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AcrA DE LA sEstóN púBLtcA oRDtNARtA NúMERo l9 D|EC|NUEVE, DEL
SEGUNDo PERIoDo, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA eurNcuAGÉsrMA ocrAvA LEGTSLATURA, DEL-H. coNGREso DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 22 VEINTIDOS DE AGOSTO DEL
Año 2org Dos MtL DrEcrocHo.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:15 trece horas con quince minutos
del dÍa miércoles 22 veintidós de agosto del año 2018 dos mil diec¡ocho, 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 19 diecinueve, quien actuó con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de
la SecretarÍa se dio a conocer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DíA

l. Lectura del orden del dia;

2. Lista de asistencia;

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

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
pública ordinaria número 18, celebrada el 13 de agosto de 2018;

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Declaratoria de
Entrada en Vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía
General del Estado;

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por las Comisiones de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y
Cultura, mediante el cual se propone otorgar el Reconocimiento a los
Adultos Mayores, en su edición 2018;

8. Lectura, discusión, y aprobaciÓn, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia,
Gobernación y Poderes, mediante el cual se propone nombrar al
titular del Órgano lnterno de Control del Tribunal de Justicia
Adm in istrativa;

9. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de
protesta de ley al titular del Órgano lnterno de Control del Tribunal de
Justicia Administrativa;

10. Toma de protesta al titular del Órgano lnterno de Control del Tribunal
de Justicia Administrativa;



't't. Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Participac¡ón
Ciudadana y Peticiones, med¡ante el cual se propone expedir la Ley
de Partic¡pación C¡udadana del Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por las Comis¡ones de Estud¡os
Legislativos y Puntos Const¡tucionales, y de Planeación, Fomento
Económico y Tur¡smo, mediante el cual se propone exped¡r la Ley de
Mejora Regulatoria del Estado de Colima;

Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del d¡ctamen con
proyecto de Decreto, elaborado por las Com¡s¡ones de Estud¡os
Leg¡slat¡vos y Puntos Constituc¡onales, y de Planeación del
Desarrollo Urbano y Vivienda, med¡ante el cual se propone expedir la
Ley del Patr¡monio del Estado de Colima y sus Munic¡pios;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del d¡ctamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscal¡zac¡ón de los Recursos Públ¡cos, mediante el
cual se propone reformar la Ley de Hacienda para el Estado de
Colima, y la Ley de lngresos del Estado de Colima, para el ejercicio
f¡scal 2018:

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del d¡ctamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, mediante el
cual se propone autorizar pens¡ones a cuatro serv¡dores públicos del
Poder Judicial del Estado,

Lectura, d¡scusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, y de
Protección y Mejoramiento Amb¡ental, mediante el cual se propone
reformar y adicionar diversas dispos¡c¡ones de la Ley de Aguas para
el Estado de Colima, de la Ley Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Colima, y de la Ley que Establece las
Cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los l\¡unicipios de
Colima y Villa de Alvarez;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Salud y Bienestar
Soc¡al, mediante el cual se propone expedir la Ley de Salud del
Estado de Col¡ma;

12.

13.

14.

16.

17.
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18. Lectura, d¡scus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Com¡sión de Estud¡os
Leg¡slat¡vos y Puntos Const¡tuc¡onales, med¡ante el cual se propone
reformar el Código Penal para el Estado de Col¡ma;

19. Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del d¡ctamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Com¡sión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscal¡zac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el
cual se propone otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes de los
mun¡c¡p¡os de Armeria y de Comala;

20. Asuntos generales;

21. Convocatoria a la próxima sesión: y

22. Clausura.

Colima, Col., a 22 de agosto de 2018.

Una vez leído el orden del día, se puso a cons¡deración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tr¡buna el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien solicitó
que se sometiera a considerac¡ón de Ia Asamblea, ret¡rar que los puntos
enlistados con los números 12 y 13 del orden del dia, en virtud de tratarse de
leyes, por lo que las mismas requerían de un mayor anális¡s y estudio.

Se puso a la cons¡deración de la Asamblea la propuesta anter¡or, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica
correspondiente, siendo aprobada por unan¡midad de los presentes.

