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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA oRDINARIA NÚMERo.I9 DIECINUEVE, DEL
pRtMER pERtoDo, DEL TERCER Año DE EJERctcto coNsITUctoNAL DE
LA autNcuAGÉstMA ocrAVA LEGIsLATURA, DEL H. coNGREso DEL
EsrAoo DE coLtMA. cELEBRror eu oie 12 DocE oE FEBRERo DEL
Año 2orB Dos MrL orEcrocHo.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las l1:01 once horas con un minuto del
día lunes 12 doce de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa
Directiva, Diputado Federico Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión Ordinaria
número l9 diecinueve, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio
Mesina Reyes y la Diputada Juana Andrés Rivera; y por conducto de la Secretaría
se dio a conocer el orden del día propuesto:

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. 18, celebrada el 07 de febrero de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones,

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, relat¡vo a la
lniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se solicita la
desincorporación de cinco predios del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado, y su consecuente enajenación a titulo gratu¡to a
favor de la Secretaría de la Defensa Nacional;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la lniciativa con
Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura
y al Libro;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona la fracción Xl,
haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al artículo '1 1 de la
Ley de Educación del Estado de Colima;
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10.

9.

11.

1.

Lectura, discusión, y aprobación, en su c¿rso, del Dictamen elaborado
por la Comis¡ón de Educac¡ón y Cultura, relativo a dos in¡c¡ativas con
Proyecto de Decreto, mediante las cuales se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de
Colima:

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Com¡s¡ón de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuar¡o y
Pesquero, relativo a la lniciativa con Proyecto de Decreto, med¡ante
la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Apícola del Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los
Recursos Públicos, relativo a la ln¡c¡ativa con Proyecto de Decreto,
mediante la cual se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes
del Mun¡cip¡o de Comala, Col¡ma;

Asuntos Generales;

Convocator¡a a la próxima ses¡ón; y

Clausura.

12.

13.

14.

Colima, Col., a 12 de febrero de 2018.

Una vez leído el orden del día, se puso a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el
part¡cular hizo uso de Ia voz el Diputado Santiago Chávez Chávez qu¡en sol¡c¡tó
que se adicionara en el orden del día la lectura, d¡scus¡ón, y aprobac¡ón, en su
caso del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a las ln¡ciativas de Ley
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Transitorio Segundo de la Ley que
establece las Cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos por los Servic¡os
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
l\¡anzanillo, Colima. Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de
mod¡ficación del orden del día, se recabó Ia votac¡ón económ¡ca correspondiente,
siendo aprobado por unanim¡dad.

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del día;

L¡sta de presentes;2.

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la
ses¡ón;
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Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del acta de la Ses¡ón
Pública Ordinar¡a No. 18, celebrada el 07 de fébrero de 2018;

Lectura de la Sintesis de Comunrcaciones:

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por las Comisiones de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los
Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a Ia
ln¡ciat¡va con Proyecto de Decreto mediante la cual se solicita Ia
desincorporación de cinco predios del patr¡monio inmobiliario del
Gobierno del Estado, y su consecuente enajenación a titulo gratuito a
favor de la Secretaria de la Defensa Nac¡onal;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡sión de Educación y Cultura, relativo a la lniciativa con
Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan
diversas dispos¡c¡ones de Ia Ley Estatal para el Fomento a la Lectura
y al L¡bro;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Educación y Cultura, relat¡vo a la lniciat¡va con
Proyecto de Decreto med¡ante la cual se adiciona la fracción Xl,
haciéndose el corrim¡ento de las subsecuentes, al artículo 1l de la
Ley de Educación del Estado de Colima:

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡sión de Educación y Cultura, relativo a dos iniciativas con
Proyecto de Decreto, mediante ¡as cuales se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de
Colima;

Lectura, discus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡sión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuar¡o y
Pesquero, relativo a la lniciativa con Proyecto de Decreto, med¡ante
la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Apicola del Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y F¡scalización de los
Recursos Públ¡cos, relativo a la ln¡c¡ativa con Proyecto de Decreto,
med¡ante la cual se otorgan ¡ncentivos fiscales a los contribuyentes
del [/unic¡pio de Comala, Colima;

Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso del Dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscal¡zación de Ios
Recursos Públ¡cos, correspond¡ente a la lnic¡ativa de Ley con

12.



Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Transitor¡o Segundo de la
Ley que Establece las Cuolas y Tar¡fas para el Pago de Derechos
por los Serv¡c¡os Públicos de Agua Potable, Alcantar¡llado y
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima;

13. Asuntos Generales;

14. Convocatoria a la próxima sesióni y

15. Clausura.

Col¡ma, Col., a 12 de febrero de 2018.

Por lo anterior, se puso a cons¡derac¡ón de la Asamblea el orden del día con la
mod¡ficación aprobada, no motivó intervención de los Legisladores, s¡endo
aprobado en votación económica por unanimidad.

En el sigu¡ente punto del orden del dia, la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, pasó lista de los presentes, contándose con la as¡stencia de 23 veintitrés
Diputados integrantes de la Asamblea Legislat¡va Estatal, faltando con just¡ficación
los Diputados M¡guelAlejandro García Rivera y José Adrián Orozco Neri.

Comprobado el quórum legal, siendo las'1'l:11 once horas con once minutos, el
Diputado Presidente declaró formalmente instalada la Ses¡ón y ser válidas las
resoluciones que se tomen en la misma.

A continuación, el Diputado Secretario Eusebio Mesina Reyes, propuso a la
Asamblea que se obviara la lectura del Acta de la Sesión Ordinar¡a número I I
dieciocho celebrada el día 07 siete de febrero del año 2018 dos m¡l dieciocho.
Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención
de los Leg¡sladores, s¡endo aprobada en votación económica por unanimidad.
Posteriormente, fue puesta a consideración de Ia Asamblea el acta de referencia,
no motivó intervención de los Leg¡sladores, siendo aprobada en votación
económ¡ca por mayoría.

En el sigu¡ente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la sintes¡s de
comunicaciones y la misma fuera insertada integramenle en el D¡ario de los
Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, siendo aprobada en votac¡ón económica por
unanimidad. Por lo anter¡or, se preguntó a los Diputados si tenían alguna
observación a la síntes¡s de comun¡cac¡ones. No hubo observac¡ones a la Síntesis
de Comunicaciones.

