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AcrA oE LA sEStóN púBLtcA oRDtNARtA NúMERo 11 oNcE, DEL i
pRtMER PER|OOO, DEL SEGUNOO AÑO DE EJERC|CtO CONSTTTUCTONAL .r á ,
OE LA OUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL E,¡\}]I*
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 23 VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE §.,T?f
DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS. ;ffi;
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En la ciudad de Colima, siendo las 10',40 diez horas con cuarenta m¡nutos del día 23
veint¡trés de noviembre del año 2016 dos m¡l diec¡sé¡s, reunidos en el Recinto Of¡c¡al del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco
Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número once quien actúa con los
Secretarios, los D¡putados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
solicitando a la Secrelaria de a conocer el orden del día que se propone:

Lectura del Orden del Día.
Lista de asistencia.
Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión.
Lectura, discusión y aprobac¡ón en su caso, del acta de la Sesión Pública
Ordinaria número 10 celebrada el día 15 de noviembre del año en curso.
Lectura de la síntesis de comunicaciones.
Asuntos generales.
Convocatoria para la próxima sesión ordinaria.
Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vo
intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que 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 20 veinte Diputados de la totalidad de
¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con .,ust¡ficación los D¡putados
Crispín Guerra Cárdenas, Eusebio Mesina Reyes, Martha Letic¡a Sosa Govea, Gabriela
de la Paz Sevilla Blanco, Leticia Zepeda Mesina; por lo que comprobado el quórum legal,
el Diputado Presidente declaró formalmente ¡nstalada la sesión y válidas las resoluciones
que se tomen, siendo las 11:46 once horas con cuarenta y se¡s m¡nutos.

En uso de la voz y en alención al orden del día la Diputada Secretar¡a Juana Andrés
Rivera, fundamentando su pet¡ción, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la sesión ordinar¡a número 10 diez de fecha 15 qutnce de nov¡embre del presente
año, y la misma sea insertada Íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que se
puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó ¡ntervenc¡ones de los Legisladores,
por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad.
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia y no
habrendo intervenciones, se recabó la votación económ¡ca de la misma, declarándose
aprobada por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretar¡a Juana Andrés Rivera,
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obvie la lectura de la síntesis
de comunicaciones y sea insertada íntegramente en el dlario de los debates. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los

Legisladores, por lo que en votación económ¡ca fue aprobado por unanimidad. No hubo
observaciones a la síntesis.
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Continuando con el orden del dia, se procedió a tratar los asuntos generales, por lo cual
se reg¡straron los Diputados que dec¡dieron hacer uso de la voz.

1.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la tribuna el Diputado Lu¡s Humberto Lad¡no
Ochoa, el cual presentó una ¡niciativa con proyecto de decrelo por el que se reforma el
artículo 8" de la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente.

2,- En el siguiente orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara,
quien presentó una iniciat¡va con proyecto de decreto por la cual se reforman diversos
artículos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; documento del
cual se instruyó su lurno a la Comisión correspondiente.

3.- Atend¡endo al orden de registro, hizo uso de la voz, el D¡putado Miguel Alejandro
Garcia Rivera, el cual presentó una iniciativa con proyecto de decreto para otorgar
descuento del cincuenta por c¡ento en la expedición y renovación de licencia de conducir
durante el mes de diciembre; documento del cual se tomó nota y se instruyó a la

Secretaría le diera el trámite correspondiente.

4.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el D¡putado Federico
Rangel Lozano, qu¡en presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se
reforma el artículo 260; se adiciona la fracción lX al artículo 444, ambos del Código Civil
para el Estado de Colima; y se adicionan la fracción Xl, con el corrimiento de las
subsecuenles, al artículo 8: un párrafo lercero, con el corrimiento del subsecuente al

artículo 12; el incaso f) al artículo 20: un pánafo segundo a la fracción I del artículo 25; el
inciso l) al párrafo segundo del artículo 25; un párrafo segundo al artículo 28; todos de la
Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. Documento del cual se tomó
nota y se ¡nstruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.

5.- En atención al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo,
quien presentó un punto de acuerdo por medio del cual se exhorta atenta y
respetuosamente a los titulares de los diez Ayuntamientos de la entidad, así como al
Poder Ejecut¡vo del Estado, por conducto de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano y el lnstituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, para que en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, identifiquen los asentamientos irregulares
ex¡stentes en la entidad, a efecto de suspenderlos o clausurarlos, así como denunciarlos
ante las ¡nstancias correspond¡entes; y con ello, promover el crecim¡ento ordenado de los
centros de población ex¡stentes en el Estado de Colima.

Concluida la lectura, se puso a cons¡deración de la Asamblea para su discustón,
interviniendo sobre el particular la Diputada Norma Padilla Velasco, quien señaló que la
iniciativa es muy buena, tiene muy buen propósito de tratar de darle un buen orden a este
rubro, y la Ley, que se tiene que aplicar, pero también se debe de tomar en cuenta, de
que por muchos caminos del Estado, a píe de carretera, tenemos viviendas de gente que

está ahí irregularmente, tamb¡én en los caudales de los ríos, cerca del caudal hay gente

con su vivienda, están asentados de manera irregular, ¿qué es lo que va a pasar con esta
gente?. Expresó que está de acuerdo si se hacen nuevos fraccionamientos, o los

fraccionamientos que están en proceso deban cumplir con todos los requis¡tos, que

señala la Ley de Asentamiento Humanos, y no solamente con las colonias que ya están,
sino que los Reg¡dores que presiden la Comis¡ón de Asentamientos Humanos de todo el



