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AcrA DE LA sESróN púBLrcA oRDTNARTA NúMERo 20 vErNTE, DEL
pRtMER pERtoDo, DEL SEGUNDo Año DE EJERctcto coNSTtructoNAL
DE LA eurNcuAGÉsrMA ocrAVA LEG|SLATURA, DEL H. coNGREso DEL
ESTADo DE coLrMA. cELEBRADA EL DíA 23 vEtNTtrRÉs DE ENERo DEL
AÑo 2017 oos MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 12:00 doce horas del día 23 veintitrés de enero del año
2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Ofic¡al del Honorable Congreso del Estado,
la Presidenta de la Mesa Directiva, D¡putada Graciela Larios Rivas, d¡o ¡nic¡o a la Sesión
Ordinaria número veinte quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés
Rivera y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la Secretaría de a conocer el
orden del día que se propone:

Lectura del Orden del Día.
Lista de asistencia.
Declaración de 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 número 19 celebrada los días 12 y 13 de enero del presente año.
Lectura de Síntesis de Comunicaciones.
Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar, adicionar y

derogar diversas disposiciones de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y
Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción.
Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por las Comisiones de
Estudios Legislativos y Puntos Constituc¡onales y de Derechos Humanos, Asuntos
lndígenas y Atención al Migrante, relativo a reformar el primer párrafo del artículo
86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de
Estudios Legislat¡vos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar diversas
disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Colima.

9. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de
Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, relativo a adicionar dos párrafos al

artículo 21 de la Ley de Zonas Metropol¡tanas del Estado de Colima.
'10. Lectura, d¡scusión y aprobación del D¡ctamen elaborado por la Comisión de

Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del
cual se otorgan cincuenta y siete pensiones por jubilación a diversos trabajadores
del Estado.

11. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del
cual se otorgan quince pensiones por vejez a diversos trabajadores del Estado.

12. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por med¡o del
cual se otorgan cuatro pensiones por ¡nvalidez a diversos trabajadores del Estado.

13. Asuntos generales.
14. Convocatoria para la próxima sesión.
15. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a cons¡deración de la Asamblea, no motivó

intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica del

mismo, aprobándose por mayoría.

1.
2.
3.
4.

5.
b.

7.

8.
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En el siguiente punto del orden del dia, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 24 veinticuatro D¡putados de
la totalidad de ¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; por lo que comprobado el quórum legal, la Diputada
Presidenta declaró formalmente instalada la ses¡ón y válidas las resoluciones que en la
misma se tomen, siendo las '12:'12 doce horas con doce minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés
R¡vera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la sesión ordinaria número '19 diecinueve de fecha '12 y '13 de enero del presente
año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada
aprobada por mayoria. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta
de referenc¡a y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la
mrsma, declarándose aprobada por mayoria.

Se decretó un receso. Siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos se reanudó
la sesión.

En el siguiente punto del orden del dia, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera,
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis
de comunicaciones y fuera ¡nsertada íntegramente en el diar¡o de los debates. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea; sobre el particular hizo uso de la voz la
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, quien señaló respecto al punto 27 de la

síntesis de comunicaciones relativo oficio número DGPL 63-ll-5-1801 de fecha '15 de
diciembre de 20'16, enviado por la Cámara de D¡putados del Coñgreso de la Unión, a

través del cual exhorta respetuosamente a los titulares de los Gobiernos de las Ent¡dades
Federativas, así como a los Congresos Locales, a ampliar los incentivos f¡scales en los
rubros de ciencia y tecnologia e innovación, así como fortalecer y extender programas y
politicas para una mayor participación del sector empresarial en cienc¡a y tecnología; que
dicho oficio es turnado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scalazación de los
Recursos Públicos, sin embargo en virtud de la materia sobre la que versa, solicitó que el
mismo sea turnado también a la Comisión de Ciencia, Tecnologia e lnnovación
Gubernamental. Asimismo h¡zo referencia al punto número 32 de la sintesis de
comunicaciones referente aloficio número D.G.P.L. 63-ll-2-1391 de fecha 15 de diciembre
de 2016, enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual
informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo, por el que exhortan respetuosamente
a los Congresos Locales y Cabildos l\runicipales, para que adecuen sus disposicrones
jurídicas y reglamentos en mater¡a de accesibilidad a estacionamientos a fin de que
contemplen tarifas accesibles, espacios suficientes y adecuados para personas con
discapacidad y mujeres embarazadas; manifestó que el mismo solo se turna a la
Comis¡ón de Comun¡caciones, Transportes y Movilidad, por lo que solicitó, en virtud del
tema sobre el que versa, que el m¡smo sea turnado también a la Comisión de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Por lo anterior la Diputada Presidenta instruyó
a la Secretaria le diera el trám¡te correspondiente. Concluida la intervención, en votación
económica la d¡spensa de lectura de la síntesis de comunicaciones fue aprobada por
mayoría.

Por lo anterior, se puso a consideración de la Asamblea la síntesis de comunicación,
señalando que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco realizó observaciones a la
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misma, las cuales fueron aprobadas, por lo que se instruyó a la Secretaría les diera el
trámite correspondiente.

En desahogo del siguiente punto del orden del dia, los Diputados Héctor Magaña Lara,
Octavio T¡ntos Truj¡l¡o y Nicolás Contreras Cortés dieron lectura al dictamen relativo a
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción. Alterminar la
lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente
sesión, al no motivar intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación económica
siendo aprobada por mayoría.