De conformidad con el orden del dia, el D¡putado Sant¡ago Chávez Chávez,
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Com¡siones de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano y



Viv¡enda, relat¡vo a la lniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se
solic¡ta la des¡ncorporación de cinco predios del patrimonio inmob¡liario del
Gobierno del Estado, y su consecuente enajenación a titulo gratuito a favor de la
Secretaría de la Defensa Nac¡onal; 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, sobre el particular hizo
uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó que se diera lectura
íntegra al d¡ctamen, en virtud de la importancia del asunto y para poder realizar un
mayor análisis del mismo, y estar en aptitud de real¡zar una discusión del
dictamen.

Al concluir la intervención, se recabó la votac¡ón económica correspond¡ente de la
propuesta del Diputado Sant¡ago Chávez Chávez, s¡endo aprobada por mayoría.
Por lo tanto, d¡o lectura de los articulos resolutivos y transitorios del documento
que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión
y votación en la m¡sma sesión, no motivó ¡ntervención de los Leg¡siadores, se
recabó la votación económica, s¡endo aprobado por mayoria. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica el Poder Legislat¡vo del
Estado de Colima, siendo las 11:31 once horas con treinta y un minutos se decretó
un receso. Siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos se reanudó la
sesión.

Sobre el part¡cular h¡zo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien
expuso que si bien se tenía que apoyar a las fuerzas armadas con todos los
recursos que se dispongan, la situación económ¡ca del Estado no era la mejor
como para real¡zar un gasto para regalarle a la Federación. Sin embargo se tenía
que real¡zar ese apoyo en aras de que se mejorara la s¡tuación de segur¡dad en el
Estado. As¡mismo real¡zó una observac¡ón al dictamen, puesto que el mismo no
señalaba un plazo máximo para que la Secretaría de la Defensa Nac¡onal cumpla
con el objeto para el que se solicitaba la donac¡ón. Por lo anterior, solicitó que se
modificará el resolut¡vo tercero del dictamen para que se estableciera que la
Secrelaría de la Defensa Nacional deberá cumplir en un plazo no mayor de dos
años con lo dispuesto en el articulo segundo, el cual establece el ob.ieto de la
donación.

El Diputado Presidente de la Mesa Direct¡va señaló que el Diputado Presidente de
la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos
estaba de acuerdo con la modif¡cac¡ón ald¡ctamen que se proponía.

A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien
destacó que se trataba de un tema importante, el cual debia de puntualizarse.
Señaló que le hubiese gustado escuchar los motivos por los cuales se realizaba la
enajenac¡ón de los bienes, esto es, que se hub¡era realizado una lectura íntegra
del dictamen, puesto que solamente se había dado lectura a las medidas de los



b¡enes inmuebles. Resaltó que las parcelas, ubicadas en Piscila fueron adquir¡das
por una sola persona en el mes de mayo de 2017; que se otorgaron Ios senderos
de paso de manera muy ráp¡da; que no se conocía Ia cantidad por la cual el
particular había adqu¡r¡do las parcelas. Expresó que parecía que las parcelas
habían sido adquiridas con la final¡dad de enajenarlas a favor del Gob¡erno del
Estado. Señaló que se conocia que elterreno se encontraba valuado entre 58 y 60
millones de pesos, adquiriéndolas el Gobierno del Estado en más o menos 58
millones de pesos. Destacó la rapidez de todo el procedim¡ento por el que
atravesaron los terrenos, puesto que el 18 de octubre de 2017, el Gobierno del
Estado manifestó su intención de realizat la compra; adquir¡éndose los terrenos el
11 de enero de 2018. Señalando que parecía que ya se conocía que los m¡smos
se adquirirían para el fin establecido en el d¡ctamen. Expresó que una vez más el
H. Congreso del Estado parecia una oficina de mero trám¡te, lo cual era penoso,
puesto que el Poder Legislativo, como uno de los Poderes del Estado se debía de
dar su lugar. Expuso que no se presentaba el avalúo de la zona que ocupa la 20la.
zona Militar, así como tampoco una promesa de donación o en su caso de venta;
por lo que cuestionó que qué tanto se donaría o se venderia al Gob¡erno del
Estado, cualquiera que fuera la intenc¡ón. Destacó la ¡mportancia de la reub¡cación
de la 201a. zona militar en una zona más prop¡cia para ¡ealizar las labores de
seguridad; y dejar la zona de la Calzada Galván para otras actividades. lndicó que
la iniciativa no contenia el impacto presupuestal que la m¡sma ocasionaría al
Gob¡erno del Estado, para conocer de dónde se obtendrian los recursos. lnfirió
que pudiera suceder lo mismo que en el caso de los terrenos de La Campana.
Señaló que era importante conocer si la adquisición de los terrenos habría sido un
gasto extraordinario, y si así lo fuera, porque no se realizaba este tipo de gastos
para otros rubros como los de sueldos de los policias y la adecuación de más
espacios deportivos. Expuso que tampoco se conocia que destino se le daría a las
instalaciones actuales de la 2ola. Zona M¡l¡tar, ubicadas en Calzada Galván,
precisando que no se debia de improvisar en la planeación urbana, como había
sucedido en los terrenos de la piedra lisa; puesto que en d¡cha zona se
encontraban edif¡c¡os emblemáticos e h¡stór¡cos del Estado. Asim¡smo precisó que
lo que ella señalaba era la transparencia, la rendición de cuentas, de realizar las
cosas de la manera correcta; cuestionando el por qué no se habia compartido la
iniciat¡va de manera íntegra con la ciudadanía y con los Legisladores. Criticó la
falta de transparenc¡a de la obra municipal que se realiza en la Calzada Galván,
puesto que no se colocó el letrero correspondiente que seña¡ara el monto de la
obra, la empresa que obtuvo la licitación, el alcance de la obra. Propuso que se
incluyera en el d¡ctamen que se realizará la donación del terreno que ocupa la
201a. zona militar, puesto que solo se mencionaba que dichos terrenos pasarían al
patr¡monio del Gobierno del Estado, pero no se eslablecía expresamente.

