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AcrA DE LA sEstóN púBucA oRDINAR|A NúMERo ls eutNcE, DEL
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑo DE EJERcIcIo coNSTITUCIoNAL DE
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, OEL H. CONGRESO DEL
EsrADo DE coLtMA. CELEBRADA EL D¡A 10 DtEz DE ENERo DEL Año
2018 00s MrL DrEctocHo.

En la ciudad de Colima, siendo las 12:00 doce horas del día miércoles 10 diez de
enero del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco
Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 15 quince, quien
actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la Diputada
Martha Alicia Meza Oregón; y por conducto de la Secretaría se dio a conocer el
orden del dÍa propuesto:

1.

ORDEN DEL DíA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la
sesión;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión
Pública Ordinaria No. 14, celebrada el27 de diciembre de 2017;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
relativo a dos iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera
que propone reformar el artículo 705 del Código Civil para el Estado
de Colima, y la segunda que propone reformar el artículo 1212 del
Código Civil para el Estado de Colima;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, y de Planeación, Fomento Económico y Turismo,
relativo a la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone
adicionar un segundo párrafo al artÍculo 26 Bis 3 de La Ley de
Turismo para el Estado de Colima;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto,
mediante la cual se solicita se autorice la desincorporación del
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del lote de terreno
urbano identificado con la clave catastral 10-01-18-183-001-000
ubicado en el Fraccionamiento Villa lzcalli Caxitlán, en Villa de
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Alvarez, Colima, con superficie según levantamiento pract¡cado en el
¡nmueble de 1,509.25 m2, y según escritura pública superfic¡e de
1,750.00 m2, y su consecuente autorización al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, a que done a título gratuito en favor de la
D¡ócesis de Colima Asociación Religiosa;

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relat¡vo a ocho ¡niciativas con proyecto de
decreto mediante las cuales se otorgan pensiones por jubilación,
vejez e inval¡dez;

10. Asuntos Generales;

11. Convocatoria a la próxima sesión; y

12. Clausura.

Col¡ma, Col., a 10 de enero de 20'18.

Una vez leído el orden del dia, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó
intervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobado por mayoria.

En el siguiente punto del orden del día, la D¡putada Secretaria l\¡artha Alicia Meza
Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de los 25
veinticinco D¡putados ¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Pres¡dente declaró formalmente
¡nstalada la Sesión y vál¡das las resoluciones que en la m¡sma se tomen, siendo
las 12:09 doce horas con nueve m¡nutos.

En el s¡guiente punto del orden del día, el D¡putado Secretar¡o Eusebio Mes¡na
Reyes, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del Acta de la Sesión
Ordinar¡a número '14 catorce celebrada el día 27 veintisiete de diciembre del año
2017 dos mil diecisiete. Propuesla que se puso a la consideración de la Asamblea,
no mot¡vó intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica fue
declarada aprobada por mayoria. Posteriormente, fue puesta a consideración de la
Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de los Leg¡sladores, se
recabó la votación económ¡ca de la misma, declarándose aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la D¡putada Martha Al¡c¡a l\¡eza Oregón,
propuso a la Asamblea que se obv¡ara la lectura de la síntesis de comunicaciones
y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica correspond¡ente de la propuesta
anterior, siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los
Diputados s¡ tenian alguna observación a Ia síntes¡s de comunicac¡ones. Sobre el



part¡cular h¡zo uso de la tribuna la Diputada Norma Pad¡lla Velasco quien solicitó
copia del punto número 7 de la Síntesis de Comun¡caciones, consistente en el
Oficio número D.G.P.L. 63-ll-2-2482, de fecha '14 de d¡c¡embre de 2017, enviado
por la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de D¡putados del H.
Congreso de la Un¡ón, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un
Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las Leg¡slaturas de las Ent¡dades
Federativas para que emprendan las medidas legislat¡vas necesarias a fin de
continuar armonizando sus ordenamienlos juríd¡cos locales, con los más altos
estándares en maler¡a de derechos humanos de las personas con d¡scapac¡dad,
en especial con los señaladas en la Convención lnternacional de las Naciones
Un¡das sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General
para la lnclusión de las Personas con Discapacidad. Se instruyó a la Secretaría
para que se le proporcionara la cop¡a solic¡tada.

