
E LVIII ¡
AcrA DE LA sEStóN púBLtcA oRDtNARtA NúMERo t6 DtEclsÉts, DEL
PRIMER PERIoDo, DEL TERcER AÑo DE EJERcIcIo coNSTITUcIoNAL DE
LA ourNcuAGÉstMA ocrAvA LEG|SLATURA, DEL H. coNGRESo DEL
ESTADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DiA 24 vEtNTrcuATRo DE ENERo
DEL Año 2018 oos MtL D¡EctocHo.

En fa ciudad de Colima, siendo las 12:12 doce horas con doce minutos del día
miércoles 24 veinticuatro 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 16 dieciséis, 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:

J.

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. 1 5, celebrada el 10 de enero de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Punto de Acuerdo
suscrito por los integrantes de la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone exhortar al
titular de la Secretaría de Educación Pública, el Licenciado Otto
Granados Roldan;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
relativo a cinco lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, mediante
las cuales se propone reformar diversas disposiciones a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y a su
Reglamento;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a diecisiete iniciativas con proyecto de
decreto mediante las cuales se otorgan pensiones por jubilaciÓn,

vejez, invalidez y viudez;

Asuntos Generales:

2.

4.

5.

o.

7.

8.

o



'10. Convocatoria a la próxima sesión; y

11. Clausura.
Colima, Col., a 24 de enero de 2018.

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quien propuso
que se insertara en el orden del día, el punto relativo a la lectura, discusión, y
aprobación, en su caso, del escrito de fecha 22 veintidós de enero de 2018 dos mil
dieciocho, suscr¡to por el Licenciado Nabor Ochoa López, mediante el cual solicita
reintegrarse al cargo de Diputado local de la Quincuagésima Octava Legislatura, a
partir del 01 primero de febrero de 2018 dos mil dieciocho. Se puso a
cons¡deración de la Asamblea la propuesta de modificación del orden del día, no
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobado por mayoría.

7.

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. 15, celebrada el 10 de enero de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del escrito de fecha 22
de enero de 2018, suscrito por el Lic. Nabor Ochoa López, mediante
el cual solic¡ta reintegrarse al cargo de diputado local de esta
Quincuagésima Octava Legislatura, a part¡r del 01 de febrero de
2018;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Punto de Acuerdo
suscrito por los diputados de la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone exhortar al
titular de la Secretaría de Educación Pública, el Licenciado Otto
Granados Roldan;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
relativo a cinco lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, mediante
las cuales se propone reformar diversas disposiciones a la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y a su
Reglamento;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a diecisiete iniciativas con proyecto de
decreto mediante las cuales se otorgan pensiones por jubilación,
vejez, invalidez y viudez;

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión; y

Clausura.

Colima, Col., a 24 de enero de 2018.

Por lo anterior se puso a cons¡deración de la Asamblea el orden del dÍa con la
modificación aprobada, no motivó intervención de los Diputados, se recabó la
votación económica correspondiente, siendo aprobado por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza
Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 veintitrés
Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con
justificación, el Diputado Santiago Chávez Chávez y la D¡putada Mirna Edith
Velázquez Pineda.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente
instalada la Sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, s¡endo
las 12'.20 doce horas con veinte minutos.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Eusebio Mesina
Reyes, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria número 15 quince celebrada el día 10 diez de enero del año 2018 dos
mil dieciocho. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, no
motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica fue
declarada aprobada por mayoría. Poster¡ormente, fue puesta a consideración de la
Asamblea el acta de referencia, 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 día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón,
propuso a la Asamblea que se obviara 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, sobre el particular hizo uso de la
voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien solicitó copla de los puntos
enlistados con los números 6 y 13 de la SÍntesis de Comunicaciones, se instruyó a

la Secretaría para que se le proporcionaran las copias sol¡c¡tadas. Conclu¡da la
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intervención se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta de
obviar la lectura de las Sintesis de Comunicaciones, siendo aprobada por mayoría.
Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la
síntesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la Síntesis.

De conformidad con el orden del día. la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, dio
lectura del escrito de fecha 22 veintidós de enero de 2O18 dos mil dieciocho,
suscrito por el Lic. Nabor Ochoa López, mediante el cual solicita reintegrarse al
cargo de Diputado local de esta Quincuagésima Octava Legislatura, a partir del 01
primero de febrero de 20 f 8 dos mil dieciocho. Al terminar, fundamentándose la
petición, se propuso su discusión y votación en la misma Sesión, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó Ia votación económica, siendo
aprobado por unanimidad. Posteriormente, el dictamen fue puesto a cons¡deración
de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Alicia
Meza Oregón quien se despidió de sus compañeros Legisladores, y les agradeció
por todas sus atenciones durante el tiempo en el que se desempeñó como
Diputada integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima.