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos, quien destacó
la importancia de la desincorporación de los terrenos a favor de la Secretaría de la
Defensa Nacional, puesto que sus actuales instalaciones son acéfalas, ya que
requieren de un mayor espacio para poder realizar sus actividades de mejor
manera. Lo anterior, en v¡rtud de que las actuales instalaciones m¡litares se
encuentran rodeadas de colon¡as, en plena ciudad, lo que no permite un



despl¡egue de sus fuezas de manera adecuada. Expuso que la desincorporación
era histórica, y que el órgano encargado de supervisar Ias cosas externas a la
misma seria, en dado caso, el OSAFIG. Expresó que su voto sería a favor, a favor
de las fuerzas armadas, las cuales real¡zan una invaluable labor ante desastres
naturales y a favor de la seguridad.

Sobre el m¡smo tema hizo uso de la tribuna el D¡putado Nabor Ochoa López quien
expresó que uno de los problemas más grandes, y quizás el pr¡nc¡pal del pais, es
la inseguridad, problema del cual el Estado de Colima no había pod¡do escapar.
Precisó que lvléxico no se ha convertido un Estado fallido, en gran medida grac¡as
a las fuezas armadas, y dentro de estas, la lvlar¡na y el Ejército; ¡nst¡tuciones que
cuentan con el reconocimiento de toda la población; instituciones que han dado la
cara por Méx¡co para enfrentar al crimen organizado, aún y cuando no es su
función. Por lo anter¡or, señaló que cualquier acción que sea en benef¡c¡o de las
multic¡tadas ¡nstituc¡ones, no se puede poner en duda la integridad y el benefic¡o
que se otorgará. Expresó que el reclamo de la transparencia y la rend¡ción de
cuentas debían de ser planteados ante los órganos de fiscalización y de
tÍansparencia en el Estado. Manifestó que el Grupo Parlamentario del Partido
Verde votaría a favor del dictamen, por ese gran esfuerzo, por la gran tarea que
realizan los m¡l¡tares de enfrentar a los criminales, tarea que no es nada fác¡|.
Indicó que no se podían y no se debían real¡zar comparaciones puesto que la
desincorporación plateada habia s¡do sol¡c¡tada a petic¡ón de la Secretaría de la
Defensa Nac¡onal con la finalidad de construir sus nuevas instalaciones. Precisó
que lo anterior, se desarrolla a partir de un programa a nivel nacional, el cual se
relaciona con la inoperatividad de las instalac¡ones m¡l¡tares ubicadas en el centro
de las ciudades y municip¡os, para reubicarlas en espacios más amplios y
retirados de la mancha urbana, para generar una mejor y más ef¡c¡ente
operat¡vidad de sus funciones. lndicó que no se debía de poner en duda la
actuac¡ón de la Marina y del Ejercito Nacional, puesto que las m¡smas merecian
toda la confianza de la ciudadanía. Prec¡só que coincidía con la propuesta del
Diputado Crispín Guerra Cárdenas, en el sentido de establecer un plazo razonable
para que se lleve a cabo la construcc¡ón de las ¡nstalac¡ones. Expuso que los
recursos con los que cuenta la Secretaria de Marina y la Secretaría de la Defensa
Nacional nunca serán suf¡c¡entes, por lo que cualquier recurso adicional que
puedan aportar los gobiernos federal, estatal o municipal siempre será b¡enven¡do;
en ese sent¡do, no se podrian refutar esos apoyos con el argumento de que d¡chas
instituciones cuentan con un presupuesto. Recalcó que el Grupo Partido Verde
estaba a favor de la inic¡ativa en sus términos, s¡n ningún regateo, s¡n poner en
duda la des¡ncorporación y cualqu¡er otra cosa relacionada con la misma, puesto
que se contaba con la petic¡ón de la SEDENA y con Ios avalúos; pero sobre todo
por la importancia y trascendencia que la misma tendrá para la segur¡dad de los
colimenses.

A continuación, h¡zo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien
precisó que Mov¡miento C¡udadano no ponía en duda la nobleza y el habajo
realizado por las fueÍzas armadas, s¡no que la cuestión era la transparencia.
Expresó que el asunto no era otorgar los 58 millones, s¡no que los mismos no se



lenían, por lo que era necesar¡o perc¡bir una contraparte para poderlos subsanar.
Señaló que se trataba de una organ¡zación urbaníst¡ca, por lo que veia viable la
idea de proponer una contraparte, la cual otorgaría transparenc¡a a la transacción.

Poster¡ormente hizo uso de la tribuna el Diputado Sant¡ago Chávez Chávez quien
recalcó que se anal¡zaba y discutía un tema de suma importanc¡a para todo el
Estado. lndicó que la princ¡pal contraparte que Co¡ima percibiría seria la
seguridad, por lo que se debia de reconocer al Gobierno del Estado por trabajar a
favor de dicho tema. Expuso que una situac¡ón s¡milar había suced¡do en el
Estado de Jal¡sco, inaugurándose una nueva zona militar en C¡huatlán,
colaborando tanto el Gobierno Estatal, como el Gobierno Federal. Precisó que el
área donde actualmente se ubica la 201a. Zona Militar es propiedad federal, así
como que el área en donde se ed¡ficarán las nuevas ¡nstalaciones fue solic¡tada
estratégicamente y a part¡r de un anális¡s realizado por la SEDENA. As¡mismo,
destacó la colaboración y coordinación que debe de ex¡stir entre los tres órdenes
de gobierno, la cual se veía reflejada en la desincorporac¡ón, y que se realizaba
con la finalidad de mejorar la situación de seguridad en e¡ Estado.

Sobre el part¡cular h¡zo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien
precisó que con la enajenac¡ón no se estaba comprando el serv¡c¡o que prestan
las fuerzas armadas en el Estado, puesto que es su deber cumplirlo, así como es
deber de los ciudadanos y del gob¡erno cooperar con las fuerzas armadas.
Asimismo, cuestionó a los Legisladores que si les gustaría y les parecería
urbaníst¡camente correcto que en las actuales instalac¡ones de la 21la. Zona
Militar se edif¡cara una colon¡a militar o una tienda militar de la SEDENA.

