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AcrA oE LA sEStóN PÚBLlcA oRolNARlA NÚMERo 16 DlEclsÉls' oEL

SEGUNOO PERIODO, DEL SEGUNOO AÑO DE EJERCICIO

coNSTtrucroNAL DE LA QUINcUAGÉstua ocrave LEGISLATURA, DEL

H. coNGRESo DEL ESTADo DE coLlMA. CELEBRADA el ofa zs

VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO 2OI7 DOS MIL OIECISIETE.

En la ciudad de colima, siendo las 19:03 diecinueve horas con ires minutos del

día 25 veinticinco de julio del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Auditorio

',Carlos de la Madrid Béjar", del Poder Judicial del Estado, declarado Recinto

oficial del Honorable congreso del Estado mediante Acuerdo 56, el Presidente de

la Mesa Directiva, Diputádo Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la
sesión ordinaria número 16 dieciséis, quien actuó con tos Diputados secretarios

José Adrián orozco Neri y Luis Ayala campos; quien instruyó a la Secretaría diera

a conocer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Orden del DÍa;

2. Lista de asistencia;

3.Declaracióndelquórum,yensucaso,instalaciónformaldelaSesión;

4.Lectura,discusióny,aprobac¡ón,ensucaso,deActadelaSesiónPública
Ordinaria No. '15, celebrada el '19 de julio de 2017;

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

6.Lectura,discusióny,aprobación,ensucaso,deldictamenelaboradoporla
comisión de Estudios Legislativos y Puntos constitucionales, relativo a

expedirlaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetos
Obligados Para el Estado de Colima;

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

Comisión de Estudios' Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el

cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la

Administración públ¡ca del Estado de Colima, y la Ley del Sistema de

Seguridad Pública para el Estado de Colima;

8. Lectura, discusión y, aprobación, en SU caso, del dictamen elaborado por la

comisión de Haclenda, presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos, relativo a autorizar diversas pensiones por jubilación, vejez,

invalidezy viudez a trabajadores del magisterio y de la burocracia estatal;

9. Asuntos generales;

10. Convocatoria para la próxima sesión; y

1 1 . Clausura.



Colima, Col., 25 de julio de 2017.

Una vez leido el orden dei dia, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el

particular hizo uso de la voz la Diputada Let¡cia zepeda Mes¡na qu¡en señaló que

ies faltaba seguir los reglamentos y la Ley del H. Congreso, que.s]o q.u: se hacian

omisiones. Eipuso antJla Asamblea lo señalado por el artículo 40 del Reglamento

de ta Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo det Estado, "La Com¡s¡ón de Gob¡emo se

reun¡rá por io meros un, vez por semana, durante los periodos ord¡narios de

sesionei; y fuera de éstos /as veces que sean necesarías Las reuniones será'

convocadás, por escrito, con 24 horas de anticipación, por el Pres¡dente de la

Com¡s¡ón y c;ntendrán la propuesta de asunlos a tratar en la orden del día"' Et'

ese orden de ideas, resaltó que se ponía a considerac¡ón de los Leg¡sladores un

órden del día, en donde aparecen tres asuntos importantes a analizar,los cuales

no fueron tratados en el seno de la Comisión de Gobierno lnterno As¡m¡smo

man¡testO que no contaba con ninguna convocator¡a, correo electrónico y mucho

menos que con 24 horas de anticipación se le haya remitido algún coreo para que

la Comisión de Gobierno lnterno se reun¡era. Precisó que hacía hincapié en el

tema, en v¡rtud de que se tiene que cumplir con las d¡spos¡ciones establec¡das en

io".giur"nto" y 
"n 

las leyes, ya que si ellos como Legisladores no cumplian con

", 
pálo t"éiurlnto como se [odria exigir a los demás- Por.lo anter¡or, manifestó

iu proie"ta iespecto al orden del día el cual no había sido discut¡do y por lo tanto

aprobado por Ia Com¡sión de Gobierno lnterno'