Conclu¡da la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor, se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspondiente.

Continuando con el s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla
Peña dio lectura al Punto de Acuerdo, mediante el cual propone exhortar al t¡tular
de la Secretaría de Educac¡ón Pública, el Licenciado Otto Granados Roldan. Se
puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos
ocupa, sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Crispín Guerra
Cárdenas quien manifestó que apoyaban el punto de acuerdo, puesto que 450
familias no tenían la culpa de un revanchismo polÍtico, estando a favor de los
trabajadores y de las familias. Expuso el caso del Gobernador del Estado de
Chihuahua al cual se le estaba aplicando un revanchismo político por parte del
Gobierno Federal. Asimismo expresó que siempre defenderían que no se mezclen
los intereses partidistas con los derechos de los ciudadanos- lnvitó a la
administración de los Cendis para que regularizaran toda la cuestión
administrativa, con la finalidad de que todo ese presupuesto se vea reflejado en
los 450 trabajadores a través de un sueldo digno y con todas las prestaciones de
Ley.

A continuación h¡zo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien
puntualizó que era necesario que se esclareciera que es lo que suced ía en los
últimos ocho años respecto a los fondos federales otorgados al Partido del Trabajo
para el manejo de los Cendis, los cuales actualmente se encuentran bajo
investigación de la PGR, puesto que dicha institución ha señalado que los citados
fondos se han ejercido con opacidad y con d¡screcionalidad. Expuso que la

Auditoría señaló que la partida de donde provienen los citados fondos no cuenta
con regulaciones normativas como lineam¡entos para garanlizar los principios de



select¡vidad y transparencia. Refirió que le preocupaba y le ocupaba que todos los
trabajadores que laboran en los Cendis gozaan de todas las prestaciones de Ley
y de un salario justo. Por lo que era necesario que se aplicaran reglamentos y
lineamientos claros y transparentes, escalafones, premios, recompensas y salarios
que se encuentren perfectamente normados, los cuales garanticen a los
trabajadores una seguridad laboral. Asimismo sol¡c¡tó que en el punto de acuerdo
se Incluyera que los recursos se asignen integrando a los Cendis en forma inlegral
al sistema de educación pública aplicando leyes, reglamentos, transparencia y
rendición de cuentas.

El Diputado Presidente le preguntó al proponente si aceptaba la propuesta
realizada por la Diputada. En el uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña aclaró
que algunas de las cosas que se habían señalado en tr¡buna no eran ciertas,
puesto que el Gobierno del Estado había subsanado todas las observaciones
señaladas por la Auditoría Superior de la Federación; asimismo expuso y destacó
todas las prestaciones de ley con las que cuentan los trabajadores de los Cendis.
Además, precisó que los Cendis contaban con toda la normatividad
correspondiente tanto administrativa como académica, siendo un Organismo
Público Centralizado; expuso que se encontraba registrado en la Junta de
Conciliación y Arb¡traje, el Reglamento lnterior de Trabajo de los Cendis, el cual
regula la situación laboral de los trabajadores de dicha institución. Por lo que
expresó que no aceptaba la propuesta de la Diputada Leticia Zepeda Mesina,
puesto que la misma era obsoleta y tendenciosa, lo que la convertía en
improcedente. En consecuencia solicitó que su punto de acuerdo se votara en su
propuesta orig¡nal.

Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien
puntualizó que no le correspondía al H. Congreso del Estado llevar a cabo este
t¡po de revisiones relativas a los recursos federales, puesto que se hablaba de un
contexto nacional en donde Colima sufre porque no tiene el recurso con el que
siempre han trabajado. Por lo que su propuesta era que se le hiciera llegar al
Secretario de Educación la propuesta de que los trabajadores de los Cendis
pudieran pertenecer, aplicando todas las leyes y reglamentos que le aplican al
s¡stema educativo estatal y federal. Precisando que se trataba de una
puntual¡zación, por lo que si el Diputado Joel Padilla Peña no estaba de acuerdo
con su propuesta, estaba de acuerdo en que se votara el exhorto en sus términos
originales.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien felicitó al
Diputado Crispín Guerra Cárdenas por su posicionamiento, y recalcó que la
propuesta de la Diputada era ociosa, invrtando a todas las personas interesadas a
que leyeran el Decreto correspondiente, en el cual de manera expresa se señala
que los Cendis tierra y libertad forman parte del sistema educat¡vo estatal, por lo
que el problema eran los recursos, problema que era el fundamento de su exhorto.
Precisó que los recursos se suministraban a través del ramo 33, el cual es un
presupuesto irreductible que se destina para la educac¡ón pública de todo el país.