A cont¡nuación se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 22 veintidós votos a favor y 01 una abstención, se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, el Diputado Pres¡dente sol¡c¡tó al Diputado
Crispin Guerra Cárdenas lo supliera en la Pres¡dencia de la Mesa D¡rectiva a
efecto de hacer uso de la voz.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el D¡putado Feder¡co Rangel
Lozano, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comis¡ón de
Educación y Cultura, relativo a la lniciativa con Proyecto de Decreto med¡ante la
cual se reforman y adic¡onan diversas d¡spos¡c¡ones de la Ley Estatal para el
Fomento a la Lectura y al L¡bro; solicitando que se somet¡era a cons¡deración de la
Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos 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, siendo aprobado en votación económ¡ca por mayoría. Por lo tanto,
dio lectura de los artículos resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa.
Alterminar, fundamentándose la petición, se propuso su discus¡ón y votación en la
m¡sma ses¡ón, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación



económica, siendo aprobado por unanimidad. Poster¡ormente, el dictamen fue
pueslo a considerac¡ón de Ia Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los
Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose
aprobado por 20 veinte votos a favor, se ¡nstruyó a la Secretaría para qué le diera
el trámite correspond¡ente.

De conformidad con el orden del día, el Diputado Joel Pad¡lla Peña, procedió a dar
lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de Educac¡ón y Cultura, relat¡vo a la
lniciativa con Proyecto de Decreto med¡ante la cual se adic¡ona la fracc¡ón Xl,
haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al artículo '11 de la Ley de
Educación del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de
la Asamblea obv¡ar 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 ¡ntervenc¡ón de los
Legisladores, siendo aprobado en votación económ¡ca por mayoría. Por lo tanto,
d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa.
Alterminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la
misma ses¡ón, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por unan¡midad. Poster¡ormente, el dictamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 16 d¡eciséis votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que ¡e
diera el trám¡te correspondiente.

En atención al sigu¡ente punto del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras
Cortés, proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Educación y Cultura, relativo a dos iniciativas con Proyecto de Decreto, mediante
las cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Profes¡ones del Estado de Colima; sol¡citando que se sometiera a consideración
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos del
dictamen, y el mismo se ¡nsertara íntegramente en el D¡ar¡o 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 resolut¡vos y transitorios 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 Legisladores, se
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoria. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de
los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 19 d¡ecinueve votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le
diera el trámite correspondiente.

Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado
Eusebio Mesina Reyes, proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la
Comis¡ón de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, relativo a la
lniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman y adicionan
diversas d¡sposic¡ones de la Ley Apícola del Estado de Colima; sol¡citando que se



sometiera a cons¡deración 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 considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó
¡ntervención de los Legisladores, s¡endo aprobado en volación económica por
mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitor¡os del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso
su d¡scus¡ón y votación en la misma sesión, no mot¡vó ¡ntervención de los
Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado por mayoria.
Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del documento,
declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor, se instruyó a la Secretaria
para que le diera el trámite correspondiente.

En el s¡guiente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera, procedió
a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscal¡zación de los Recursos Públicos, relativo a la lnic¡at¡va con Proyecto de
Decreto, mediante la cual se otorgan incent¡vos fiscales a los contribuyentes del
[Iunicip¡o de Comala, Colima; solicitando que se somet¡era a consideración de la
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del d¡ctamen, y e¡
mismo se insertara integramente en el Diar¡o 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,
d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa.
Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discus¡ón y votación en la
misma sesión, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón
económica, siendo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19
diecinueve votos a favor, se ¡nstruyó a la Secretaria para que le diera el trámite
correspondiente.

De conform¡dad con el s¡guiente punto del orden del dia, el D¡putado Luis Ayala
Campos procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente
a las lniciat¡vas de Ley con Proyecto de Decreto, relat¡va a reformar el Transitorio
Segundo de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos
por los Servicios Públ¡cos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
l\4unicipio de Manzanillo, Colima; sol¡c¡tando que se sometiera a cons¡derac¡ón de
la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos del dictamen, y
el mismo se insertara íntegramente en el D¡ar¡o de los Debates. 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 articulos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa.
Alterminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la
misma sesión, no mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, sobre el part¡cular hizo uso de la tr¡buna ¡a

10



Diputada Martha Let¡c¡a Sosa Govea qu¡en señaló que se congratulaba que ya se
tuviera un dictamen respecto a la ¡n¡c¡ativa que ella había presentado. Precisó que
la misma otorgaria un beneficio para los contribuyentes cumplidos de Manzan¡llo,
los cuales realizan un esfuerzo para pagar anticipadamente el servicio de agua
potable, drenaje y alcantarillado, asi como del impuesto pred¡al; estableciéndose
tres meses con descuentos escalonados, estableciéndose que en el mes de
marzo todavía puedan pagarse anticipadamente su consumo estimado y reciban
el benefic¡o del 8%. lndicó que se habia recibido la respuesta favorable del
organismo operador, puesto que el mismo percib¡ria recursos por el pago
anticipado. As¡mismo, agradeció la atingencia del Presidente de la Com¡s¡ón
dictaminadora por atender y escuchar la iniciativa presentada por ella, pero sobre
todo por anteponer el interés general de la sociedad.

Concluida la intervención, se recabó la votac¡ón nominal del documento,
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor, se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los D¡putados que
dec¡dieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Leg¡sladores
participaron de la s¡guiente manera:

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Podér Legislat¡vo del
Estado de Colima, siendo las 13:19 trece horas con diecinueve minulos se
reanudó la sesión. S¡endo las 13:28 trece horas con veintiocho m¡nutos se
reanudó la sesión.

l.- La Diputada Secretaria Juana Andrés R¡vera dio lectura al documento
presentado por el Diputado Nabor Ochoa López y la Diputada Adriana Lucía
lvlesina Tena, mediante el cual manifestaron su intención de conformar el Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por lo anterior, el Diputado
Presidente, con fundamenlo en el artículo'100 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima, informó que el Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecolog¡sta había quedado debidamente conformado.

2.- La Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por med¡o del cual se cita a la Dra. lndira lsabel García Pérez, titular del
OSAFIG para el día jueves 22 de Íebrcto, en la Sala de Juntas Francisco J.
l\¡úgica a las 10:00 horas, en sesión de trabajo, con objeto de que presente ante
esta Soberanía el Plan de Trabajo 20'18, y del mismo modo, informe cómo
integrará a su programa las aud¡torías que deben realizarse a la Secretaría de
Educación, Secretaria de Salud y a la Unidad Estatal de Protección C¡vil, asi como
el resultado o avances de la auditoría a la Dirección de Pensiones. Se puso a
consideración de la Asamblea para su discusión e¡ documento que nos ocupa, no
motivó intervenc¡ón de ¡os Legisladores, se recabó la votac¡ón económ¡ca del
punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la
Secretaría para que le diera el trám¡te correspondiente.