Posteriormente, h¡zo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea

oriln senatO que se hab¡a escuchado la intervenc¡ón de la Legisladores Leticia

2áp"oá ¡¡á"iü, integrante de la comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos
páiár"ntar¡os, media;te h cual recordó ta obligación de la Comisión de Gobierno

inturno pt"r¡o ál desarrollo de una ses¡ón plenaria Expuso. lo.establec¡do en el

"riLrr 
¿O o"l Reglamento de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slatÑo del Estado de

cáiima, ,esaltana-o que las reunionei de la Comisión de Gobierno lnterno

"ontunáran 
la propueita de asuntos a tratar en la orden del dia; en ese orden de

ideas, manifesió que en ese momento es cuando los Legisladores de la refer¡da

óór¡i¡on "" 
enteran de cuales asuntos se van a llevar al Pleno Asimismo,

áestaco el artículo del citado Reglamento, que señala que las sesiones del H'

congreso no pueden modificarsé, sa¡vo que exista acuerdo emitido por la

Comlsión de dobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, en conjunto con el

Presidente de la Mesa D¡rectiva. Continuando con su intervención, señaló que no

solamente era el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo, s¡no que la

propia Ley Orgánica en su artículo 49 establece que "La Com¡s¡ón de Gobiemo
'deberá 

reuniÁe cuando menos una vez por semana durante los períodos

ordinaios y, fuera de éstos, cuando seá necesano. Las reuniones serán

convocadas, por escr¡to, con 24 horas de ant¡cípac¡ón, por el Pres¡dente de la
Com¡s¡ón. Sus fraba./bs los desarrollará de confomidad a lo establec¡do por esta

Ley y su Reglamento en lo relat¡vo a las com¡siones leg¡slativas". Así como en la

fracción lX del artículo 50, que establece como facultades de la Comisión de

Gobierno lnterno, las demás que le confieran esta Ley, el Reglamento o de las

disposiciones o acuerdos que emita el Congreso. Por todo lo anteriormente



expuesto, man¡festó que se sumaba al llamado de la Diputada Letic¡a Zepeda

Mésina, y solicitó a los Legisladores integrantes de la Comis¡ón.de Gobierno

lnterno que no incurrieran en esos actos, puesto que la legal¡dad debe de estar

s¡empre presente. Concluyó expresando que el orden del día no podia ser

aprobado porque no cumplía con la normativ¡dad aplicable.

A continuac¡ón, hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien

man¡festó que las Legisladoras Leticia Zepeda Mesina y Martha Leticia Sosa

Govea tenián razón reipecto a lo que establece la Ley y el Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Collma; sin embargo precisó que los

usás y costumbres exiiten acuerdos; exponiendo que en lo que respecta al orden

del día se había llegado a un acuerdo con los Coord¡nadores de los Grupos

Parlamentarios del Hi Congreso del Estado. Expuso que a las 10:00 a'm' habia

sesionado la Comis¡ón de Estudios Leg¡slativos y Puntos Constituc¡onales para

tratar el tema de Ia Ley de Protección de Datos Personales, sesionando por dos

horas y media. Continuándo en su expos¡c¡ón, señaló que producto de.esa sesión'

án lu qru estuvieron presentes varios integrantes de la Comis¡ón de Gobierno

lnterno, se tomó el acuerdo de que la referida Comisión no ses¡onara, puesto que

ya se cbnocia cual seria el orden del d¡a, y el mismo se les mandaría con tiempo a

ío" 
"ott"o" 

de los Leg¡sladores para que mnocieran los d¡ctámenes As¡mismo'

iámentó que, a pes"r 
-de que ex¡stiera un acuerdo entre los Coordinadores de los

érupos iaaámántarios, no hub¡ese la comprensión de las Legisladoras que le

aniá"eoieron en el uso de la voz. Por lo anterior y con la f¡nalidad de atender las

inqri"trO"" de las Legisladoras, propuso a la Asamblea tres propuestas' la

primera que se votara e-l orden del día como habia sido leido; la segunda que se

baiaran del orden del día los asuntos listados, para dejar solamente los asuntos

oenerales. oue ses¡onara la Comisión de Gobierno lnterno el día de mañana y que

Ie citara para celebrar sesión ordinaria para el día de mañana; y tercero que se

decretaG'un receso para que la Com¡sión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamenlarios ses¡onara y posteriormente se reanudara la ses¡ón Sin embargo

ins¡stió que desde su perspectiva era ocioso en v¡rtud de que existía un acuerdo y

de que los dictámenes ya eran conocidos por todos los Leg¡sladores'

Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa

quien expresó que efectivamente por la mañana había sesionado la Comisión de

Estudios Leg¡slativos y Puntos Constitucionales en la cual se habían analizado los

temas; asi como que efectivamente existía un acuerdo por parte de los

Coord¡nadores de los Grupos Parlamentarios. Asimismo, manifestó que se había

suscitado un problema de comunicac¡ón entre él y Ia Oiputada Martha Leticia Sosa

Govea. Por lo que solicitó un receso para aclarar el asunto y prosegu¡r con la

sesión, puesto que de no hacerlo se dejaria sin efectos el trabajo realizado por

más de dos horas y med¡a en la Comisión de Estud¡os Leg¡slativos.

Con fundamento en el articulo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de colima se decretó un receso. Siendo las 19:25 diec¡nueve horas con
veinticinco minutos se reanudó la sesión.



Posteriormente h¡zo uso de la palabra la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina quien en

virtud de to expr.sto por el Diputado N¡colás Contreras Cortés, señaló que ella no

traúiá si¿o invitada a la sesión de la Com¡sión de Estudios Legislativos y Puntos

Constituc¡onales que se expuso; puesto que hubiera estado presente, situación

,or l, 
"ral 

ella no estaba enterada de los asuntos que se anal¡zaron En lo que

respeaa at acuerdo parlamentar¡o tomado por los Coord¡nadores de los Grupos
paiiamentar¡os, manifestó que el H. Congreso del Estado no estaba integrado

solamente por Grupos Parlamentarios, puesto que existen D¡putados que

reDresentan una iracción importante de los hab¡tantes del Estado de colima' el

páiOo Ver¿e Ecotogista de México, el Partido del Trabajo, el Partido Nueva

Alianza y ella como Movimiento Ciudadano; por lo que solicitó que se tomara en

"uántu 
á O¡"no" Partidos al momento de tomar ese tipo de acuerdos'. ya que los

óiputá¿o. ún¡cos representan a una parte importante de los ciudadanos de

Colima.

Conclu¡da las ¡ntervenciones se recabó la votación económica del orden del dia'

siendo aprobado Por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos' pasó lista

J. lo" 
-or"""ni.". 

contándose con la asistencia de 22 ve¡nt¡dós Diputados

,iugránú" G h nsamblea Legislativa Estatal Faltando con just¡ficación los

ó¡püt"oái Ciispín Guena Cárdenás, Eusebio Mes¡na Reyes y la Diputada Norma

Pad¡lla Velasco.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Pres¡dente. declaró. formalmente

iniiá[¿á ru sesión' y válidas ias resoluciones que en la m¡sma se tomen' siendo

las 19:31 diecinueve horas con treinta y un minutos

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del dia el D¡putado Secretario José Adrián

óroi"á Ñuri, fundámentando su petición, propuso a la Asamblea que.se obviara la

láárá o"r e"ta de la Sesión ordinar¡a número '15 quince de fecha 19 diecinueve

O"'iu¡o ¿ef presente año. Propuesta que se puso a la cons¡deración de la
Á"#ul"r, y no mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores, por lo que- en votac¡ón

económica iue declarada aprobada por mayoría Poster¡ormente, fue puesta a

cónsideración de la Asamblea el acta de referencia, al no mot¡var intervención de

los Legisladores, se recabó la votación económica de la m¡sma, declarándose

aprobada por mayorÍa.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos

fundameritando la petición, propuso a la Asamblea que se obv¡ara Ia lectura de la

sintesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario

de los debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea; sobre

el particular hizo uso de la voz la D¡putada Gabr¡ela de la Paz Sev¡lla Blanco qu¡en

soiic¡tó copia de los puntos 2 y 3 de la síntesis de comun¡caciones. Se instruyó a la

Secrelaria para que proporcionara las copias sol¡citadas a la Diputada.
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Concluida la ¡ntervenc¡ón se recabó la votac¡ón económica correspondiente a la
pápr""tu de obviar la lectura de la sintesis de comunicaciones, siendo aprobada

oor' mavorla. Por lo anterior, se preguntó a los D¡putados si tenian alguna

Lu."r""ión a ta síntesis de comunicaciones. Sobre el particular hizo uso de la voz

ü óiputaOa Martha Leticia Sosa Govea quien solicitó copia.de la comunicación

óriginal que ameritó las respuesias de los Secretarios contenidas en los puntos 2 y

3 de la síntesis de comunicaciones.