De conformidad con el orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara, procedió a
dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales, relativo a dos in¡ciat¡vas de Ley con Proyecto de Decreto,
la primera que propone reformar el articulo 705 del Código Civil para el Estado de
Colima, y la segunda que propone reformar el artículo 1212 del Código C¡vil para
el Estado de Col¡ma; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea
obv¡ar Ia lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen para

solamente hacer referenc¡a a los articulos resolutivos y trans¡tor¡os del mismo.
Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó intervención
de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo
tanto, dio lectura de los artículos resolut¡vos y trans¡torios del documento que nos
ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votac¡ón en la misma Sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se
recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado por mayoria. Poster¡ormente, el
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de
los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 24 ve¡nt¡cuatro votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le
diera el trám¡te correspondiente.

Cont¡nuando con el sigu¡ente punto del orden del dia, la D¡putada Graciela Larios
Rivas, procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por las Comisiones de
Estudios Legislativos y Puntos Const¡tucionales, y de Planeación, Fomento
Económico y Turismo, relat¡vo a la inic¡at¡va de Ley con Proyecto de Decreto, que
propone adicionar un segundo párrafo al artículo 26 Bis 3 de La Ley de Turismo
para el Estado de Col¡ma, solicitando que se sometiera a consideración de la

Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del d¡ctamen para

solamente hacer referencia a los artículos resolut¡vos y transitor¡os del mismo

Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón
de los Legisladores, s¡endo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo
tanto. d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos

ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y

votación en la misma Sesión, no motivÓ intervención de los Legisladores, se

recabó la votación económica, s¡endo aprobado por mayoria. Posteriormente' el



dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso
de la voz la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco quien expresó que la
iniciativa era muy importante para el turismo en el Estado de Col¡ma, puesto se
establece que en la politica estatal se contemple el tur¡smo accesible. Man¡festó
que esperaba que no solamente el Mun¡cip¡o de Manzanillo se benefic¡ara con la
implementación del tur¡smo accesible, sino que se contemplaran otras playas del
Estado, para que las mismas sean accesibles para todas las personas que
cuenten con alguna discapac¡dad. Asimismo señaló que su voto sería a favor.

Concluida la intervención, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 25 veinticinco votos a favor, se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, el D¡putado Feder¡co Rangel
Lozano, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y F¡scal¡zación de los Recursos Públicos, relativo a la

iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se solic¡ta se autor¡ce la

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gob¡erno del Estado del lote de
terreno urbano identif¡cado con la clave catastral 10-01-18-183-001-000 ubicado
en el Fraccionam¡ento V¡lla lzcalli Caxitlán, en V¡lla de Alvarez, Colima, con
superficie según levantam¡ento practicado en el inmueble de 1,509.25 m2, y según
escr¡tura pública superficie de '1,750.00 m2, y su consecuente autorizac¡ón al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título gratuito en favor de la
Dióces¡s de Colima Asociación Relig¡osa; solic¡tando que se sometiera a

cons¡derac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

cons¡derandos del d¡ctamen, para solamente hacer referencia a los articulos
resolutivos y trans¡tor¡os del mismo. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de
la Asamblea, no motivó intervención de los Leg¡sladores, siendo aprobado en
votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los articulos
resolutivos y trans¡tor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma

Sesión, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón

económica, s¡endo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto

a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se

recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24
veinticuatro votos a favor, se instruyó a la Secretar¡a para que le diera el trámite

correspondiente.

De conformidad con el sigu¡ente punto del orden del dia, el Diputado Nicolás

Contreras Cortés, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, relativo a ocho

in¡ciat¡vas con proyecto de decreto med¡ante las cuales se otorgan pensiones por
jub¡lac¡ón, vejez e inval¡dez; solicitando que se sometiera a considerac¡ón de la

Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen,
para solamente hacer referenc¡a a los artículos resolut¡vos y transitorios del

mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó

intervención de los Leg¡sladores, s¡endo aprobado en votación económica por
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mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolulivos y trans¡tor¡os del
documento que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso
su discus¡ón y votación en la misma Sesión, no motivó intervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económica, s¡endo aprobado por mayoria.
Poster¡ormente, el d¡ctamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 25 veint¡c¡nco votos a favor, se instruyó a la Secretaria
para que le diera el trámite correspondiente.

