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AGTA DE LA SESIÓN PIJBLICA ORDINARIA NÚMERo I8 DIECIOCHO, DEL
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTfTUCIONAL
DE LA QUINCUAGESIMA oCTAvA LEGISLAfURA, DEL H. CONGRESO OEL
ESTADo DE coLIMA. GELEBRADA EL DIA 13 TRECE DE AGoSTO DEL AÑO
2018 DOS MtL DtECtOCHO. &

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las l2:35 doce horas con tre¡nta y cinco
minutos del día lunes 13 trece de agosto 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 18 dieciocho, quien actuó con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Flor¡án; 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 asistencia;

Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
pública ordinaria número 17, celebrada el 08 de agosto de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Participación
Ciudadana y Peticiones, mediante el cual se propone remitir al
Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto relativa
a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el
cual se propone otorgar un incentivo fiscal a las empresas de nueva
creación en expansión que contraten a mujeres durante el ejercicio
fiscal 2018, la exención temporal del pago del impuesto sobre
nóminas;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone
remitir al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto
relativa a reformar la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de financiamiento público a los partidos
polít¡cos;
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9.

10.

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hac¡enda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, mediante el
cual se propone autorizar estímulos f¡scales a los contribuyentes de
los municipios de Coqu¡matlán y Tecománi

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el
cual se propone reformar y adicionar diversas d¡sposiciones de la
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos
por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y
Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez;

Asuntos generales;

Convocatoria a la próx¡ma sesión; y

Clausura.

1',t.

12.

13.

Col¡ma, Col., a 13 de agoslo de 2018.

Una vez leído elorden deldía, se puso a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económ¡ca
correspondiente delorden del día, siendo aprobado por mayoría.

En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe
Benav¡des Florián, pasó l¡sta de los presentes, contándose con la asistencia de 21

ve¡ntiún Diputados integrantes de la Asamblea Leg¡slat¡va Estatal, faltando con
justif¡cación los Diputados Crispín Guerra Cárdenas, Euseb¡o Mes¡na Reyes,
Nabor Ochoa López y José Adrián Orozco Neri.

En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente,
s¡endo las '12:40 doce horas con cuarenta m¡nutos, declaró legamente inslalada la
sesión, y ser válidas las resoluc¡ones que en la misma se tomen.

De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el D¡putado Secretario
Santiago Chávez Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la sesión ord¡naria número diecis¡ete, de fecha ocho de agosto del
presente año. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no
motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación económ¡ca
correspondiente, siendo aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a
cons¡derac¡ón de la Asamblea el acta de referencia, no mot¡vó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, declarándose aprobada por
mayoría.



En atención al punto c¡nco del orden del día, el D¡pulado Secretario José
Guadalupe Benavides Flor¡án, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el
Diario de los Debates; sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma
Padilla Velasco quien solicitó que la síntesis fuera leída de manera íntegra, puesto
que no la había rec¡bido en su correo electrónico; o en su caso, una vez que
hub¡ese rec¡bido la síntesis, en un momento posterior le otorgaran algún
documento que le interesara o necesitara revisarla. Se instruyó a la Secretaría
para que se le proporcionaran los documentos que en su momento solicitara Ia

Diputada.

A continuación hizo uso de la tribuna la D¡putada Martha Leticia Sosa Govea quien
precisó que la síntes¡s les iba llegando a sus correos, por lo que solicitó copia de
los puntos 06 y 08. Se instruyó a la Secretaría para que le fueran proporc¡onados
los documentos a la Diputada.

Al conclu¡r las ¡ntervenciones, se recabó la votación económica correspondiente
de la propuesta de obv¡ar la lectura de la síntes¡s 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 observac¡ones a la
síntesis.