A continuación, el Presidente de la Mesa Directiva puso recabó la votac¡ón
económica del orden día con las modif¡caciones ya aprobadas, s¡endo aprobado
por unanimidad de los presentes, quedando de la siguiente manera:

ORDEN DEL DiA

'1. Lectura del orden del díal

2. L¡sta de asistenc¡a:

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

4. Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
pública ord¡nar¡a número 18, celebrada el 13 de agosto de 2018;

5. Lectura de la Síntes¡s de Comun¡caciones;
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6.

7.

8.

9.

11.

10.

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Declarator¡a de
Entrada en V¡gor de la Autonomia Constitucional de la F¡scalía
General del Estado;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por las Com¡siones de N¡ñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y
Cultura, mediante el cual se propone otorgar el Reconoc¡miento a los
Adultos Mayores, en su edición 2018;

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia,
Gobernac¡ón y Poderes, mediante el cual se propone nombrar al
titular del Órgano lnterno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa;

Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de
protesta de ley altitular del Órgano lnterno de Control delTr¡bunal de
Justicia Administrativa;

Toma de protesta al titular del Órgano lnterno de Control del Tribunal
de Just¡cia Adm¡nistrativa;

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Part¡cipac¡ón
Ciudadana y Pet¡c¡ones, mediante el cual se propone expedir la Ley
de Participac¡ón Ciudadana del Estado de Colima;

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comis¡ón de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públ¡cos, mediante el
cual se propone reformar la Ley de Hacienda para el Estado de
Col¡ma, y la Ley de lngresos del Estado de Colima, para el ejercic¡o
fiscal 2018;

Lectura, d¡scusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Com¡s¡ón de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscal¡zac¡ón de los Recursos Públ¡cos, mediante el
cual se propone autorizar pensiones a cuatro servidores públ¡cos del
Poder Jud¡c¡al del Estado;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos, y de
Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone
reformar y adicionar diversas disposic¡ones de la Ley de Aguas para
el Estado de Colima, de la Ley Ambiental para el Desarrollo

12.

13.

14.



Sustentable del Estado de Colima, y de la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneam¡ento de los Municipios de
Colima y Villa de Alvarez:

'15. Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Salud y Bienestar
Soc¡al, mediante el cual se propone expedir la Ley de Salud del
Estado de Colima;

16. Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del dictamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estud¡os
Legislativos y Puntos Constitucionales, med¡ante el cual se propone
reformar el Cód¡go Penal para el Estado de Col¡ma;

17. Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del d¡ctamen con
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalizac¡ón de los Recursos Públicos, med¡ante el
cual se propone olorgar estímulos f¡scales a los contr¡buyentes de los
municipios de Armería y de Comala;

18. Asuntos generales;

19. Convocatoria a la próxima sesión: y

20 Clausura.

Colima, Col., a 22 de agosto de 2018.

Por lo anterior se puso a consideración de la Asamblea el orden del día con las
modif¡cac¡ones aprobadas, no motivó ¡ntervención de los Leg¡sladores, se recabó
la votación económ¡ca correspondiente del orden del dia, siendo aprobado por
unan¡midad de los presentes.

En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretar¡o José Guadalupe
Benavides Flor¡án, pasó l¡sta de los presentes, contándose con la as¡stenc¡a de 24
veinticuatro D¡putados ¡ntegrantes de la Asamblea Leg¡slat¡va Estatal, faltando con
just¡ficación la Diputada Juana Andrés Rivera.

En el punto tres, una vez veriflcado el quórum legal, el D¡putado Presidente,
siendo las 13.24lrece horas con veinticualro minutos, declaró legamente ¡nstalada
la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la m¡sma se tomen.

De conform¡dad con el punto cualro del orden del día, el Diputado Secretario
Santiago Chávez Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la ses¡ón ordinar¡a número dieciocho, de fecha trece de agosto del
presente año. Propuesta que fue puesta a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no



motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobada por mayoria. Poster¡ormente, fue puesta a
cons¡deración de la Asamblea el acta de referenc¡a, no mot¡vó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, declarándose aprobada por
mayoría.