En el punto relat¡vo a asuntos generales, se registraron los D¡putados que
decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores
partic¡paron de la siguiente manera:

Antes de dar el uso de la voz a los Legisladores, con fundamento en el articulo 82
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Col¡ma, siendo las 12:58
doce horas con cincuenta y ocho m¡nutos se decretó un receso. Siendo las 13:52
trece horas con cincuenta y dos minutos se reanudó la Sesión.

'1.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo quien presentó una inic¡ativa con proyecto
de Decreto por med¡o del cual se reforman las fracc¡ones lll y lV del artículo 83;
asimismo, se adiciona la fracción V al artículo 83, todos de la Ley Orgán¡ca del
Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Col¡ma. Lo anterior con la f¡nalidad de fortalecer la

act¡vidad leg¡slat¡va y la práctica parlamentaria del H. Congreso del Estado de
Colima, en virtud de que en las sesiones únicamenle deben presentarse a la

Asamblea los asuntos que vayan a ser mot¡vo de discusión y votación, en su caso,
así como aquellos que constituirán posicionam¡entos por parte de los
Leg¡sladores. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comis¡ón correspondiente.

2.- Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés
quien presentó una in¡c¡ativa de acuerdo med¡ante la cual es de aprobarse y se
aprueba declarar Recinto Leg¡slat¡vo la Plaza de Ia Bandera, a efecto de que en
dicho lugar, a las 1 1:00 once horas del dia 24 ve¡nt¡cuatro de febrero del presente

año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo una Sesión Solemne para

conmemorar el Día de la Bandera. Asim¡smo es de aprobarse y se aprueba que la
nueva Sala de Juntas del Recinto Legislat¡vo sea llamada "Profesor Macario G.

Barbosa", deb¡éndose inscrib¡r d¡cho nombre en una placa que se colocará en

dicho lugar y que se develara al lermino de la Sesión Solemne. Propuesta que fue
puesta a consideración de los Legisladores, no motivo intervención alguna, se

recabo la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, s¡endo

aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la

Asamblea el documento que no ocupa, no motivo intervención de los Legisladores,

se recabó la votac¡ón nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 15

quince volos a favor, 05 cinco abstenciones de voto y 02 dos votos en contra; por

lo que se instruyó a la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.
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3.- De conform¡dad con el orden de reg¡stro, h¡zo uso de la tribuna el Diputado
Héctor Magaña Lara qu¡en presentó una inic¡ativa con proyecto de Decreto por
medio del cual se reforma la fracción lll del artículo 6, de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable del Estado de Colima. Lo anter¡or con el objetivo de fortalecer a
las unidades de producción agricola en pequeña escala, con la final¡dad de
cons¡derar a los pequeños productores como prior¡tarios en las acc¡ones que se
real¡zan para propic¡ar la seguridad y soberanía al¡menlaria del Estado de Colima.
Se tomó nota y se instruyó a la Secrelaría para que la turnara a la Comisión
correspondiente.

4.- Según el orden de registro hizo uso de la tribuna el D¡putado Crispín Guerra
Cárdenas quien presentó un pos¡c¡onamiento por medio del cual expuso los retos
que deberá de superar el H. Congreso del Estado de Colima y el Poder Ejecutivo
del Estado, entre ellos, la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la
des¡gnación de nuevos l\¡agistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

5.- Continuando en el orden de registro hizo uso de la voz el Diputado Federico
Rangel Lozano qu¡en presentó un posic¡onam¡ento en torno al Decreto número
439 por medio del cual se reordenó y consol¡dó el texto de la Constitución Polít¡ca
del Estado Libre y Soberano de Col¡ma.

6.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia
Zepeda Mesina quien presentó una ¡niciativa de Decreto por medio del cual se
reforman las fracc¡ones Vlll; X; Xl y Xll del artículo 22; el artículo 57 B¡s. Se
adiciona la fracción Xlll al artículo 22; todos de la Ley Orgán¡ca del Poder
Legislativo del Estado de Colima. Lo anterior con Ia f¡nal¡dad de constituir el
derecho de todo Legislador a asistir a las reuniones de Comis¡ón Legislaliva, para
enriquecer su contenido, dar un mayor aporte de la expos¡ción de motivos, o
¡ncluso, razonar su retiro, asimismo establecer la obligatoriedad para que los
presidentes de Comis¡ón, citen a los ¡niciadores a las reuniones de mér¡to. Se
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Com¡s¡ón
correspondiente.