Cont¡nuando en el uso de la voz, la D¡putada Let¡c¡a Zepeda Mes¡na presentó una
iniciativa de Decreto por medio del cual se reforma diversas d¡spos¡ciones de las
Leyes que establecen las cuotas y tarifas para e¡ pago de derechos por los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento de los 10
Munic¡pios. Lo anterior, con la f¡nal¡dad de otorgar un descuento ¡gual y
escalonado para todos los contribuyentes en el Estado, que paguen por anualidad
anticipada. Se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretaria para que la turnara a la
Comis¡ón correspondiente.

3.- El D¡putado Luis Humberto Lad¡no Ochoa presentó un punto de acuerdo por
medio del cual la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado
de Colima, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgán¡ca del Poder
Legislativo del Estado de Colima, manda un atento y respetuoso exhorto al l\4tro.
Tuffic Nliguel Ortega, Director General del l[4SS y al Dr. José Fernando Rivas
Guzmán, Delegado del IMSS en Colima, para que de manera conjunta realicen un
llamado de atención a la Dra. Claudia Jimena Vilch¡s Macedo, Jefa de área de
Posgrado de la CES, IMSS, a la Dra. María Petra H¡gadera Barreras,
Coordinadora de Enseñanza, al Dr. José Arturo Guerrero Ochoa, Profesor Titular
en el área de Enseñanza de la Especialidad de Medicina Familiar UMF 19, y al Dr.
Calendario Ramos Naranjo, Coordinador Clínico de Educac¡ón e lnvestigac¡ón,
para dar respuesta a los ofic¡os y solución a las irregular¡dades mostradas, dando
soluc¡ón a las exigencias de los méd¡cos res¡dentes del sector afectado. As¡mismo
se manda un atento y respetuoso exhorto al ¡iltro. Tuffic l\,liguel Ortega, D¡rector
General del IN4SS y al Dr. José Fernando Rivas Guzmán, Delegado del IMSS en
Colima para que solic¡ten a la brevedad posible el Programa Operativo del que
hace menc¡ón el manual de Procedimientos para la elaboración de programas
académicos y operat¡vos de los cursos de especialización médica, para corroborar
su elaboración acorde al Programa Académ¡co lnstituc¡onal de los recursos de
espec¡alización médica correspondiente, del Programa Académico de la lnst¡tución
de Educación Superior, y que de no proporcionarse de manera ¡nmediata, se
tomen las medidas necesarias para que se subsanen ¡as irregularidades que se
presentan en el sector afectado. Se puso a consideración de la Asamblea para su
discusión el documento en mención

Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien
resaltó la relevanc¡a del asunto, reconoc¡endo lo que representa el trabajo del
lnstituto Mex¡cano del Seguro Social y en part¡cular de la Delegación en el Estado
de Colima. Señaló que los médicos res¡dentes debían de lener todo el respaldo
que necesiten, precisando que tenían claro que hace poco se había real¡zado un
cambio en el Delegado del lnstituto l\¡exicano del Seguro Social en la Entidad,
recayendo tal labor en una persona con gran prest¡g¡o y trayectoria, el Doctor José
Fernando R¡vas Guzmán, por lo que estaba seguro que se atendería el exhorto en
la parte que le correspondía a la Direcc¡ón del IMSS a nivel nacional y tamb¡én por
el propio delegado.

Sobre el mismo tema, hizo uso de la tr¡buna el Diputado José Guadalupe
Benavides Flor¡án quien expresó que respaldaba lo expuesto por el Diputado
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Feder¡co Rangel Lozano, puesto que estaban convenc¡dos de que la enseñanza
en el tema de la salud es prior¡taria. Señaló que se sol¡darizaban con los médicos
pasantes de esa noble inst¡tuc¡ón, con la f¡nalidad de que su solic¡tud rec¡ba una
respuesta rápida, estando al pendiente de todo lo que se tenga que hacer para
que asi sea.

Asimismo, hizo uso de la voz la Diputada N4¡rna Ed¡th Velázquez Pineda qu¡en
agradec¡ó que los jóvenes residentes por acud¡r al H. Congreso del Estado a
sol¡citar apoyo, prec¡sando que ella conocía la instituc¡ón de cerca, en virtud de
que era trabajadora sind¡cal¡zada del IMSS. Expresó que se platicaría el tema con
el nuevo Delegado, para ver qué solución se le podía otorgar.

Concluida la ¡ntervención, se recabó la votac¡ón económica del punto de acuerdo,
siendo aprobado por unanimidad. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que
le diera el trámite correspondiente.

4.- La Diputada Nlirna Edith Velázquez P¡neda presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado de Colima, de conform¡dad
con el artículo 84, fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado
de Col¡ma, hace un atento y respetuoso exhorto al C. Carlos Alberto Ramírez
Vuelvas, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Col¡ma, a
fin de que ejecute las acciones necesarias para restaurar, dar manten¡miento y
embellecer las figuras que comprenden el paseo escultórico del Zodiaco del
lvlunicipio de Manzanillo, con apoyo y consulta constante a su creador, el escultor
Sebastián. Se puso a cons¡deración de la Asamblea para su d¡scus¡ón el
documento que nos ocupa, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó
la votación económ¡ca del punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo
que se ¡nstruyó a la Secretaria para que le diera eltrámite correspondiente.

5.- El D¡putado N¡colás Contreras Cortés presentó una ¡niciat¡va de acuerdo por
medio del cual es de aprobarse y se aprueba otorgar a nombre del H. Congreso
del Estado un reconoc¡m¡ento al Ciudadano Horacio "Colorado" Naranjo Garibay
por su trayectoria y aportación cultural a la sociedad colimense. El refer¡do
reconocimiento será entregado en ceremonia solemne a la que se invitará al titular
del Poder Ejecutivo del Estado, la cual será convocada ex profeso en la fecha y
hora que sea acordada por la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios con el Ejecutivo Estatal. Se puso a consideración de la Asamblea
para su discusión el documento que nos ocupa, no mot¡vó intervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económica del punto de acuerdo, siendo
aprobado por unan¡midad. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le d¡era
el trámite correspondiente.