En el punto número seis del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Participación
Ciudadana y Peticiones, mediante el cual se propone remitir al Congreso de la
Unión una iniciat¡va con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar
d¡versas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal;
solicitando que se sometiera a considerac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de
los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara
íntegramente en el D¡ario de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, s¡endo
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los
artículos resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la misma
sesión, no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económ¡ca, s¡endo aprobado por mayoria. Poster¡ormente, el d¡ctamen fue puesto
a cons¡deración de la Asamblea, sobre el particular h¡zo uso de la voz la Diputada
Leticia Zepeda Mesina quien destacó la importancia de la iniciativa para el
beneflcio de los colimenses. Solicitó que era necesario que se incorpomra a la
inic¡ativa que cualquier cambio en las concesiones se hiciera del conocimiento
prev¡o tan del Gobernador, como de la Legislatura en turno.

A continuación h¡zo uso de la tribuna la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea quien
recordó que ella siempre ha estado en contra de obviar la lectura de los
dictámenes, puesto que su lectura integra permitía comprender la d¡mens¡ón de lo
que se aprobaba. Destacó la importancia de la iniciativa que se remitía al H.
Congreso de la Unión, puesto que el tema sobre el que versaba no era



competencia de la Leg¡slatura local. Sol¡c¡tó que la ¡niciativa y otras que sean de la
competencia del H. Congreso de la Unión, les fueran remitidas a los próximos
D¡putados Federales de Col¡ma, esto, con la f¡nalidad de que les dieran
seguimiento y no se pierda la comunicación. [,4anifestó que el Grupo
Parlamentario del Part¡do Acción Nacional estaba a favor de la propuesta, en
virtud de que era necesario que se empezaran a cuidar los aspectos legales, con
la finalidad de que ninguna concesionaria se aproveche de las lagunas de la ley
para poder ampliar las concesiones en su real arbitr¡o y conocer realmente si se
recuperó la inversión realizada. Asimismo, destacó la observación de la Diputada
Leticia Zepeda lüesina, ya que consideró importante que se le pud¡era adic¡onar
algún párrafo a la ¡niciat¡va con la f¡nalidad de que fuera tomada en cuenta la

op¡nión del Gobernador del Estado previamente a la renovación o ampliación de
este tipo de concesiones que afectan su territor¡o. Parc'linaliz puntualizó de que
era ¡mportante realizar una modif¡cación a la leg¡slación para que no se suscitaran
futuras problemáticas como el de la caseta de Cuyutlán, por lo que, el H.
Congreso del Estado debía de presentar un estudio jurídico para poder proceder
legalmente como corresponda a f¡n de anular o solicitar la nulidad de la citada
conces¡ón ampliada debidamente por treinta años más.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, siendo las 13:05 trece horas con c¡nco m¡nutos, se decretó un
receso. Siendo las 13:18 trece horas con dieciocho m¡nutos, se reanudó la sesión.

Poster¡ormente, hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien
expuso que coincidia con la propuesta de la Dipulada Leticia Zepeda lvlesina.
Reconoc¡ó el compromiso del Gobernador y de todos los Legisladores del H.
Congreso del Estado de Colima en un tema de suma importancia y que significa
que los recursos que sea producto de peaje de la caseta de hánsito sea para el
mantenimiento, conservación de esa carretera y que no sea destinado para otras
Entidades Federativas. Expuso que además de lo anter¡or se había coinc¡dido en
realizar el análisis jurÍdico para realizar las modificaciones correspond¡entes a la
legislac¡ón con la finalidad de correg¡r el problema suscitado en la caseta de
Cuyutlán, más sin embargo, destacó que la ¡niciativa que se discutía tenía como
finalidad, por Io pronto, que se evitara que el recurso obtenido de la m¡sma fuera
destinado para otro Estado.

Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 21 veinliún volos a favor; se instruyó a la Secrelaría
para que le d¡era eltrámite correspondiente.

Continuando con el punto siete delorden deldÍa, la D¡putada Juana Andrés Rivera
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públ¡cos, med¡ante el cual se
propone otorgar un ¡ncentivo flscal a las empresas de nueva creación en
expansión que contraten a mujeres durante el ejercicio fiscal 2018, la exención
temporal del pago del impuesto sobre nóminas; solic¡tando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y



considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración 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 discus¡ón y votac¡ón en la m¡sma sesión, no motivó intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; se instruyó a la Secretaría
para que le d¡era el trámite correspond¡ente.