Continuando en el uso de la voz Ia Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó un
posic¡onamiento por med¡o del cual señaló, entre otras cosas, que veia un año
2018 dos mil dieciocho con nuevas oportunidades y para enmendar lo que ha
sal¡do mal. As¡mismo expuso que se dirigía a la ciudadanía y al Ejecutivo Estatal
con el objetivo de sumar esfuerzos y otorga a los col¡menses un gob¡erno a su
allura, y hacer del últ¡mo año de la Leg¡slatura, un año ejemplar.

7.- Según el orden de inscripción, h¡zo uso de la voz el Diputado Riult Rivera
Gutiérrez qu¡en presentó una ¡niciativa de punto de acuerdo por med¡o del cual el
Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y respetuoso exhorto
al M.C.S Héctor lnsúa García, Presidente Municipal de Col¡ma, a fin de que
disponga de las medidas compensator¡as a favor de los comerciantes del parque
de la piedra lisa, cons¡stente en condonarles o descontarles el concepto de renta
por los lugares donde comercian, en considerac¡ón a las bajas ventas de los



últ¡mos meses ocasionadas por el cierre de la Calzada Galván, deb¡do a las
diversas obras públicas cercanas al lugar, hasta que sean conclu¡das dichas
obras. Se puso a considerac¡ón de la Asamblea para su discusión el documento
que nos ocupa, no motivo intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económ¡ca del punto de acuerdo, s¡endo aprobado por mayoría. Por lo que se
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

8.- De conformidad con el orden de registro, hizo uso de la tr¡buna la D¡putada
Martha Leticia Sosa Govea qu¡en presentó un pos¡cionam¡ento referente a la visita
del precandidato a la Presidenc¡a de Ia Repúbl¡ca por el Partido Revoluc¡onario
lnstitucional José Antonio Meade Kur¡breña. lvlediante el cual señaló, entre otras
cosas, que era ¡naudito que el L¡cenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, s¡endo la máx¡ma autor¡dad del
Poder Ejecutivo, hub¡ese arropado de Ia manera en que arropó a l\¡eade, por el
simple hecho de pertenecer a su mismo Partido. Expuso que el Gobernador
representa a toda la población colimense y como tal debe de mantenerse al
margen de todos los actos partidistas y enfocarse en su trabajo en el serv¡c¡o
públ¡co. Expresó que era una irresponsabilidad total de su parte, puesto que con
esas acc¡ones le había dado la espalda al pueblo de Colima para dar prioridad a
sus amb¡ciones partidistas y favoreciendo a un precandidato en detrimento del
interés públ¡co.

Prosiguiendo en el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien
presentó un posicionamiento en torno al tema de la Segur¡dad que se vive en el
Estado de Colima. Expuso, entre otras cosas, los hechos violentos que se
originaron en días recientes en los l\¡unic¡pios de Tecomán y Manzan¡llo. Expresó
que la segur¡dad es el tema más importante que deben atender las autor¡dades de
un Estado, lo anterior para mantener la paz y el orden, y así otorgar bienestar a
sus habitantes, para que puedan realizar sus act¡v¡dades cotidianas sin temor.
Manifestó que en un Estado no puede prevalecer la inseguridad, ya que los
ciudadanos mexicanos t¡enen el derecho const¡tucional de vivir en un entorno
armónico y tranqu¡lo, que les permita aprovechar su máximo potenc¡al humano,
personal y soc¡al. Señaló que una vez más el Gobierno del Estado demostraba
que su estrategia en mater¡a de seguridad no funciona, o que bien nunca habia
existido una estrategia como tal, lo cual era una burla para todos los ciudadanos,
los cuales se sentian desprotegidos, y que el Gobierno sólo invente y engañe con

falsedades sobre la seguridad que se vive en Colima.

9.- Continuando en el punto de asuntos generales, hizo uso de la tribuna la
Diputada Juana Andrés Rivera quien presentó una inic¡ativa de Decreto por medio

del cual se reforma la fracción lV del artículo 35, de la Ley para la Prevención y

Atención a la V¡olenc¡a Fam¡l¡ar. Lo anterior con la final¡dad de establecer en la
citada Ley, como orden de protección preventiva que además de la retención y

guarda de armas de fuego propiedad del Agresor, se solicite la suspensión del

derecho de portación de armas, esto es, Ia licenc¡a particular para la portac¡ón de

armas, hasta en tanto se concluye el procedimiento jurisdiccional respectivo. Se



tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión
correspond¡ente.