lnvitó a todos los Legisladores a que visitaran cualqu¡era de los Cendis para que



constataran toda la información que quisieran consultar. Por lo anterior, recalcó
que la propuesta se votara en sus térm¡nos originales.

Sobre el particular, la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien recalcó que no era
tarea del H. Congreso del Estado el revisar los recursos federales, sin embargo
manifestó que estarían verificando que todo el proceso en comento llegue a buen
puerto. Señaló que Mov¡miento Ciudadano votaría a favor del exhorto, puesto que
no votaría en contra de que 450 trabajadores conservaran su empleo.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la D¡putada Martha Alicia Meza Oregón
quien manifestó que la educación es un derecho otorgado por la Constitución, y
nadie está por encima de ella. Señaló y destacó la labor realizada por los Cendis a
través de las maestras y los maestros. Expresó que ella se había sumado con el
Diputado Joel Padilla Peña puesto que comprendía la situación por la que
atravesaban los trabajadores. Asimismo reconoció la buena voluntad del
Gobernador José lgnacio Peralta Sánchez para liberar el recurso y que ya se
encuentre depositado el adeudo correspond iente. Asimismo expresó que votaría a
favor de la propuesta.

A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Feder¡co Rangel Lozano quien
expresó que la educación es un bien social y todos deben de ser solidarios con lo
que s¡gn¡fica lo más importante, que es el desarrollo de las niñas, niños, jóvenes y
adolescentes. Manifestó que el modelo de educación que se imparte en los Cend¡s
es digno de todo reconocimiento, por lo que los felicitó por la labor que llevaban a
cabo. Señaló que era claro que se respetaba el artículo tercero constitucional que
establece el derecho fundamental a la educación, y se respetaba la visión del
desarrollo armónico de la personalidad del ser humano en todos los ámbitos,
como lo realizaban todos los maestros, maestras y trabajadores de los Cendis. Por
lo que expresó que estaban a favor del punto de acuerdo, tal y como habia sido
presentado por el Diputado Joel Padilla Peña, el cual además habían suscribido.
Asimismo reconoció la voluntad política y el respaldo del Gobernador José lgnacio
Peralta Sánchez para hacer equ¡po con la ciudadanía de Colima.

Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado José Adrián Orozco Neri
quien expuso que el Partido Nueva Alianza en su declaración de principios
establece como prioridad la educación, por lo que respaldaban y defendían el
artículo tercero constitucional relativo a la educación. Señaló que estaban para
respaldar los derechos de los trabajadores de la educación. Reconoc¡ó el trabajo
realizado por los maestros y maestras de los Cendis, el cual lo realizaban aún sin
recibir paga, por lo cual debían de ser reconocidos en su calidad educativa, así
como en su remunerac¡ón económ¡ca. ExpresÓ que por todo lo anter¡ormente
señalado es que votarían a favor del exhorto.

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien
compartió su experiencia en los Cend¡s, a los cuales reconocía por su labor.
Expuso que los trabajadores de los Cendis acudieron con el Gobernador
Constitucional del Estado para externarles su preocupación y su situación, reunión



la cual había dado frutos puesto que ya se encontraban depositados los recursos
que se les adeudaban. Expresó que contaban con su voto personal, puesto que
siempre estaba a favor de la educación.

A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa
quien citó la frase del dramaturgo español Jacinto Benavente "los dictadores
pueden reformar las leyes, pero no las costumbres", lo anterior con la f¡nalidad de
resaltar que al Gobierno del Estado, encabezado por José lgnacio Peralta
Sánchez, se le estaba haciendo costumbre llegar a las últimas consecuencias,
puesto que de no ser por la presión realizada por los trabajadores de los Cendis
no se les hubieran pagado los adeudos. Asimismo compartió una experiencia
personal como usuario de los servicios que se br¡ndan en los Cendis, trabajo que
reconoció, por lo que siempre contarían con su apoyo; en ese sentido expresó que
su voto sería a favor.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de
acuerdo, siendo aprobado por unanimidad. Por lo que se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspondiente.