De conform¡dad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Héctor l\4agaña
Lara procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡sión de Estudios
Legislat¡vos y Puntos Const¡tucionales, mediante el cual se propone remitir al
Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar la
Constitución Política de los Estados Unidos ¡/exicanos, en materia de
flnanciamiento público a los partidos políticos; solicitando que se sometiera a

consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara Íntegramente en el Diario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de Ia Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los articulos resolutivos y transitorios del
documento que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la pet¡ción, se propuso
su discusión y votación en Ia misma sesión, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoria.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el
particular h¡zo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien
prec¡só que se trataba de otra ¡niciat¡va para presentar ante el H. Congreso de la
Unión, con la f¡nalidad de modiflcar la Ley de Financiamiento a los Part¡dos
PolÍticos. Expuso que se trataba de un tema muy popular, sin embargo, a título
personal, realizó unas prec¡siones y comentarios, aunque puntualizó que no
estaba del todo en contra del tema. l\¡an¡festó que la fracc¡ón segunda, establece
que los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras solicitarán a la Secretaría
de Planeac¡ón y Finanzas la em¡sión del criter¡o técnico, respecto lo que señalan la
Ley de Planeac¡ón Democrát¡ca para el Desarrollo de Colima y el artículo 16 de la
Ley de D¡sciplina de las Ent¡dades Financieras; en ese orden de ¡deas, dio a
conocer que dicho criterio técnico fue solicitado por las Comisiones
dictam¡nadoras desde el trece de febrero del año dos m¡l d¡ecisiete, más sin
embargo en todo el cuerpo del dictamen no aparecía referencia alguna a la
respuesta otorgada respecto al impacto presupuestario que s¡gnif¡caba reducir el
cincuenta por ciento del financiam¡ento a los Partidos PolÍticos. Señaló que si bien
se exponía una cantidad a englobar que reflejaba el ahorro que representaría la
referida reducc¡ón, más sin embargo era la única referencia del impacto
presupuestal, por lo que faltaba un documento técnico de la Secretaría de
Planeación, en consecuenc¡a no se contaba con el cr¡terio técnico que por Ley
deberÍa de aparecer y que se p¡de para todos los dictámenes que se someten a la



cons¡deración de la Asamblea del H. Congreso del Estado de Colima, establecido
en el artículos 58 de la Ley de Planeac¡ón Democrática y 16 de la Ley de
Disciplina Financiera. Aunado a lo anterior, destacó que los Partidos Políticos son
entes de interés públ¡co, por Io que era importante adecuar y acotar su
financiamiento a la realidad económica y social del país, sin embargo se debía de
realizar una correcta argumentación, fundando y mot¡vando la propuesta. Expresó
que la propuesta era una reducción del 50.76o/0, sin que se argumentara cual
había sido el análisis y el procedimiento real¡zado para fijar dicho porcentaje.
Asim¡smo, prec¡só que con la ¡niciativa también se limitaba el flnanciamiento
privado a los Partidos Políticos, puesto que dicho financ¡amiento no puede ser
mayor al financiamiento público, por lo que expresó que se debería de pensar en
un mecanismo para que el f¡nanciamiento pr¡vado de los Part¡dos Políticos
estuviera limitado al público. Sentenc¡ó que todo lo anterior se deberÍa de real¡zar
con una análisis profundo, concluyendo que la in¡ciativa si bien perseguÍa una
finalidad buena, las misma no se encontraba bien fundamentada y motivada,
siendo una propuesta pobre para hacerla llegar al H. Congreso de la Unión.

Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor y 03 tres abstenciones; se
instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite correspondiente.