A continuac¡ón, hizo uso de la lr¡buna la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina quien

solicitó copia de los puntos 2 y 3 de la síntesis de comunicac¡ones' con sus

antecedenies. El Diputado Pres¡dente instruyó a la Secretaría para que

proporcionara los documentos sol¡citados por las Legisladoras'

En el punto sefo del orden del día, los Diputados Luis-Humberto Ladino Ochoa'

ó"t"rio finto" Truiillo, Héctor Magaña Lara, Nicolás Contreras Cortés y Juana

Ánoigi niu"tu, dieion lectura al diótamen relativo a expedir la Ley de Protección

ofó"ü" p"Áán"fus en Poses¡ón de Sujetos obligados para el Estado de colima'

Al lerm¡nar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su dlscuslon y

,átriión 
"n 

la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores' se

recaOá fa rotáciOn económica, siendo aprobado por mayoría Poster¡ormente' el

A]"fr..n tu" puesto a consideración de la Asamblea en lo general' no motivo

int"*ánl¡on dL los Legisladores, por lo que en virtud de no haberse reservado

nino,in Oiort"Oo oara discutir y votar por separado algún art¡culo del dictamen' se

lr."o á 
"án.io"ri"¡on 

de la Aéamblea la votación en lo general y en lo particular

i"iá¡"t"tn"n. no motivo intervenc¡ón de los legisladores, se recabó la votación

á""r0Á¡"" correspondiente, siendo aprobado por mayoría Por lo anterior' se

reáUO ta votac¡Orj nom¡nal del documento en un solo acto en lo general y en lo

oarticular, declarándose aprobado por 19 d¡ec¡nueve votos a favor en lo general y

!n'll lart¡cutar; se insüuyó a la Secretaria para que le diera el trámite

correspondiente.

En el desahogo del s¡guiente punto det orden del dia, el Diputado Héctor Magaña

Lara procedida dar láura al dictamen mediante el cual se reforman y ad¡cionan

á¡vársas O¡spos¡ciones a la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Públ¡ca del Estado

de Col¡ma, y la Ley det S¡stema de Seguridad Pública para el Estado de Colima;

solicitando que se lometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de

los antecedéntes y considerandos para solamente hacer referencia a los articulos

resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de

la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en

votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos

resolulivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al term¡nar,

fundamenlándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma

sesión, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación

económica, siendo aprobado por mayoria. Posteriormente, el dictamen fue puesto

a cons¡deración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la

D¡putada Let¡cia Zepeda Mesina quien realizó una observación y una propuesta

respecto al trans¡tor¡o cuarto del d¡ctamen. Propuso que se le agregara a la



redacción, "s¡n menoscabo de ta apt¡cac¡ón de la ley más favorable", con la

final¡dad de proteger el interés super¡or del menor.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley orgánica el Poder Legislativo del

Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 22:58 veintidós horas con

c¡ncuenta y ocho minutos se reanudó la sesión.

A continuac¡ón, hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien expuso

que respe"to a ta propuesta reatizada por Ia Diputada. Let¡cia. Zepeda Mesina'

i..or"i ¡" realizár él análisis correspondiente con las partes involucradas'

inctuida la proponente, se determinó que el dictamen quede en los términos como

fue leído.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento'

J""iáránáo.. 
"prouado 

pollS diec¡ocho votos a favor; se instruyó a la secretaría

para que le diera eltrám¡te correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, el Diputado Federico Rangel

Lorrno pro"".-diO a da-r lectura al dictamen relativo a autorizar diversas pensiones

páilro¡ü"¡0", vejez, invalidez y viudez a trabajadores del .magisterio 
y de la

lurórac¡, esiatai solicitando que se somet¡era a cons¡deración de la Asamblea

áoui"r tá t""trr" de los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer

ruf"on"¡u a los artículos resolutivos y tránsitorios del mismo' Propuesta que fue

ni,"sta a consideración de la Aiamblea, no motivó intervenc¡ón de los

Láoi.f"Oor".. siendo aprobado en volac¡ón económica por mayoría Por lo tanto'

dio-lectura de los articulos resolutivos y transilorios del documenlo que nos ocupa'