Siendo las 13:23 trece horas con veintitrés minutos se decretó un receso. Siendo
las 13:34 trece horas con treinta y cuatro minutos, se reanudó la Sesión.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña
Lara, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a cinco lniciativas de Ley con
Proyecto de Decreto, mediante las cuales se propone reformar diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y a su
Reglamento; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar
la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, para solamente
hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que
fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, siendo aprobado en votación económica 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 discusión y votación en la
misma Sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayorÍa. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, sobre el particulár hizo uso de la tribuna la
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien expuso que el dictamen propone
varias reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
destacando la reforma propuesta por ella, consistente en la creación de la Unidad
de lgualdad de Género en el H. Congreso del Estado, la cual permitirá que se
realicen trabajos en favor de la mujer. Asimismo expuso que la reforma incrementa
las facultades de Comisión de lgualdad de Género, lo que permitirá que la
Legislatura pueda concluir con más facultades para trabajar en favor de las
mujeres. Asimismo expresó que se sumaba a la iniciativa y que su voto sería a
favor.



Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 21 veint¡ún votos a favor, se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspondiente.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico
Rangel Lozano, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, relativo a
diecisiete iniciativas con proyecto de decreto mediante las cuales se otorgan
pensiones por jubilación, vejez, invalidez y viudez; solicitando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
considerandos del dictamen, para solamente hacer referencia a los artículos
resolutivos y trans¡torios del mismo. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de
la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en
votación económica por mayoria. Por lo tanto, dio lectura de los artículos
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la misma
Sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se
recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 2'l veintiún
votos a favor y 01 una abstención, se instruyó a la SecretarÍa para que le diera el
trámite 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:

Antes de dar el uso de la voz a los Legisladores, con fundamento en el artículo 82
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, siendo las 14: 1 I
catorce horas con diecinueve minutos se decretó un receso. Siendo las 15:25
quince horas con veint¡cinco minutos se reanudó la Sesión.

'1.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes presentó una iniciativa de Decreto por
medio del cual se reforma el artículo 3 de la Ley que Establece las Cuotas y
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima. Lo anterior con la finalidad de
garantizar un incremento a la recaudación y un desvanecimiento considerable del
rezago en beneficio de los contribuyentes del Municipio de Armería; buscando que
las acciones de cobro de la autoridad administrativa no resulten violatorias de las
garantías constituc¡onales, de tal modo que se garantice la igualdad en el cobro
por el servicio de agua potable y alcantarillado. Se tomó nota y se instruyó a la
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

Prosiguiendo en el uso de la voz, el Diputado Eusebio Mesina Reyes solicitó
licencia de manera temporal y por tiempo determinado para separarse de su
encargo de Diputado integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H.
Congreso del Estado de Colima, la cual deberá iniciar su vigencia el 24



ve¡nt¡cuatro de enero de 2018 dos mil dieciocho y hasta el 12 doce de febrero del
mismo año. Lo anterior con la finalidad de registrarse como precandidato en los
procesos internos de su Partido. Sometiendo a consideración de la Asamblea la
solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se
recabo la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la
Asamblea la sol¡c¡tud que nos ocupa, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por '18

dieciocho votos a favor y 01 una abstención, se instruyó a la SecretarÍa para que
le diera el trámite correspondiente.

2.- Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa
quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento
en el artículo B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, cita
a una reunión de trabajo al lngeniero Carlos Domínguez Ahedo, Secretario de
Fomento Económico y al Doctor César Castañeda Y ázquez del Mercado,
Secretario de Turismo, ambos del Gobierno del Estado de Colima, el dÍa 06 seis
de febrero del presente año, a las 12:00 doce horas, en la Sala de Juntas
"Francisco J. Múgica", dentro de las instalaciones del H. Congreso del Estado. Se
puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos
ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, 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 correspondiente.

3.- De conformidad con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado
Héctor Magaña Lara quien presentó una iniciativa de Decreto por medio del cual
se reforma el artículo 1 19 y se deroga el artículo 'l 62, ambos del Código Penal
para el Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de derogar el delito de rapto
del Código Penal para el Estado de Colima, en virtud de que dicho delito choca
normat¡vamente con el delito de privación ilegal de la libertad, lo que provoca por
sí solo, la posibilidad de que los criminales que cometan el delito de rapto puedan
sustraerse de la acción de la justicia. Se tomó nota y se instruyó a la SecretarÍa
para que la turnara a la Comisión correspond iente.