Prosiguiendo en el uso de la voz, la Diputada Juana Andrés Rivera qu¡en presentó
una in¡c¡ativa de punto de acuerdo por medio del cual la Quincuagés¡ma Octava
Leg¡slatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento exhorto a las
Delegaciones en Col¡ma de: la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaria de
Agr¡cultura, Ganadería, Desarrollo Rura¡, Pesca y Al¡mentación (SAGARPA); la

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); el lnstituto Nacional de la
Economía Social (INAES)i la Secretar¡a de Economía y, la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social para que den plena d¡fusión de las convocatorias que cada una
de ellas coordine o administre, en las zonas o regiones donde potencialmente se

encuentra la población a la que van d¡rigidos los programas gubernamentales de
carácter social, sin limitarse al uso del internet, redes sociales o televisión;
procurando la máxima transparenc¡a y publicidad en los procesos de selecc¡ón y

entrega de apoyos gubernamentales. Se puso a considerac¡ón de la Asamblea
para su discusión el documento que nos ocupa, sobre el particular hizo uso de la
tribuna ta Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien solicitó que se releyera el
punto de acuerdo, puesto que ella había entend¡do que el interés de la Diputada

era regular algo que ya se encontraba regulado, puesto que los programas

sociales en todas las Entidades del país cuenlan con una normat¡v¡dad que los

regula. As¡mismo manifestó que cada proceso electoral, sobre todo de índole

naiional, existe un blindaje con la finalidad de limitar la promoción de los
programas sociales.

En el uso de la voz, la Diputada Juana Andrés Rivera precisó que el punto de
acuerdo consistía en que ella solicitaba a las delegaciones tanto federales,

eslatales, como munic¡pales que no solamente se l¡m¡ten a dar a conocer en sus
portales de internet las reglas de operación de los programas sociales; lo anterior
puesto que en la mayoría de las comunidades rurales no cuentan con acceso a

internet, por lo que se les exhortaba a d¡chas autoridades para que d¡eran a

conocer las reglas de operac¡ón de los c¡tados programas directamente en las

comunidades, y así poder garantizar que las personas a quienes vayan dirigidos

realmente accedan a estos recursos.

Sobre el particular, hizo uso de la voz la Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea
quien señaló que desde su punto de vista no era el momento oportuno para

aprobar un punto de acuerdo como el que se proponía, ya que tenían dos años en

la Leg¡slatura, por lo que se podrian haber percatado de esa deficiencia para

podei realizarlo con mayor anticipación. Prec¡só que no le parecia conveniente

desde el punto de vista politico puesto que podía mal¡nlerpretarse y darle

oportunidaá para que se real¡ce una promoc¡ón política. Expresó que era verdad

que en las comunidades no todos tienen acceso a internet, pero si cuentan con

radio, y por rad¡o es como se d¡funden los programas. lndicó que por mesura, por

prudencia y por los tiempos electorales, se pospusiera el punto de acuerdo para

después del proceso electoral.



En el uso de la voz, la Diputada Juana Andrés Rivera manifestó que deb¡do a que
las reglas de operación de los programas se encontraban v¡gentes y abiertas, las
cuales se c¡erran antes del período electoral, es por lo cual presentaba su punto
de acuerdo, para que las personas de las comun¡dades tengan la oportunidad de
conocerlos y acceder a ellos.

A continuación h¡zo uso de la tribuna el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien
co¡ncidió con lo expresado por la Diputada Martha Let¡c¡a Sosa Govea, puesto que
el año 2018 dos mil diec¡ocho es un año electoral, por lo que no se puede dec¡r
que ex¡ste un bl¡ndaje y que las personas que desempeñan un cargo público
lengan una l¡mitante respecto a la promoción de los programas sociales, y por otro
lado ellos como Legisladores los exhortaran para que los promocionaran. Por lo
que expresó que lo más sano y en respeto al año electoral no era el momento
oportuno para ¡nvitar tanto al gob¡erno federal, estatal y mun¡c¡pal a que
promuevan los programas sociales por todas las comun¡dades. Por lo
anteriormente expuesto, manifestó que la fracción del Part¡do Acción Nacional
estaba en contra de la propuesta; precisando que quizás pasando la elección con
lodo gusto se sumarían a la misma.