En atención al punto nueve del orden del día, la Diputada Adriana Lucia Mesina
Tena procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comis¡ón de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se
propone autor¡zar estímulos f¡scales a los contribuyentes de los munic¡p¡os de
Coquimatlán y Tecomán; sol¡c¡tando que se sometiera a consideración de la
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos del dictamen, y el
mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue
puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, s¡endo aprobado en votación emnómica por mayoría. Por lo tanto,
d¡o 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 ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económ¡ca, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto
a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el part¡cular hizo uso de la tribuna la
D¡putada Let¡c¡a Zepeda Mesina qu¡en se manifestó a favor de la propuesta para
que los ciudadanos cuenten con una mayor oportunidad de ponerse al corriente en
el pago por los servicios de agua potable, asÍ como que la misma representaría
ingresos para los Organismos Operadores de Agua de los Municipios. Expresó
que seria bueno que se generara un programa de incent¡vos para aquellos
c¡udadanos que real¡zan el pago por los servicios de agua c¡n puntualidad, por lo
que, argumentó, que sería bueno dirig¡r un exhorto a los Mun¡cip¡os y a los

Organismos Operadores de Agua Municipales para que aplicaran un incentivo
para los ciudadanos que paguen con puntualidad, para que los ciudadanos
cuenten con un incentivo para que paguen con puntualidad.
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Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 17 diecis¡ete votos a favor; se instruyó a la Secretaría
para que le d¡era el trámite correspondiente.

Cont¡nuando con el punto diez del orden del dÍa, el D¡putado Octav¡o Tintos
Trujillo, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el cual se
propone reformar y adicionar d¡versas disposiciones de la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de
Álvarez; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la

lectura de los antecedentes y considerandos del d¡ctamen, y el mismo se ¡nsertara
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votación económ¡ca 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 votac¡ón en la misma
sesión, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto
a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se
recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose aprobado por 14 catorce
votos a favor y 02 dos abstenciones; se instruyó a la Secrelaría para que le d¡era
el trámite correspondiente.

En el punto once del orden del día, relativo a asunlos generales, se registraron los
Diputados que decid¡eron hacer uso de la voz. Según el orden de reg¡stro, los
Leg¡sladores part¡ciparon de la siguiente manera:

1, El Diputado N¡colás Contreras Cortés presenló una iniciativa de Decreto por
medio del cual se deroga el artículo 131 , la fracc¡ón VI y se reforma la fracción V¡ll,
ambas del artÍculo 134: se adiciona a la Sección Cuarta del Libro Segundo un
Título Segundo Bis que contiene el Capítulo I integrado por lo artículos 275 Bis y
275 Ter, todos del Código Penal para el Estado de Col¡ma. Lo anterior con el
objetivo de otorgar clar¡dad y consistencia al tipo y concediendo mayor solidez a

las penas para las les¡ones y hom¡cidios cometidos en contra de los miembros de
dichas inst¡tuciones, con la finalidad de inh¡bir este tipo de conductas que lesionan
a uno de los grupos más importantes para mantener el orden y la tranquil¡dad
social. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión
Legislat¡va correspondiente.

2. El Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa presentó una in¡ciativa de Decreto por
medio del cual se reforma el artÍculo 20, en sus fracc¡one§ Xlll y XIV; y se
ad¡cionan las fracciones XV y XVI al artÍculo 20, y un párrafo segundo al artículo
49, todos de la Ley de Mit¡gac¡ón y Adaptac¡ón ante los Efectos del Camb¡o
Cl¡mático para el Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de regular en la

legislac¡ón de la materia, la utilizac¡ón de cañones de p¡rotecnia en temporada de
lluvias por personas y/o ¡nst¡tuciones con fines distintos a su utilidad festiva,
teniendo como objetivo causar de manera artificial fenómenos que mod¡fiquen los



patrones hidrometeorológicos. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que
la turnara a la Comisión Legislativa correspondiente.

En el desahogo del punto doce del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima ses¡ón ordinaria, a celebrarse el día miércoles 22
veintidós de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 'l 1 :00 once
horas.

Finalmente, como último punto del orden del d ía, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto cont¡nuo, el
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 14:38 catorce horas con treinta y ocho
minutos, del 13 trece de agosto de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la
sesión ordinaria número dieciocho.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Pres¡dente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe
y dan fe.
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