6.- La Diputada Grac¡ela Larios Rivas presentó una in¡c¡ativa de punto de acuerdo
por medio del cual es de aprobarse y se aprueba citar a la Arquitecta Gisela lrene
Méndez, Secretaria de Movil¡dad del Gobierno del Estado de Colima, para que en
reunión de trabajo con los integrantes del Poder Leg¡slativo, comparta ¡nformac¡ón
respecto a las ¡rregularidades en la prestación de los servic¡os de tax¡s ejecutivos



a través de aplicaciones móviles que operan en el Estado. Reunión de trabajo que
deberá llevarse a cabo en el día 16 de febrero del año en curso, a las once horas,
en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica, bajo el formato que señale la Comisión
de Comunicaciones, Transporte y Mov¡l¡dad, que será la encargada de conducirla.
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 votac¡ón
económ¡ca del punto de acuerdo, siendo aprobado por unan¡midad de los
presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspond¡ente.

7.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentó una iniciativa de punto
de acuerdo por medio de¡ cual el Honorable Congreso del Estado de Col¡ma, hace
un atento y respeluoso exhorto al Dr. C¡ro Hurtado Ramos, Delegado en Colima
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el propós¡to de que
realice, en estricto apego a la legislación aplicable, las gestiones pertinentes a fin
de que los recursos obtenidos por las multas a la Central Termoeléctrica "Gral.
Manuel Alvarez Moreno", por incumplir con la legislación amb¡ental v¡gente, se
utilicen para financ¡ar obras compensatorias a favor del medio amb¡ente que
¡ncidan positivamente en el bienestar y desarro¡lo de la población de la comun¡dad
de Campos y de las colonias Villa Florida, Bonanza, Pedregoza y Alameda, todas
ellas del Munic¡pio de Manzanillo y colindantes a la Central Termoeléctrica. Se
puso a consideración de la Asamblea para su discusión e¡ documento que nos
ocupa, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económ¡ca del punto de acuerdo, siendo aprobado por unan¡m¡dad de los
presentes. Por lo que se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspond¡ente.

Continuando en el uso de la voz, la Diputada Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco
presentó una in¡c¡ativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable
Congreso del Estado de Col¡ma cita, de manera atenta y respetuosa, al titular de
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, el C.P.
Carlos Arturo Noriega García, a una reun¡ón de trabajo a celebrarse ante esta
Soberanía en fecha y hora por determinar, a la que concurrirán representantes de
organ¡zaciones de la sociedad civil en la Entidad, con la finalidad de conocer cómo
se está aplicando la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civ¡l del
Estado de Colima, y de qué manera se podrá acceder con facilidad y rápidamente,
a los recursos públicos para su fortalec¡m¡ento. Se puso a cons¡deración de la
Asamblea para su d¡scusión el documento que nos ocupa, no motivó intervención
de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica del punto de acuerdo,
s¡endo aprobado por mayor¡a. Por lo que se instruyó a la Secretaria para que le
d¡era el trámite correspondiente.

8.- El D¡putado José Guadalupe Benavides Flor¡án presentó una in¡ciativa de
Decreto por el cual se reforman los articulos 121, y 127: y se adiciona una fracción
XVI Bis al artículo 4, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado
de Colima. Lo anter¡or con el objetivo de otorgar mayor certeza a los pequeños
productores para la obtención de los apoyos gubernamentales que les permitan
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alcanzar un mayor b¡enestar para ellos y para sus fam¡lias con la apl¡cación
eficiente de dichos recursos, beneflciando a un mayor número de productores y
familias del sector social del campo. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaríá
para que la turnara a la Com¡sión correspondiente.

9.. La D¡putada Norma Pad¡lla Velasco qu¡en presentó una in¡ciat¡va de punto de
acuerdo por medio del cual la Quincuagés¡ma Octava Legislatura del H. Congreso
del Estado de Colima, con fundamento en el articulo I de la Ley Orgánica del
Poder Leg¡slativo del Estado de Colima, cita el 19 de febrero de 2018 a las 10:00
horas en la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica" del edifico del Poder Leg¡slativo,
al Doctor lgnac¡o Federico Villaseñor Ruiz, Secretario de Salud y Bienestar Social
del Gobierno del Estado de Col¡ma, a fin de que informe a esta Soberanía de las
acciones sanitarias, asi como de la situación real y actual que viven los hab¡tantes
de las comunidades del Mun¡c¡pio de Comala, después de detectar 66 casos de
hepatitis; asimismo, ¡nforme la falta de medicamento de control pos operatorio de
las personas con cáncer. Y con el fin de coadyuvar con dicha Secretaria de Salud,
informe las nécesidades administrat¡vas o financieras que tiene para poder actuar
con rapidez ante una epidemia de salud o ante la falta de medicamento. Se puso a

cons¡deración de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa,
sobre el part¡cular hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés R¡vera quien
señaló que le parecia inapropiado que sin contar con información verídica, se
presentaran ese tipo de acuerdos, puesto que ella pertenece a la comun¡dad de
Suchitlán. Prec¡só que el asunto había ¡niciado en el mes de agosto, t¡empo en el
que la Secretaría de Salud comenzó a tralar los primeros caso de hepatitis en la
comunidad. En el mes de diciembre se realizó la primera reunión en la cual
participaron diversos ciudadanos pertenecientes a la comunidad. lndicó que
efectivamente se trataba de 76 casos probables, más sin embargo solamente 18
casos se confirmaron por laborator¡o. Resaltó todas las acc¡ones realizadas por el
Presidente Municipal de Comala, por el Secretario de Salud y por la COESPRIS,
para darle solución a la s¡tuación, aplicando vacunas, visitando los expendios de
comida, se revisaron los niveles de agua clorada, se realizaron pruebas a los
alimentos. lnd¡có que Ia mayoria de los casos se susc¡taron en una escuela
primaria, por lo que se tomaron las med¡das correspond¡entes como la entrega de
gel antibacterial y la capacitación de los maestros para la superv¡sión de los niños.
lvlanifestó que se sumaba al exhorto con la flnalidad de que el Secretario de Salud
acudiera al H. Congreso del Estado para que acabe con las malas informaciones y
con todas las dudas respecto al tema en comento; ya que las malas informaciones
generan afectaciones graves para el turismo de la zona. Asimismo destacó que a
la fecha ya no se habian presentado ningún caso o pos¡ble caso de hepat¡tis en la
comunidad de Such¡tlán.