Continuando en el uso de la voz, el Diputado Héctor Magaña Lara presentó una
iniciativa de Decreto por medio de la cual se adicionan los artículos 41 BIS 1,41
BIS ll y 4l BIS lll, a la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Colima. Lo anterior con la finalidad de incluir en la Legislación Local el
aprovechamiento de los recursos forestales para uso doméstico, conseryando en
todo momento el equilibrio del medio forestal y respetando las Normas Oficiales
Mexicanas. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

Prosigulendo en el uso de la voz, el Diputado Héctor Magaña Lara solicitó licencia
de manera temporal y por tiempo determinado para separarse de su encargo de



Diputado integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima, la cual deberá iniciar su vigencia el 24 veinticuatro de enero de
2018 dos mil dieciocho y hasta el 12 doce de febrero del mismo año. Lo anterior
con la finalidad de registrarse como precandidato en los procesos internos de su
Partido. Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de
todo trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de la
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabo la votación
económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada por
unanimidad de los presentes. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la
Asamblea la solicitud que nos ocupa, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 16
dieciséis votos a favor y 01 una abstención, se instruyó a la Secretaría para que le
d¡era el trámite correspond iente.

4.- Según el orden de registro hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla
Velasco quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual la
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima exhorta
al Contado Público Oscar Gaitán MartÍnez, Director General del lnstituto para la
Atención de los Adultos en Plenitud, para que realice las gestiones administrativas
necesarias, y resuelva dentro de los cinco días hábiles siguientes, el problema que
presentan los Adultos en Plenitud que perdieron sus tarjetas donde se les
depositan sus pensiones económicas bimestrales, debiendo garantizarles la
entrega de sus pens¡ones en el menor tiempo posible, con la finalidad de no
violentar sus derechos humanos, asumiendo el compromiso en todo momento de
dar cumplimiento a los derechos de los Adultos Mayores consagrados en los
artículos 9, fracciones lX y X, 62 fracción lll, 64,65 y 67 de la Ley para la
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo, s¡endo
las 16:27 dieciséis horas con veintis¡ete m¡nutos se decretó un receso. Siendo las
16:34 dieciséis horas con treinta y cuatro m¡nutos, se reanudó la Sesión.

Al reanudarse la Diputada Norma Padilla Velasco señaló que se había hablado
con el Director de lnstituto para la Atención de los Adultos en Plenitud quien
expresó que había solicitado platicar con los Legisladores para analizar la
problemática que se planteaba en su punto de acuerdo. Por lo que se habÍa
llegado al acuerdo de que su exhorto se remitiera a Comisiones, con el
compromiso de que en menos de un mes se tuviera una respuesta. En
consecuencia se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

Prosiguiendo en el uso de la voz, la Diputada Norma padilla Velasco presentó una
iniciativa de acuerdo por medio del cual la Quincuagésima octava Legislatura del
H. congreso del Estado de colima exhorta al Licenciado José lgnácio peralta
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para que en
cumplimiento al artículo tercero trans¡torio de la Ley para la protección a los
Animales del Estado de colima, expida a la brevedad posible su Reglamento.

10



Asimismo se exhorta a los diez Municipios del Estado de Colima, para que en
cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley para la Protección a los
Animales en el Estado de Colima, tengan a bien, programar, presupuestar y
realizar las acciones jurídicas, financieras y administrativas para contar con un
Centro de Control Animal que tenga las medidas mínimas necesarias para operar
con d¡gnidad. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el
documento que nos ocupa, sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado
Federico Rangel Lozano quien señaló que veían loable el tema de que se genere
el Reglamento de la Ley de Protección Animal. Manifestó que se estaba
trabajando al respecto, por lo que no veían la necesidad de un exhorto al Titular
del Poder Ejecutivo, puesto que estaban en contra de que se realizara de esa
forma. Recalcó que se co¡nc¡día en la esencia, más sin embargo ya se estaban
realizando los trabajos en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para la
elaboración de los Reglamentos respect¡vos de las leyes aprobadas en las
anteriores Legislaturas, trabajos que en el caso específico verían resultado el 11

once de febrero de 2018 dos mil dieciocho, lo anterior después de dos años de
que el Gobernador Constitucional del Estado José lgnacio Peralta Sánchez
hubiera tomado protesta del cargo. Expresó que debían de incidir de una manera
proactiva, por lo que sugirió que se realizara lo que les correspondía y se trabajara
a través de la Consejeria Jurídica. En consecuencia, expresó que el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional estaba en contra del punto
de acuerdo.