Estado, tienen la obligación de ir a revisar cada fracc¡onamienlo que le es entregado por
su Ayuntam¡ento, para que se den cuenta de la clase de construcc¡ones de áreas de
donación, de alumbrado público, de machuelos, todo lo
ayuntamientos, porque el ayuntamiento no se puede

están entregando a los
el lujo de recib¡r un

fraccionamiento a medio construir o construcciones que no le estén sirviendo, pero
lamb¡én, hay lugares, hay colonias ¡rregulares, en Tecomán hay var¡as. ¿Cuál va a ser la
soluc¡ón a estas colon¡as? Expresó que no se puede llegar y sacar a la gente, o no
pueden llegar los ayuntamientos, y pedirle a la gente que desocupen sus v¡viendas, se le
tiene que dar un seguimiento a este asunto y lo que puede hacer el ayuntamiento, es
reinstalar a las personas en otros lugares; señaló que solamente eso fue lo que le h¡zo
falla para darle seguimiento a lo que es su punto de acuerdo que está presentando.

A cont¡nuación hizo uso de la voz el D¡putado Lu¡s Ayala Campos, quien se manifestó a
favor del punto de acuerdo. Señalando que las leyes ahí están como lo mencionó la
Diputada Norma Padilla Velasco, pero hay que aplicarlas, señalando el caso de
Manzanillo donde se tiene ese problema, de asentamientos irregulares y ahí están los
causes del arroyo de Santiago que cada lluvia, la gente está con el Jesús en la boca, e
inclusive, hay ejidatarios que venden sus parcelas y las fraccionan y nada más porque es
mío, hago un planrto y empiezo a vender lotes. Expresó que el presente punto de acuerdo
es muy importante y ojalá, que los ayuntamientos de aquí en adelante se pongan las pilas
y empiecen. Manifestando que se debe ir más a fondo, pedirle a quien venda sea
responsable y en un momento dado regrese el dinero a la gente que les vendieron porque
de otra manera quien sale sufriendo ahÍ, es el prop¡o pueblo quien compró este terreno
irregular y creo que se está tocando un lema, de mucho interés por qué, porque en
Manzan¡llo, tenemos este grave problema, ves a los cerros y ves asentamientos
irregulares, y el grave problema es que se exige, drena.le, alcantarillado, en lugares donde
no se puede, inclusive introducir estos serviciosi por lo que se expresó a favor. Por último
expresó que se está haciendo h¡stor¡a en esta Legislatura y lo estamos demostrando al
pueblo.

De nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Octav¡o Tlntos Trujillo, quien agradeció la
participación de la Diputada Norma Pad¡lla Velasco, así como la del D¡putado Luis Ayala
Campos, y a todos los compañeros que puedan sumarse a este punto de acuerdo, este
exhorto para los ayuntamientos y el Gobierno del Estado. Expresándole a la Diputada
Norma Padilla Velasco, que cuando hablamos de asentamiento irregular, estamos
hablando de todos los asentamientos no particularmente cuando se habla de colonia,
estos asentamientos a¡slados que ella menciona, que puedan entrar en lugares de riesgo
como a un lado de los arroyos, barrancas, algunos cerros que se comentaban, a bordo de
carrelera incluyen toda esta parte de que se puedan regularizar. Señalando la importanc¡a
que se puedan revisar todos estos asentám¡entos irregulares para poder hacer los
exhortos; manifestando que de estas fam¡lias que se puedan detectar en esta revisión que
hagan los propios municipios y el Gob¡erno del Estado, ayudar a estas familias a través de
todos los programas que manejan el orden social, ver de qué manera se les puede ayudar
para ser acreedores a una vivienda digna, entonces el exhorto considera y contempla que
todos los asentamienlos humanos sean rev¡sados sin buscar la afectación, s¡no el orden
irregular, lo que se tenga que regular con el propósito de que todo, el desarrollo tenga el
orden correcto para poder ofrecer posteriormente todos estos servicios públicos, y por
supuesto el esparcim¡ento.

A continuación, nuevamente hizo uso de la voz la Diputada Norma Pad¡lla Velasco, la cual
señaló que no escucho que estuviera agregada esta propuesta para la gente, de que en
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caso de que tengan que desocupar sus viviendas, el Estado pudiera ayudarles. Po lo que
manifestó que es necesar¡o que se agregara.

En uso de la voz el Diputado Presidente declaró un receso de c¡nco minutos.

Se reanudó la sesión.

Al no existir más intervenciones, se sometió a votac¡ón económica el punto de acuerdo
que nos ocupa, siendo aprobado por mayoría, instruyendo a su cumplimiento.

6.- En atención al orden de registro intervino el Diputado Joel Padilla Peña, quien
presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el inciso c), de la
fracc¡ón ll, del artículo 45, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Documento
del cual se tomó nota y se instruyó a la Secretaría le diera el trám¡te correspondiente.

7.- Poster¡ormente, de nueva cuenta hizo uso de la voz el D¡putado Joel Padilla Peña, el
cual presenló una iniciativa con proyecto de decreto por la que se se reforma la fracción
X, del artículo 277, de la Ley de Asentam¡entos Humanos del Estado de Colima.
Documento del cual se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretaría le diera el trámite
correspond¡ente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se c¡tó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día lunes
28 veintiocho de noviembre del presente año, a partir de las 11:00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solic¡tó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 23 veintitrés de nov¡embre a las
13:28 trece horas con veintiocho minutos, se declara clausurada la presente sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Francisco
Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés
Rivera y José Guadalupe Benavides Florián quienes autor¡zan y dan fe.
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