Ált"ir¡n"r, tun¿rrentándose la petici'ón' se propuso su d¡scusión y.votac¡ón en la

,i.ru 
"""iOn, 

no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón

."árári"u siándo aprobado por mayoría. Posteriormente, eld¡ctamen fue pueslo

á consideración de lá Asamblea, no motivÓ intervenciones de los Legisladores; por

fo que, se recaOO la votac¡ón nom¡nal del documenlo, declarándose aprobado por

i i¡ecisiete votos a favor y 1 una abstención; se instruyó a la Secretaría para que

le d¡era el trámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se regiskaron los. Diputados que

decidieion hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores

participaron de la siguiente manera:

1.- La Diputada Juana Andrés R¡vera presentó una ¡niciativa de decreto por la que

se autorüar a Ia Com¡s¡ón lntermunicipal de Agua Potable y Alcantar¡llado de los

Mun¡c¡pios de Colima y Villa de Alvarez para que pueda otorgar descuentos de

hasta ál 1Oo% en recaigos generados por la falta de pago oportuno en el ejerc¡cio

f¡scal 2016 y anleriores, así como de multas, a los usuar¡os de los servic¡os de

agua potabÉ, alcantarillado, saneam¡ento y mantenimiento de redes de d¡cha

Cómisión, que se pongan al corriente en sus pagos durante los meses de agosto a

diciembre del aio 2017. As¡m¡smo se autoriza a la Comisión lntermun¡cipal de

Agua Potable y Alcantarillado de los Mun¡c¡pios de Colima y Villa de Alvarez para



que pueda otorgar descuentos de hasta el 50% en los derechos de agua potable'

árcáritár¡lraoo, ianeamiento y mantenimiento de redes, a los usuarios morosos,

oue Dor aloún motivo no iealizaron el pago puntual de los mismos' en los

i*¡[¡pi". üe Colima y Villa de Átvarez, siempre y cuando realicen su pago para

,áériái.""" durante íos meses de agosto a diciembre de 2017. Sometiendo a

"oi'i¡oáiá.ion 
oe la nsáÁutea la 

-solicitud 'de dispensa de todo 
. 
trámite

i"éiár."tá¡". propuesta que fue puesta a.consideración de los Legisladores,

"o"Uiá "f farticular'hizo usl de la tribuna el Diputado Joel Padilla Peña quien

.*it".tol"" estaba a favor de la dispensa de todo trámite legislativo, lo_anterior

"n 
rirtrO d'e la importancia de la iniciativa que se ponía a.consideración 

-de 
Ia

Ásamblea. Asimismo señaló que estaba de acuerdo con el fondo de la tntctallva

.rr.¡iu po, la totalidad de los Diputados ¡ntegrantes de la Quincuagésima octava

Legislatura del H. Congreso del Estado'

Concluidalaintervención,serecabolavotacióneconómicacorrespondientedela
;;Ñ;tt; ánterior, sienoo álróuada por mayoría Posteriormente' fue puesto a la

lon'sioárac¡on de la Asamblea el documento que no ocupa, no motivo intervención

de los Legisladores, por to q," t" recabó ia votación nominal del documento'

declarándose aprobado por t A:áiec¡ocno votos a favor; por lo que se instruyó a la

éecretaría para que le diera el trámite correspondiente'

En el desahogo del siguiente punto del orden del día' se citó a las señoras y

señores Diputados, para-'tá- f,áxima sesión ordinaria' misma que hab.rá de

áái"Uá." ál día m¡éicole. OZ'do. de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, a

partir de las 1 1:00 once horas.

Finalmente,agotadoslospuntosdelordendeldia,sesol¡c¡tóalospresentes
ponerse de pie para pto""Oli 

" 
t" clausura de la sesión; siendo las 23:5-2. veintitrés

horas con cincuenta v oo. ,i*io., del día 25 veinticinco de julio de 2017 dos mil

Ji""¡.¡"t", se declaró clausurada la sesión ordinaria nÚmero dieciséis'

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente

Francisco Javier Ceballos Cál¡náo, quien actúá con los Secretarios, los Diputados

¡o.á ÁOrian Orozco Neri y Luis Ayala Campos quie;es avlorizan y dan fe'

DIP, FRANCISCO JA
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