En atención al punto cinco del orden del dia, el D¡putado Secretario José
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obv¡ara la lectura de
Ia síntesis de comunicac¡ones y que la misma fuera insertada íntegramente en el
Diar¡o de los Debates; no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la
votación económ¡ca correspondiente de la propuesta de obviar la lectura de la
síntesis de comunicac¡ones, siendo aprobada por mayorÍa. Por lo anterior, se
preguntó a los Diputados s¡ tenían alguna observac¡ón a la sintesis de
comunicaciones, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Let¡cia
Sosa Govea quien solicitó copia de los documentos enlistados en los puntos
números 26 y 43 de la síntesis de comun¡caciones; asimismo se pronunció
respecto al punto enlistado con el número 05 de la síntesis de comunicaciones,
relativo a un oficio, f¡rmado por los m¡embros del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública, medianle el cual realizan un exhorto para que se instituyan
Órganos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; el
cual sugirió que en lugar de ordenar su arch¡vo, se turnara a la Comisión o
Comisiones Legislativas correspondientes. Se tomó nota y se ¡nstruyó a la

Secretaria para que le fueran proporcionadas las cop¡as solicitadas por la
Diputada.

A continuac¡ón hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Pad¡lla Velasco quien
solicitó copia de los documentos enl¡stados en los puntos números 12, 25 y 47 de
la síntesis de comunicaciones. Se tomó nota y se instruyó a la Secrelaría para que
le fueran proporcionadas las cop¡as solicitadas por la D¡putada.

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Let¡cia quien sol¡c¡tó que le fueran
remit¡dos vía electrónica los documentos enlistados en los puntos números 23, 46,
3, 4, 5, 1 1, 12, 13, 47 ,50 y 54. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que
le fueran rem¡tidos, vía correo electrónico, los documentos solicitados por la

D¡putada.

En el punto número seis del orden del día, el Diputado Santiago chávez Chávez
d¡o lectura a la Declarator¡a de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de
la F¡scalía General del Estado. Al terminar, fundamentándose la pet¡c¡ón, se
propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado por mayoría.
Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la voz la Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na quien expuso que
después de mucho tiempo se ponía a consideración de la Asamblea la

declarator¡a por med¡o de la cual se decretaba la Autonomía Const¡tucional de la
Fiscalia General del Estado, en el cual se contemplaba la facultad del Gobernador
del Estado de nombrar al F¡scal General. Señaló que era importante reflexionar
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sobre el nombramiento del Fiscal, puesto que d¡cho servidor tendrá a su mando
todo el sistema anl¡corrupc¡ón y la justicia en el Estado. Recordó que ella había
presentado una iniciat¡va con la f¡nalidad de que el Fiscal General se el¡giera de
una manera diferente; in¡ciativa que aún se encuentra pend¡ente de dictaminaciÓn,
Resaltó la ¡mportanc¡a del nombram¡ento del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal
Especializado en Trata de Personas. Expresó que la responsabilidad de nombrar
al Fiscal General debía de compartirse con la sociedad, con el H. Congreso del
Estado y con el Poder Ejecutivo; por lo que resaltó la ¡mportancia de abrir el
procedimiento para la des¡gnación del citado f¡scal, para que entre todos se
pudiera encontrar a la persona idónea para ocupar el cargo.

Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 ve¡ntidós votos a favor y 01 una abstención; se
instruyó a la Secretaria para que le diera el trám¡te correspond¡ente.

Continuando con el punto s¡ete del orden del día, la Diputada Norma Padilla
Velasco d¡o lectura al dictamen elaborado por las Com¡siones de Niñez, Juventud,
Aduttos Mayores y Discapacidad, y de Educac¡ón y Cultura, mediante el cual se
propone otorgar el Reconocimiento a los Adultos Mayores, en su edición 2018. Al
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en Ia
misma ses¡ón, no motivó ¡ntervención de los Leg¡sladores, se recabÓ la votación
económica, s¡endo aprobado por unan¡m¡dad de los presentes. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vó intervenc¡ón de
los Legisladores, se recabó la votac¡ón nom¡nal del documento, declarándose
aprobado por 22 veint¡dós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le
diera el trámite correspondiente.