A cont¡nuación hizo uso de la tr¡buna la D¡putada Norma Padilla Velasco qu¡en
agradeció la aclaración real¡zada por la Diputada Juana Andrés Rivera, puesto que
les otorgaba la seguridad de la situación que ocurrió en el N,lunicip¡o de Comala;
más s¡n embargo el brote de hepatit¡s si sucedió por lo que era conveniente que el
Secretario de Salud acudiera al H. Congreso del Estado y expl¡cara con
pormenores la situación, lo anterior puesto que como Legisladores era necesar¡o
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que contaran con la ¡nformación at¡nente, y cómo se estaba trabajando al
respecto. Expuso que además del brote de hepat¡tis, ex¡stía otro tema que se
debía de abordar con el Secretario de Salud, el cual consistía en que muchas
personas que son ¡ntervenidas quirÚrgicamente a causa del cáncer no estaban
recibiendo su med¡camento, por lo que las personas, principatmente adultos
mayores, estaban acudiendo a otras instanc¡as para conseguir este t¡po de
medicamentos, los cuales son de un prec¡o elevado.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de
acuerdo, siendo aprobado por unanim¡dad de los presentes. Por lo que se ¡nstruyó
a la Secretaria para que le diera eltrámite correspondiente.

Prosiguiendo en el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco presentó una
in¡c¡ativa de acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Octava Legislatura del
H. Congreso del Estado de Col¡ma, con fundamento en el articulo 102 apartado B,
párrafo Segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mex¡canos, en
el articulo 13 apartado A de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
de Colima; asi como en los artículos 8,9 y 9 Bis de la Ley Orgánica del Poder
Leg¡slat¡vo del Estado de Col¡ma; y 8 y I de su Reglamento, Acuerda se cite en
comparecenc¡a al Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez, Titular de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Col¡ma, para el día 19 de febrero del año
2018 a las 12:00 horas, a efecto de que explique el motivo de su negativa a
aceptar la recomendación número 02/2015 de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Col¡ma se decretó un receso. Siendo las 15:46 quince horas con
cuarenta y seis minutos, se reanudó la sesión.

Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos
ocupa, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica del punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la votación
reglamentaria correspondienle. Por lo que se instruyó su archivo definit¡vo como
asunto totalmente conclu¡do.

10.- La D¡putada Martha Let¡c¡a Sosa Govea expresó que el respeto a los
Derechos Humanos y su protección son prioritarios, lo cual se encontraba
claramente establecido en el articulo primero de la Constituc¡ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Señaló que le daba pena que la letra de la Carta
Magna fuera letra muerta y que se le diera preferenc¡a a un trám¡te burocrát¡coi
que le daba pena que no se reconoc¡era el arduo trabajo con que se captan los
temas que se remiten al H. Congreso del Estado y se les busque dar un cauce
inmed¡ato como debe de ser cuando se lrata de respetar los derechos humanos.
lnd¡có que así se encontraban la burocracia, en el turno a una Comisión que no
tiene problema en que los asuntos se hagan viejos, que se sigan engrosando los
expedientes; expresando que a ver cuándo la Comisión de Derechos Humanos
tendría la atingencia de citar al Secretario de Seguridad Pública para que acud¡era
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al H. Congreso del Estado a explicar el por qué no aceptó una recomendac¡ón de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Expresó que ojala a ninguno de los
Leg¡sladores le tocara vivir una situación como la que había motivado la queja
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Acto cont¡nuo, presentó un punto de acuerdo por medio del cual el H. Congreso
del Estado de Co¡¡ma hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del
Estado, el Licenciado José lgnac¡o Peralta Sánchez, en estricto respeto a la
div¡s¡ón de poderes y a sus atribuc¡ones const¡tucionales, a f¡n de que sustituya de
inmed¡ato al actual Secretario de Seguridad Públ¡ca del Gob¡erno del Estado, al
Contraalmirante Franc¡sco Javier Castaño Suárez, debido a la deficiencia e
infructuosa labor, así como por haber fallado totalmente en que la dependencia a
su cargo cumpla con su propós¡to legal y social de garantizar a todos los
col¡menses, un amb¡ente de tranquilidad y paz. Se puso a consideración de la
Asamblea para su d¡scusión el documento en mención.

Sobre el particular h¡zo uso de la tribuna el Diputado Nabor Ochoa López quien
expresó que no creia que la renuncia de determinados funcionar¡os fuera la
soluc¡ón al problema de segur¡dad en el Estado. lndicó que atendiendo al art¡culo
21 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos que establece "la
segur¡dad públ¡ca estará a cargo del Gobierno Federal, de la federac¡ón, los
Estados y los Municip¡os"; entendida la seguridad pública desde la prevenc¡ón del
delito hasta la ¡nvest¡gac¡ón y procuración de just¡c¡a; por lo que siendo justos y
tomando la ¡dea del punto de acuerdo, de la cual él no era partidario, se tendrian
que sol¡c¡tar la renuncia de los Directores de Seguridad Pública Munic¡pales,
puesto que 3 Municipios del Estado se encuentran en el top 12 de los l\,'lun¡cipios
con mayor índice del¡ctivo, Ios cuales d¡cho sea de paso son gobernados por el
Partido Acc¡ón Nacional; precisando que realizaba la aclaración s¡n el ánimo de
defender al Secretario de Seguridad Pública del Estado, s¡no en el ánimo de ser
justos y congruentes. Expresó que el sol¡citar solamente la renuncia del Secretar¡o
de Segur¡dad Pública del Gobierno del Estado, lo cual se ha realizado en diversas
ocasiones, lo hacía pensar que se contaminaba el problema de la seguridad
pública con cuesliones part¡distas. Recalcó que el tema de la seguridad es una
responsab¡lidad de los tres órdenes de gob¡erno, por lo que más que sol¡citar
renunc¡as de ciertos func¡onar¡os, se tendrían que realizar propuestas de cómo
abonar al asunto, ellos como Legisladores, con las organ¡zaciones de la sociedad
civil; aprovechando la experiencia de los Leg¡sladores en temas mun¡c¡pales.
Expresó que compartía la preocupación de la seguridad públ¡ca en todo el Estado
de la Diputada Martha Let¡c¡a Sosa Govea; sin embargo se debia de replantear el
asunto, puesto que el pedir la renuncia de uno, llevaría a pedir la renuncia de
otros; buscando de qué manera aportar algunas ideas y estrategias.

