatura insta a la
autoridad exhortada a impulsar de manera urgente los trabajos necesarios para integrar y
operar un instrumento de coordinación y colaboración gubernamental, como Comité,
Comisión o Consejo, en el que además participen el sector privado y la sociedad civil del
l\¡unicipio de l\4anzanillo, para que la recuperación de la Laguna del Valle de las Garzas
sea una encomienda de todos, a la que se pueda dar seguimiento y evaluar de manera
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permanente. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, no motivo
¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por
mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

En el desahogo del sigu¡ente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión ord¡naria, m¡sma que habrá de celebrarse el día jueves
1 8 dieciocho de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 17:00 diecisiete
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; siendo las 14:08 catorce horas con ocho
m¡nutos, del día l1 once de mayo de 2017 dos mil d¡ec¡s¡ete, se declaró clausurada la
sesión ordinaria número cinco.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José
Guadalupe Benavides Florián, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián
Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas quiene{ áutorizan y dan fe.

DIP. JOSE VIDES FLORIÁN
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