De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Crispín Guerra
Cárdenas procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comis¡ón de
Justicia, Gobernación y Poderes, mediante el cual se propone nombrar al titular
del Órgano lnterno de Control del Tr¡bunal de Justic¡a Admin¡strativa; solicitando
que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la leclura de los
antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se ¡nsertara íntegramente
en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la

Asamblea, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, siendo aprobado en
votac¡ón económica por mayoria. Por lo tanto, dio lectura de los articulos
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al term¡nar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la m¡sma
ses¡ón, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoria. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22
veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

En atenc¡ón al punto nueve del orden del día, el Diputado Presidente propuso la

apertura de un espac¡o solemne con el objet¡vo de que se rcalizara la protesta de



Ley a la persona que desempeñarán el cargo de T¡tular del Órgano de Control
lnterno del Tribunal de Just¡c¡a Administrativa del Estado de Col¡ma, no molivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo
aprobado por mayoría.

Cont¡nuando con el punto diez del orden del día, el D¡putado Presidente designó a
los Diputados Héctor Magaña Lara y Luis Humberto Ladino Ochoa, para que
acompañaran al inter¡or del recinto legislativo al C. lvlariano de Jesús Castañeda
Garcia; lo anter¡or con la finalidad de llevar a cabo la toma de protesta de d¡cho
c¡udadano como T¡tular del Órgano de Control del Tr¡bunat de Justicia
Administrativa del Estado de Colima.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del
Estado de Colima, siendo las'14:03 catorce horas con tres minutos, se decretó un
receso. Siendo las 14:05 catorce horas con cinco m¡nutos se reanudó la ses¡ón.

Al reanudarse la ses¡ón, se realizó la toma de protesta de ley al C. Mariano de
Jesús Castañeda García, como T¡tular del Órgano de Control Interno del Tribunal
de Justicia Administrat¡va del Estado de Colima, y se le entregó el nombramiento
respectivo.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del
Estado de Colima, s¡endo las '14:08 catorce horas con ocho minutos, se decretó un
receso. Siendo las 14:10 catorce horas con d¡ez minutos se reanudó la sesión.

De conformidad con el punto once del orden del dia, el Diputado Nicolás Contreras
Cortés procedió a dar iectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de
Participación Ciudadana y Peticiones, med¡ante el cual se propone expedir la Ley
de Participación Ciudadana del Estado de Colima; sol¡c¡tando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y
considerandos del dictamen, y el m¡smo se ¡nsertara íntegramente en el Diar¡o de
los Debates. Propuesta que fue puesla a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por
unanim¡dad de los presentes. Por lo tanto, d¡o lectura de los articulos resolutivos y
transitor¡os del documento que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la
petic¡ón, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó
intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación económica, s¡endo
aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a cons¡deración de
la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación
nom¡nai del documento, declarándose aprobado pot 22 veint¡dós votos a favor; se
¡nstruyó a la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.

En atención al punto doce del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡s¡ón de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públ¡cos, mediante el cual se
propone reformar la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, y la Ley de
lngresos del Estado de Colima, para el ejercicio flscal 20'18; sol¡c¡tando que se



sometiera a considerac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara integramente en el Diar¡o de
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervenc¡ón de los Leg¡sladores, 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 pet¡ción, se propuso
su discusión y votac¡ón en la m¡sma ses¡ón, no motivó intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votación económica, s¡endo aprobado por mayoria.
Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor; se ¡nstruyó a la Secretaria
para que le diera el trám¡te correspondiente.

Continuando con el punto trece del orden del d¡a, el D¡putado Octavio Tintos
Truj¡llo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se
propone autorizar pensiones a cualro servidores públicos del Poder Judicial del
Estado; sol¡citando que se sometiera a consideración de la Asamblea obv¡ar la
lectura de los antecedentes y considerandos del d¡ctamen, y el m¡smo se insertara
íntegramente en el D¡ar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a

cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervención de los Leg¡sladores, siendo
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los
artículos resolut¡vos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma
sesión, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación
económica, s¡endo aprobado por mayoria. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada
Let¡cia zepeda Mesina qu¡en precisó que lo que se pon¡a a consideración de la
Asamblea era la aprobación de una pensión de un Magistrado, por una cantidad
superior a los cien m¡l pesos mensuales. Recordó que el Estado de Col¡ma se
encontraba atravesando por una situación económ¡ca complicada en cuestión de
las pensiones de los trabajadores, destacando lo sucedido en el Municip¡o de
Armeria en donde hubo problemas para pagar las quincenas de los trabajadores.
Cuestionó que hasta qué punto era soportable para el Estado aprobar pensiones
de ese tipo, las cuales van directamente al gasto público, sin dejar a los
ciudadanos que contribuyen con sus impuestos sin serv¡cios y sin obras. Expuso
que ella sol¡citó en la sesión de la Comisión de Hacienda, que se defendiera
jurídicamente el dictamen, que se presentara un recurso legal con la f¡nal¡dad de
que a todos los trabajadores se les aplicara el tope establecido en la Ley, el cual
se le aplica a la mayoría de los ciudadanos, y no así a los Magistrados. Expresó
que le informaron que existía una jurisprudencia que no permitía aplicar el tope de
las pensiones y que en caso de que se aplicara se revertiría la determ¡nac¡ón del
H. Congreso del Estado en tribunales. Manifestó que existían antecedentes en los
cuales se aplicaba el tope de las pensiones en general, señalando el caso de los
trabajadores federales. Prec¡só que un jubilado es una situación d¡ferente del
trabajador, por lo que no se le reduciria el sueldo, s¡no que al convertirse el
trabajador en jub¡lado era otra situación. Asimismo, recordó que se encontraba



pendiente de aprobar el sistema de pensiones. Exhortó a los Leg¡sladores a que
no votaran a favor las pens¡ones que se discutían, y que se presentaran los
recursos jurídicos correspondientes para no concederlas; prec¡sando que s¡ los
órganos jurisd¡ccionales les ordenaran aprobarlas, hasta enlonces, se concedieran
las pensiones.

Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 15 quince votos a favor y 05 cinco abstenciones; se
¡nstruyó a la Secretaría para que le diera eltrámite correspond¡ente.

De conformidad con el punto catorce del orden del d¡a, el Diputado Riult Rivera
Gutiérrez procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de
Hac¡enda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públ¡cos, y de Protección
y Mejoramiento Amb¡ental, mediante el cual se propone reformar y adicionar
d¡versas disposic¡ones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, de la Ley
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Col¡ma, y de la Ley que
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Serv¡c¡os
Públ¡cos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municip¡os de
Colima y Villa de Alvarez; sol¡citando que se sometiera a consideración de la

Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedenles y considerandos del dictamen, y el
mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los
Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoria. Por lo tanto,
d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa.
Al term¡nar, 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 mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervenc¡ón de los Legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22
veintidós votos a favor; se ¡nstruyó a la Secretaria para que le d¡era el trámite
correspond¡ente.

En atenc¡ón al punto qu¡nce del orden del día, la Diputada Adr¡ana Lucia Mesina
Tena procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comis¡ón de Salud y
Bienestar Social, med¡ante el cual se propone expedir la Ley de Salud del Estado
de Colima; solicitando que se sometiera a cons¡deración de la Asamblea obviar ¡a

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¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votac¡ón económ¡ca por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los
articulos resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa, siendo apoyada
en la lectura por los Diputados Octavio Tintos Trujillo y el Diputado José
Guadalupe Benavides Florián.

Durante la lectura, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Col¡ma, s¡endo las '15:49 qu¡nce horas con cuarenta y
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nueve minutos, se decretó un receso. Siendo las 17:31 d¡ec¡siete horas con treinta
y un m¡nutos, se reanudó la sesión.