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien
expuso que consideraba un tema muy ¡mportante el que se discutía y que
desconocía que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado estuviera
trabajando el asunto. Manifestó que no se han dado muestras de que el Gobierno
del Estado este trabajando para expedir los Reglamentos respectivos de las
diversas leyes, lo anterior como se podia constatar con los diversos exhortos
aprobados por la Legislatura. Por lo que solicitó que su punto de acuerdo se
turnara a Comisiones para disculirlo y votarlo poster¡ormente, puesto que versaba
sobre un tema importante que requiere que se analrce a profundidad. Por lo
anterior se tomó nota y se instruyó a la SecretarÍa para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

Continuando con el uso de la voz, la Diputada Norma Padilla Velasco presentó
una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Octava
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la
Doctora Gloria Margarita Puente de la Mora, Delegada de la Procuraduría Federal
del Consumidor en el Estado de Colima, para que realice las verificaciones y/o
operativos que conforme a la Ley de la materia le facultan, para que los
proveedores de las estaciones de gasolina, fijen los precios de la gasolina y diesel,
de forma notoria y visible, en cumplimiento a los artículos 7 y 7 BIS de la Ley
Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad de proteger los derechos de
los consumidores. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el
documento que nos ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó
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la votación económica del punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo
que se instruyó a la SecretarÍa para que le diera el trám¡te correspondiente.

5.- Continuando en el orden de regislro hizo uso de la voz el Diputado José
Guadalupe Benavides Florián quien solicitó licencia de manera temporal y por
tiempo determinado para separarse del encargo de Diputado integrante de la
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, la cual
deberá iniciar su vigencia el 24 veintrcuatro de enero de 20lB dos m¡l diec¡ocho y
hasta el 12 doce de febrero del mismo año. Lo anterior con la finalidad de
registrarse como precandidato en los procesos internos de su Partido. Sometiendo
a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite
reglamentario. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no
motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabo la votación económica
correspondiente de la propuesta anter¡or, siendo aprobada por unanimidad.
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea la solicitud que nos
ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal
del documento, declarándose aprobado por por 16 dieciséis votos a favor y 01 una
abstención, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

6.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Martha
Leticia Sosa Govea quien presentó una iniciativa de Decreto por medio del cual se
reforma el transitorio segundo de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima. Lo anterior con la finalidad de
otorgar una prórroga hasta el último día del mes de mazo, para que más familias
manzanillenses puedan verse beneficiadas con el descuento del 8% en el pago
anual ant¡c¡pado, a los muchas personas que se ven privadas por la imposibilidad
que les acarrea la gran cantidad de pagos que realizan durante los primeros dos
meses de cada año. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara
a la Comis¡ón correspondiente.

Continuando en el uso de la voz, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó
una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado
de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado, el
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, en estr¡cto respeto a la división de
poderes y a sus atribuciones const¡tucionales, a fin de que sustituya de inmediato
al actual Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el
Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, debido a que ha entregado
nulos resultados y ha fallado totalmente en que la dependencia a su cargo cumpla
con su propósito legal y social de garantizar a todos los colimenses, un ambiente
de seguridad, tranquilidad y paz. Se puso a consideración de la Asamblea para su
discusión el documento que nos ocupa, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votaclón económ¡ca del punto de acuerdo, siendo
desechado por no alcanzar la votación económica correspondiente. por lo que se
instruyó a la Secretaría su archivo definitivo como asunto totalmente concluido.
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Prosiguiendo en el uso de la voz, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó
una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado
de Colima cita, de manera atenta y respetuosa, a una reunión de trabajo al C.
José Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de Justicia del Estado de
Colima, con la finalidad de que exponga las razones por las que no ha cumplido
con el objeto de contener la violencia y la incidencia de delitos de alto impacto y
otros delitos en el Estado, mediante el ejercicio de la acción penal y la persecución
e investigación de los hechos constitut¡vos de delito; por el contrario, Colima es
elevado en la actualidad como el Estado más peligroso del país, reunión que
tendrá verificativo el día jueves 10 primero de febrero, a partir de las 10:00 diez
horas. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento
que nos ocupa, no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica del punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los
presentes. Por lo que se instruyó a la SecretarÍa para que le diera el trámite
correspondiente.