Por alusiones hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés R¡vera quien d¡o
lectura a la tesis 13/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federac¡ón, "INFORMA,IÓN PtiBLlcA DE ,ARA'TER
INSTITUCIONAL, LA CONTENIDA EN PORTALES DE INTERNET Y REDES
SOC/ALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA
ELECTORAL.- De lo establec¡do en los añículos 41, Base lll, Apa¡lado C,

segundo párrafo, y 134, pánafos sépt¡mo y octavo, de la Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca de
/os Esfados Unidos Mexicanos, se desprende que en atenc¡ón al Ninc¡p¡o de
¡mparc¡alidad, la ¡nformac¡ón pública de carácter ¡nstítuc¡onal es aquella que versa
sobre servlcios que presta el gobiemo en ejerc¡c¡o de sus func¡ones, asi como de
temas de ¡nterés general, a través de los cuales se proporc¡onan a la c¡udadan¡a
herran¡entas para que tenga conocimíento de los trámites y requ¡sitos que debe
real¡zar, ¡nclusive, de trám¡tes en línea y forma de pago de ¡mpuestos y seryic¡os.
De confotm¡dad con lo anteior, la ¡nformac¡ón públ¡ca de carácter ¡nstitucional
puede d¡fund¡rse en poñales de ¡ntemet y redes soc,a/es durante las campañas
electorales y veda electoral, s¡empre que no se trate de public¡dad n¡ propaganda
gubernamental, no haga referenc¡a a alguna cand¡datum o pad¡do polít¡co, no
promocione a algún func¡onario pÚbl¡co o logro de gobiemo, n¡ contenga
propaganda en la que se real¡cen expres¡ones de naturaleza político electoral,
dado que sólo const¡tuye ¡nfomac¡ón sobre d¡versa temática relac¡onada con
trám¡tes adm¡n¡strativos y sev¡c¡os a la comunidad'. Recalcó que lo que ella
solicitaba era que la gente que más lo necesita se pueda enterar y conozca los
programas que son creados para beneficio de ellos.

Posteriormente h¡zo uso de la tribuna el Diputado Crispin Guerra Cárdenas quien
precisó que se trataba de una tesis aislada, más no así de una jurisprudencia; así

como que de la lectura que realizÓ la Diputada del citado cr¡terio se pudo escuchar
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claramente que establece trámites y servic¡os, puesto que los programas sociales
tienen otra forma de juzgarse. Señaló que nadie estaba en contra de la promoción
de trámites y servicios, más s¡n embargo el asunto en comento se trataba de la
promoc¡ón de los programas soc¡ales, pof lo que de ninguna manera ellos serían
cómplices de generar un problema y una confusión. Expuso que como Poder
Leg¡slat¡vo debían de ser respetuosos de las reglas generales para el tema de los
progfamas soc¡ales en años electorales.

A continuación h¡zo uso de la voz la Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea quien

dio lectura a la Ley General de Desarrollo Social, precisando que no había por qué

dec¡rle a la gente que realice su trabajo, puesto que la Ley lo señalaba, pero que
el que no lo realicen era otra cosa; por lo que el Poder Legislativo no debía de
meterse en temas compl¡cados. "A¡liculo 28.- La publ¡c¡dad y la información
relat¡va a los programas de desarrollo soc¡al deberán ¡dent¡f¡carse con el Escudo
Nac¡onat en tos tém¡nos que establece la ley correspond¡ente e inclu¡r la s¡gu¡ente
leyenda: "Este programa es público, aieno a cualqu¡er pañ¡do pol¡tico. Queda
proh¡b¡do el uso para f¡nes d¡st¡ntos al desarrollo socia/'. Asimismo expuso lo

señalado en el D¡ario Oficial de la Federac¡ón en su publ¡cac¡ón del viernes 29
veintinueve de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, en la página tercera,