Al term¡nar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se
recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a considerac¡ón de Ia Asamblea, sobre el particular h¡zo uso
de la voz la D¡putada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien expuso que la Ley
que se sometía a consideración de la Asamblea solamente contemplaba tres
Capítulos correspondientes al Titulo Segundo, Atención Materno-lnfantil; Capítulo
Tercero Personas con Espectro Autista; Capitulo cuarto Salud Mental; sin
embargo ex¡stían ¡niciativas, con la presentada por el D¡putado Joel Padilla sobre
servicios paliat¡vos para personas que se encuentran en fase terminal o
padecimientos crón¡cos; otra ¡niciativa presentada por el Diputado Miguel
Alejandro García sobre víct¡mas por acoso y violencia escolar; las cuales no
habían sido contempladas en el dictamen de la nueva Ley, así como tampoco
contemplaba d¡sposic¡ones relalivas a la nutric¡ón, combate a la obesidad,
sobrepeso y conductas alimentarias. Asimismo, indicó que no se contemplaban
disposic¡ones relat¡vas a temas ¡mportantes como enfermedades transmisibles y
no lransmisibles; un Capítulo sobre la atenc¡ón integral de la salud de la mujer, así
como tampoco un Capítulo que estableciera disposiciones relat¡vas a la
prevención y atención de la violencia famil¡ar o sexual, ya que no se contemplaba
la Norma 046. Destacó el tema de la v¡olencia famil¡ar y la Alerta de Violencia de
Género, puesto que en el Estado se tenían con altos índices de v¡olenc¡a familiar,
exponiendo el número de casos que se habían suscitado en la Ent¡dad, mes con
mes, ocupando los primeros lugares en relación con otras ¡ncidencias como el
robo de vehículos o el robo a casa habitac¡ón.

Con el objeto de buscar un consenso, el Presidente, con fundamento en el artículo
82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo, siendo las 19:44 diec¡nueve horas
con cuarenta y cuatro minutos, decretó un receso. Siendo las 19:57 diecinueve
horas con cincuenta y siete minutos, reanudó la ses¡ón.

El Presidente precisó que se habían solventado los planteamientos y continuarían
con la volación del documento. Por ello, se recabó la votación nominal del
documento, declarándose aprobado por 17 d¡ecisiete volos a favor y 03 tres
abstenciones; y se instruyó a la Secretaria para que le d¡era el trámite
correspond¡ente.

Cont¡nuando con el punto d¡ecisé¡s del orden del día, el Diputado Nicolás
Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por Ia Comisión de
Estudios Leg¡slat¡vos y Puntos Const¡tucionales, med¡ante el cual se propone
reformar el Código Penal para el Estado de Col¡ma; sol¡c¡tando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
considerandos del dictamen, y el m¡smo se insertara íntegramente en e¡ D¡ario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó
intervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobado en votación 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 pet¡ción, se propuso
su discus¡ón y votac¡ón en la m¡sma ses¡ón, no motivó intervención de los
Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoria.
Posteriormente, el d¡ctamen 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 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la

Secretaria para que le d¡era eltrámite correspondiente.

Prosiguiendo con el desahogo del punto diecisiete del orden del día, el D¡putado
Eusebio lvles¡na Reyes proced¡ó a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos,
mediante el cual se propone otorgar estímulos f¡scales a los contribuyentes de los
municip¡os de Armería y de Comala; solicitando 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 Diar¡o de los Debates.
Propuesta que fue puesta a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó ¡ntervenciÓn
de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo
tanto, dio lectura de los articulos resolutivos y trans¡tor¡os del documenlo que nos
ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la m¡sma ses¡ón, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se
recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoria. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a consideración de Ia Asamblea, no mot¡vó intervención de
los Legisladores, se recabó la votación 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 dieciocho del orden del dia, relat¡vo a asuntos generales, se
registraron los Diputados que decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de
registro, los Legisladores partic¡paron de la siguiente manera:

l. La Diputada Verónica L¡zet Torres Rolón presentó una in¡c¡ativa de decreto por
medio del cual se reforman los artículos 149, 150 y 151 del Código Penal para el
Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de proteger a las n¡ñas y niños
contra posibles abusos sexuales. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para
que la turnara a la Comisión Legislativa correspondiente.

2. La Diputada Letic¡a Zepeda Mesina presentó una iniciativa de punto de acuerdo
por medio del cual la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso
de Colima, sol¡c¡ta atentamente a ¡a Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y
Fiscal¡zación de los Recursos Públicos, presente al Pleno del Poder Leg¡slativo
Estatal, el proyecto de dictamen que contenga el lnforme de Resultados de la
Revis¡ón y F¡scalización Super¡or a la Gestión Pública de los ejercicios fiscales
2013, 2014 y 2015 del Sistema Estatal de F¡nanciamiento para el Desarrollo
Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), radicada bajo expediente número
(XXll) FS/15/0'1. §e puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior,
no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó Ia votación económ¡ca
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correspondiente del punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la
votación reglamentaria correspondiente. Por lo que se ¡nstruyó su arch¡vo como
asunto totalmente concluido.