A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea qu¡en
seña¡ó que ella siempre ha creído que el H. Congreso del Estado debe ser el lugar
excelente para el análisis, para el debate de las ideas, para las propuestas de
todos y cada uno de los Legisladores. Expresó que celebraba la incorporación al
trabajo legislat¡vo del D¡putado Nabor Ochoa López, precisando que había pasado
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un tiempo, en el cual él no estuvo presente, y se habían tratado otros puntos en
mater¡a de seguridad pública; de tal suerte que se habia solicitado también la
renuncia del anterior Secrelar¡o de Seguridad Pública, la cual al final tuvo que
aceptarla el Gobernador, y también se realizó el camb¡o de Procurador. Por lo
anterior entendía que el Diputado no tuv¡era conocimiento de que en diversas
ocas¡ones se había tocado el asunto, por su reciente incorporación. Manifestó que
se tenía un Secretario de Seguridad que, más que estar al pendiente de su labor
de prop¡c¡ar la segur¡dad, tranqu¡lidad y la paz, agredía a los ciudadanos como se
corroboraba con la recomendación em¡tida por la Com¡sión Estatal de Derechos
Humanos. Un Secretario de Seguridad que, cuando acud¡ó el Presidente de la
República, pref¡rió repeler a los manifestantes que estar al pendiente de la
segur¡dad. Resaltó que cada orden de gobierno tiene su responsabilidad
especifica, pero en la situación que se comenta, los Municipios de Manzanillo y
Tecomán están en los primeros lugares de los Munic¡pios más violentos por los
delitos de hom¡cidio doloso, del¡tos que son delfuero común, los cuales t¡enes que
ser ¡nvest¡gados y perseguidos por la Secretaria de Seguridad Pública. Recalcó
que no era la primera vez que se tocaba el tema, y que ¡nclusive con anterioridad,
los integrantes del Grupo Parlamentar¡o del Partido Acción Nacional, habían
expresado var¡as líneas de acc¡ón, entre ellas que se pidiera refuerzo de las
¡nslancias federales. l\¡anifestó que estaba de acuerdo en que el punto de acuerdo
se enriqueciera, pero sin quitar el dedo del renglón, puesto que el Secretario de
Seguridad no estaba dando resultados. As¡mismo, señaló que el Diputado Nabor
Ochoa López se le había acercado para realizarle una propuesta, la cual
aceptaba, por lo que solicitó que el punto de acuerdo se turnara a Comisiones, con
la f¡nalidad de que los interesados continúen con el análisis del tema.

Sobre el part¡cular, hizo uso de la tribuna el Diputado Presidente Federico Rangel
Lozano quien expresó que desde luego que había que llamar a cuentas a todos
los actores involucrados en el tema de la seguridad pública, incluyendo a los tres
órdenes de gobierno y a ellos mismos como Poder Legislat¡vo, resaltando que la
segur¡dad públ¡ca ¡mpl¡ca desde la prevención hasta la procurac¡ón e ¡mpartición
de justic¡a. Recordó que el 24 de enero del 2018, en esa misma tribuna, la
D¡putada Martha Let¡cia Sosa Govea había presentado un punto de acuerdo en el
mismo sentido, con el mismo planteam¡ento, es dec¡r, solicitando la renuncia del
Secretario de Segur¡dad Pública, punto de acuerdo que había sido desechado; por
lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, cuando se presenta una inic¡ativa en el
mismo período ordinario de sesiones y la misma es desechada, no podrá volverse
a presentar en el mismo periodo; por Io que expresó que era lo mejor que se
turnara a Comisiones para analizarla en el plazo señalado por la Ley. As¡mismo se
señaló que se tomaba nota.

Prosiguiendo en el uso de la tr¡buna la D¡putada Martha Leticia Sosa Govea,
presentó una ¡niciativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el articulo 8 de la Ley
Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado de Colima, de manera atenta y
respetuosa c¡ta a una reunión de trabajo al L¡cenciado Arno¡do Ochoa González,
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Titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima, para que
exponga a esta Soberania el curso que lleva el cumplimiento a la recomendación
08/2016 dictada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
Comparecencia a celebrarse el día lunes 19 de febrero de 2018, a partir de las
13:00. Se puso a cons¡deración de la Asamblea para su d¡scusión el documento
que nos ocupa, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó Ia votación
económica del punto de acuerdo, s¡endo desechado por no alcanzar la votac¡ón
reglamentaria correspondiente. Por lo que se decretó su archivo como asunto
totalmente concluido.

Continuando en el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, solicitó el
ret¡ro de su iniciat¡va de Ley que establece las Cuotas y Tarifas para e¡ Pago de
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; y su devolución, a efeclos de
esperar mejores condiciones para concretar un nuevo ordenam¡ento que benef¡cie
a los usuarios del servicio. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que le
diera el trámite correspond¡ente.

11.- El Diputado Francisco Jav¡er Ceballos Gal¡ndo presentó una iniciat¡va de
Decreto por med¡o del cual se otorga un 50% de descuento del valor por la

expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de
motor, previstas en la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el
Estado de Colima, que así lo solicitan en las ofic¡nas centrales y delegaciones de
la Secretaría de l\¡ov¡l¡dad, así como en los Kioscos de Servicios del Gobierno del
Estado. El benefic¡o confer¡do se otorga a todos los habitantes del Estado de
Colima y estará vigente del 01 al 31 de mazo del año 2018. Se tomó nota y se
¡nstruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del dia, se citó a las señoras y
señores Diputados, para Ia próxima Ses¡ón, misma que habrá de celebrarse el dia
m¡ércoles 21 veintiuno de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las
11:00 once horas.

F¡nalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a ¡a clausura de la Ses¡ón. S¡endo las 16:28
diecisé¡s horas con veint¡ocho m¡nutos, del día lunes 12 doce de febrero de 2018
dos mil d¡eciocho, se declaró clausurada la Sesión Ordinaria número diecinueve.
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Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Federico Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, el Diputados Euseb¡o
Mesina Reyes y la Diputada Juana Andrés Rivera quienes autorizan y dan fe.

Il. LuI\OIESO Dt¡. LSTAr]c
IMIrEorsI.mm
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