7.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la
Paz Sevilla Blanco quien presentó una ¡nic¡ativa de punto de acuerdo por medio
del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima cita, de manera atenta y
respetuosa, al Contador Público Arturo Nor¡ega García, Secretario de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, a una reunión de trabajo, con la
finalidad de que informe la situación actual del refinanciamiento crediticio
aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura el pasado 29 veintinueve de
noviembre de 2017 dos mil diecisiete, mediante el Decreto 427. Reunión de
trabajo a celebrarse en la fecha y hora que acuerde el Poder Legislativo.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo
las 17:36 diecisiete horas con treinta y seis minutos se decretó un receso. Siendo
las 17:45 diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se reanudó la Sesión.

La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco precisó que fuera la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable
Congreso del Estado de Colima, la que fijarÍa la fecha y hora en que se llevaría a
cabo la reunión con el func¡onario citado.

Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos
ocupa, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica del punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los
presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspond iente.

Prosiguiendo en el uso de la voz, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
presentó una iniciativa de decreto por medio del cual se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de coadyuvar con la
erradicación de la violencia que sufren las mujeres del Estado, mediante el
fortalecimiento del marco jurídico aplicable, conforme a lo establecido en la
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y
leyes generales, que protegen a las mujeres. Se tomó nota y se instruyó a la
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

8.- De conformidad con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado
José Adrián Orozco Neri quien presentó una iniciativa de decreto por medio del
cual se reforma el numeral I del artÍculo 110 de la Ley de Movilidad Sustentable
para el Estado de Colima. Lo anterior a efecto de establecer como obligación de
aquellos Municipios cuyo padrón vehicular excede de las 25,000 unidades, el
contar con un depósito vehicular, que pueda resultar una opción más económica y
confiable para los particulares que deseen utilizarlo. Se tomó nota y se instruyó a
la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

9.. Continuando en el punto de asuntos generales, hizo uso de la tribuna la
Diputada Adriana Lucia Mesina Tena quien presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Arquitecta Alma
Bibiana Pérez Yázquez, en su calidad de Directora de Catastro en el Municipio de
Tecomán, Colima, para que a la brevedad posible verifique y actualice en su caso
las tarifas de cobros por el impuesto predial, a fin de que dicho cobro sea justo y
equitativo según corresponda las característ¡cas del bien inmueble. Se puso a
consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, no
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica del
punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo que
se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspond iente.

10,- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la voz ef Diputado Miguel
Alejandro García Rivera quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por
medio del cual el H. Congreso del Estado de Colima atenta y respetuosamente
exhorta al Ejecutivo del Estado, Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, a fin de
que atendiendo a las facultades con que se encuentra investido, ¡nstruya a su
Secretario de Seguridad Pública, para que haga pública la información sobre el
número de efectivos policiales asignados a tareas de escolta y cuáles son sus
condiciones laborales, así como los nombres de los funcionarios y ex funcionarios
que reciben este servicio, y la justificación de esta decisión. Se puso a
consíderación de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, no
motivó intervención de los Legisladores, 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 correspondiente.

I 1.- Prosiguiendo en el desarrollo de los asuntos generales, hizo uso de la tribuna
el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien presentó una in¡ciativa de decreto por
medio del cual se adiciona el artículo 5'l Bis a la Ley de Profesiones del Estado de
Colima. Lo anterior con la finalidad de que aquellas instituciones públicas donde
se preste el Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones de educación
super¡or, al término del mismo, no solo expidan una constancía de terminación,
sino que esa constancia acredite las capacidades y habilidades adquiridas por el
futuro profesionista, con la finalidad de brindar una herramienta para que los
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futuros empleadores tengan una mayor certeza sobre el bagaje aboral del recién
egresado. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima Sesión Solemne, misma que habrá de
celebrarse el día lunes 29 veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho, a
part¡r de las 1 1 :00 once 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 '18:20

dieciocho horas con veinte minutos, del dÍa miércoles 24 veinticuatro de enero de
2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión Ordinaria número
dieciséis.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, el Diputado
Octavio Tintos Trujillo y la Diputada Martha
y dan fe.

Oregón quienes autorizan

DIP. OS GALINDO
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