3. La D¡putada Martha Let¡c¡a Sosa Govea presentó una iniciativa de punto de
acuerdo por med¡o del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado,
cita, de manera atenta y respetuosa, a la Titular de la Contraloría General del
Estado de Colima, la C.P. Agueda Catalina Solano Pérez, a una reunión de trabajo
con la f¡nalidad de que informe al Poder Legislativo, la situac¡ón que guardan en la
actualidad las investigaciones y los procedim¡entos admin¡strativos comenzados
y/o concluidos, der¡vados de lo mandatado por la Auditoría Superior de la
Federación de conformidad con las presuntas irregularidades encontradas en la

revisión de la Cuenta Pública 2017, especif¡camente las que refieren a las
aud¡torias: 813,809, 1820, 1869, 8'12, 17,170,814,815, 811, 805, 14 y 1857.
Estas del lnforme del Resultado de la Fiscalización Super¡or de la cuenta Pública
20'17; reun¡ón de trabajo a celebrarse el miércoles 28 de agosto de 2018, a partir
de las 12:00 horas en la de Juntas General 'Francisco J. Mujica" del H. Congreso
del Estado de Colima. Precisó que era el día m¡ércoles 29 de agosto.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del
Estado de Colima, siendo las 20:39 ve¡nte horas con tre¡nta y nueve minutos, se
decretó un receso. Siendo las 20:40 ve¡nte horas con cuarenla m¡nutos, se
reanudó la sesión.

A continuación h¡zo uso de la voz la D¡putada Martha Leticia Sosa Govea quien
precisó que durante el receso habian llegado a un acuerdo con la finalidad de que
la reunión de trabajo tuviera ver¡ficativo el martes 04 cuatro de septiembre del año
en curso, a las 12:00 doce horas.

Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anlerior, no mot¡vó
¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente del punto de acuerdo, s¡endo aprobado por unanim¡dad de los
presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
correspondiente.

Continuando en el uso de la tribuna, la D¡putada N¡artha Let¡cia Sosa Govea
presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el Poder
Legislat¡vo del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al C. José
lgnacio Peralta Sánchez, T¡tular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que, de
conformidad con lo estabtecido en los artículos 77 páffafo cuarto, 81 párrafo
tercero y 83 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima,
proponga a la brevedad, al H. Congreso del Estado, a la persona o personas que
reúnan los requ¡sitos establecidos en la Constitución y que considere idónea para
ocupar el cargo t¡tular de la F¡scalía Especial¡zada en Combate a la Corrupción,
para que sea anal¡zada y evaluada por el Poder Legislat¡vo del Estado y, en su
caso, para su posterior des¡gnac¡ón def¡n¡t¡va, con el objetivo de completar y
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establecer el Sistema Estatal Anticorrupción en beneficio de toda sociedad
colimense. Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, no
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente del punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la
votación reglamentaria correspondiente. Por lo que se instruyó su archivo como
asunto totalmente concluido.

4. El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una iniciativa de decreto por
medio del cual se adiciona una fracción XXll al artículo 58, haciendo el corrimiento
de las subsecuentes, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima. Lo anterior con la finalidad de adicionar en las obligaciones del titular del
Poder Ejecutivo plasmadas en la Constitución Local, el informar al Congreso del
Estado las salidas que efectué fuera del territorio de Colima, el objetivo de las
mismas, así como un presupuesto estimado de los gastos que se efectuaran por
concepto de viáticos, hospedaje y peaje, con el fin de dar a conocer el
cumplimiento de las obligaciones del mandatario, así como el correcto manejo del
recurso público destinado para cumplir este encargo. Se tomó nota y se instruyó a

la Secretaría para que la turnara a la Comisión Legislativa correspond iente.

En el desahogo del punto veintiuno del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima sesión solemne, a celebrarse el día martes 28
veintiocho de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 08:30 ocho
horas con treinta minutos.

Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 20:54 veinte horas con cincuenta y
cuatro minutos, del 22 veintidós de agosto de 2018 dos mil dieciocho, declaró
clausurada la sesión ordinaria número diecinueve.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan
y dan fe.
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