sección vespertina, punto 8 y 8.1, en donde se emitieron las reglas de operación

de los programas; precisando que además de encontrarse en el Diario Oficial, las

citadas reglas se encontraban disponibles para consulta en las Delegaciones
Federales de la SEDESOL y del INAES en los Estados, así como en la normateca
de la SEDESOL. Expuso que las Delegac¡ones Federales de la SEDESOL y del
INAES en los Estados, en coordinac¡ón con la Dirección General de Operación de
Programas y el INAES serán las encargadas de realizar la promoción y difus¡ón

del programa, informando las acciones institucionales a realizar y las comun¡dades
benef¡c¡adas. Por lo anterior expresó que en el Diario Ofic¡al de la Federación

establece a quien le toca promover los programas soc¡ales, en consecuencia lo

que realice el Poder Leg¡slativo está de más, s¡endo innecesario; por lo que si no

cumplen sus obligaciones SEDESOL y el INAES se debia de repórtalo a sus

dependencias nacionales para que les llamen la atención. Para finalizar expresó
que entendían la preocupación de la Diputada Juana Andrés Rivera más sin

embargo que no se debían afanar en lo que no les correspondía' puesto que se

encontraban claramente definidos programas y reglas de operación; por lo que

coincidía con su coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y

consideraba of¡c¡oso el punto de acuerdo.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votac¡ón económica del punto de

acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaria para

que le diera el trámite correspond¡ente.

10.- Continuando con el orden de reg¡stro, hizo uso de la voz el Diputado Santiago

Chávez Chávez quien presentó una inic¡ativa de decreto por medio del cual se

otorga un 50% de descuento en el valor por la transmisión de la Propiedad de

Vehiculos Automotores, ún¡ca y exclusivamente para las motocicletas, previstas

en la fracción l, incisos a) y b) del artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Estado
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de Colima; asi como en el inciso I del Tabulador of¡cial para el Pago del lmpuesto
a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el
Ejerc¡c¡o Fiscal 2018, publicado el 02 de diciembre de 2017 , en el Per¡ódico Oficial
el Estado de Colima, mediante el Decreto número 393; y en el valor por la

dotación de placas de c¡rculación, incluyendo tarjeta de circulación, previsto en el
inciso c), de la fracc¡ón V, del artículo 55 B de la Ley de Hacienda del Estado de
Colima. Benef¡cio conferido que se otorga a todos los habitantes de las
comunidades rurales del Estado de Colima y estará vigente durante los 30 treinta
días s¡guientes a partir de su publ¡cación en el Periódico Oflcial "El Estado de
Colima". Asim¡smo se faculta a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del
Estado, para que en el plazo indicado ¡mplemente el programa de las unidades
móv¡les en las pr¡ncipales comunidades de las zonas rurales de la entidad y se
hagan efectivos los descuentos que se promueven en el Decreto. Se tomó nota y
se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

ll.- Prosiguiendo en el desarrollo de los asuntos generales, hizo uso de la tribuna
el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien dio lectura a una frase de Nikita
Jrushchov, "Los políticos son siempre lo m¡smo, prometen hacer un puente
aunque no haya un río". Precisando que señalaba lo anterior en virtud de que el
Gobernador del Estado de Colima había promet¡do seguridad, bienestar social,
salud y otras cosas, las cuales hasta el momento no ha cumplido. Expuso que

además de lo anter¡or el titular del Poder Ejecutivo del Estado, se excedía en sus
func¡ones, como había sucedido cuando el Gobernador acompañó al precandidato
José Antonio Meade. Manifestó que é1, junto con sus demás compañeros del
Part¡do Acc¡ón Nac¡onal y la D¡putada de Movimiento C¡udadano, el dia 11 once
de enero de 2018 dos m¡l d¡ec¡ocho, a las 12:00 doce horas, acudirian a la

Procuraduría General de la República, a la FEPADE, a interponer una denuncia en
contra del Gobernador del Estado, por la comisión de delitos electorales;
señalando que la presenlarían porque dicho funcionario había señalado
expresamente que el lunes '1" primero de enero de 2018 dos m¡l d¡ec¡ocho se
incorporaria a sus labores, y cuando se realizaron los actos de precampaña,

cuando acudió su precandidato, fue después del primero de enero. Asimismo
invitó a todos los ciudadanos y a todos los que ¡ntegraban el frente ciudadano, a
que los acompañaran a interponer la denuncia, puesto que era ¡njusto que en vez
de preocuparse por la seguridad del Estado de Colima, se preocupó por ir por su
precandidato al aeropuerto de Colima.

12.- De conformidad con el orden de registro, hizo uso de la voz la D¡putada
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien presentó una in¡ciat¡va de Decreto por
medio del cual se adiciona un Capítulo lV, denominado PROTOCOLO ALBA, al

Título Tercero De los l¡ecanismos Garantes, y los artículos 39 B¡s 2, 39 Bis 3, 39
Bis 4, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de V¡olenc¡a
para el Estado de Colima. Lo anter¡or con la finalidad de instituir el Protocolo ALBA
como una medida de respuesta para encontrar a mujeres y n¡ñas desaparecidas,
con exper¡encias ex¡tosas en otras Entidades del país. Se tomó nota y se instruyó
a la Secretar¡a para que la turnara a la Com¡sión correspond¡ente.
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Cont¡nuando en el uso de la voz, la Diputada Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco
presentó una ¡nic¡at¡va de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable
congreso del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, para
que atienda las reiteradas sol¡c¡tudes de la población manzanillense, respecto a
¡mplementar y dar seguim¡ento a acc¡ones de rescate, protección, saneamiento y
rehabilitación de la Laguna del Valle de las Garzas; pet¡c¡ones que se han hecho a
través de cartas enviadas directamente a su persona, así como mediante
demandas ciudadanas expresadas en los med¡os de comunicación. Asimismo se
le insta a impulsar de manera urgente los trabajos necesarios para integrar y
operar un instrumento de coord¡nación y colaboración gubernamental, con el
sector privado y con la sociedad civil del Municipio de Manzanillo, 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 permanente. Se puso a
consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa,
sobre el particular hizo uso de la tribuna la D¡putada Letic¡a Zepeda Mesina qu¡en

señaló que la Laguna del Valle de las Gazas ha estado h¡stóricamente en el
lvlunicip¡o de Manzanillo como un legado ecológico que t¡ene Col¡ma y lo que le
está sucediendo requiere del concurso de varias dependencias y de la voluntad
politica para que los esfuerzos que ya se están realizando se conjunten. Expuso
que el exhorto es con el objetivo de que se puedan conjuntar los esfuerzos, para
que todas las dependencias que tienen que ver con el saneamiento de la Laguna
se coordinen, a f¡n de sanear la Laguna que representa un legado ecológico de
todo el Estado de Colima, por lo que solicitó el apoyo de los Legisladores y se
votara a favor el punto de acuerdo.

Concluida la intervención, se recabó la votación económica del punto de acuerdo,
siendo aprobado por mayoría. Por lo que se ¡nstruyó a la Secretaria para que le
d¡era el trámite correspondiente.

Prosiguiendo en el uso de la voz, la D¡putada Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco
presentó una ¡n¡c¡ativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable
Congreso del Estado de Col¡ma, hace un atento y respetuoso exhorto a la Arq.
Gisela lrene Méndez, titular de la Secretaría de lvlovilidad del Estado, a fin de que
at¡enda de manera urgente la falta de prestac¡ón del servicio de transporte público
urbano (autobús) en las colon¡as Benito Juárez y 16 de Septiembre del l\4un¡cipio
de Manzanillo, mediante la real¡zación de los estudios pertinentes y la
implementac¡ón de las medidas que considere necesarias, para garantizar que se
brinde de manera permanente el serv¡c¡o de transporte público urbano a los
habitantes de las colon¡as mencionadas. Se puso a considerac¡ón de la Asamblea
para su discus¡ón el documento que nos ocupa, no motivo intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación económica del punto de acuerdo, siendo
aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el
trámite correspond¡ente.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima Sesión Solemne, m¡sma que habrá de



celebrarse el día lunes 15 quince de enero del año 2018 dos mil dieciocho, a partir
de las 10:00 diez 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 Sesión; siendo las 16:20 dieciséis
horas con veinte minutos, del día miércoles 10 diez de enero de 2018 dos mil
dieciocho, se declaró clausurada la Sesión Ordinaria número quince.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, el Diputado
Eusebio Mesina Reyes y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quienes
autorizan y dan fe.

DIP. F CEBALLOS GALINDO
PRESIDENTE
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SECRETARIA
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