Se decretó un receso. Siendo las15:38 quince horas con treinta y ocho minutos se
reanudó la sesión.

Se decretó un receso- Siendo las 16135 dieciséis horas con treinta y cinco minutos se
reanudó la ses¡ón.

Sobre el part¡cular hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara, quien solicitó que
el punto número 6 del orden del día fuera retirado en la presente sesión. Se puso a

consideración de la Asamblea la propuesta anterior, al no motivar intervenciones de los
Legisladores, se recabó la votación económica siendo aprobada por mayoria.

En el s¡gu¡ente punto del orden del dia, hizo uso de la voz el Diputado Riult Rivera
Gut¡énez, quien solicitó que el presente punto sea retirado del orden del día de la
presente sesión. Por lo anterior se puso a consideración de la Asamblea la propuesta
anterior, al no motivar intervenciones de los Legisladores, en votación económica fue
declarado aprobado por mayoría.

En desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera, dio
lectura al dictamen relat¡vo a reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.

Al concluir con la lectura del dictamen, se propuso su discusión y votación en la presente
sesión, lo cual fue aprobado en votación económica por mayoría. Posteriormente, fue
puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particu¡ar hizo uso de la voz la Diputada
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien señaló que se está dando un avance en la
protecc¡ón de los derechos de las mujeres, regulando la violencia polÍtica cometida en
contra de las mismas, manifestó que siempre se debe de buscar la igualdad entre los
hombres y las mujeres. Asim¡smo señaló la importancia del presente dictamen, por lo cual
manifestó su respaldo y el del Grupo Parlamenlario del Partido Acción Nac¡onal, sin
embargo recalcó que el d¡ctamen se traduce en una norma imperfecta, en un capítulo de
buenas intensiones, puesto que el mismo se queda corto, lo anterior en virtud de que los
actos de violencia politica le corresponde a la autoridad electoral sancionarlos, por lo que
la misma debia de establecerse en el Código Electoral del Estado, señalando que en
virtud de lo anterior la comisión de violenc¡a política no podria ser sancionada. Señaló que
el presente dictamen es un primer paso, por lo que se tendrá que continuar avanzando
para que los actos violencia política en contra de las mujeres puedan ser sancionados.

Concluida la ¡ntervención, se recabó la votación nominal del documento, siendo aprobado
por 24 votos a favor, y se ¡nstruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.
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Continuando con el orden del dia, el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa dio lectura al

d¡ctamen a adicionar dos párrafos al artículo 21 de la Ley de Zonas Metropolitanas del
Estado de Col¡ma.

Al terminar, se propuso su d¡scusión y votación en la presente sesión, lo cual fue
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no
motivó intervenciones de los Legisladores. Siendo aprobado en votación nominal por 24
votos a favor, y se ¡nstruyó se le diera el trámite correspondiente.

En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano,
dio lectura al dictamen por medio del cual se otorgan cincuenta y siete pensiones por
jubilac¡ón a diversos trabajadores del Estado.

Al concluir con la lectura del d¡ctamen, se propuso su discusión y votación en la presente
sesión, lo cual fue aprobado en votación económica por mayoría. Posteriormente, fue
puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada
Letic¡a Zepeda Mesina quien señaló que hace nueve meses presentó una iniciativa con el
fin de que los expedientes de pens¡ones que sean remitidos por el Poder Ejecut¡vo a este
Poder Legislativo vengan acompañados con la documentación probatoria de la trayectoria
laboral y salarial del trabajador que se pretenda laboral, en virtud de que dicha
información es la que puede dar luz a los Diputados para poder em¡tir un voto a favor o
uno en contra. l\¡anifestó que es tiempo de romper los paradigmas y cambiar las formas
en como se ha venido trabajando, recalcando la importancia del expediente laboral y
salarial de los trabajadores, puesto que sería injusto pensionar a un trabajador con un
sueldo menor al que le corresponde, pero también lo sería hacerlo con un sueldo superior.
Expresó que en particular respecto al presente d¡ctamen tiene dudas respecto a la
pensión por jubiladón que se le pretende aprobar al C. Audelino Flores Jurado, en virtud
de que se presume que dicho trabajador ya cuenta con una pensión en otra ¡nstancia, por
lo que en tanto no se exponga el expediente laboral y salarial de dicho trabajador, se
abstendría de la votación.

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco la cual solicitó que
al momento de la votación del presente dictamen con fundamento en el artículo 144,
fracción lV, inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; se
reservaba en particular para que sea votado por separado el resolutivo en el cual se le
otorga pensión por jubilac¡ón al C. Audelino Flores Jurado, puesto que dicha persona es
el líder sindical del Ayuntamiento de Tecomán y actualmente está solicitando una
jub¡lación por la Dirección General de lngresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima; señaló que dicho trabajador fue jubilado por el
Ayuntamiento de Tecomán no hace mucho tiempo, por lo que solicitó que se realizara una
aclaración sobre esta situación, debiéndose comprobar que realmente dicho ciudadano
estuvo laborando en esos dos lugares. Asimismo, señaló que se reserva la votación del
presente dictamen, puesto que los dictámenes no le fueron remitidos a su correo
electrónico, manifestando que se entero que llegaron por la mañana, pero que
desafortunadamente a su correo electrónico no llegaron, por lo que no tjene la información
suficiente para conocer el presente d¡ctamen.

Acto seguido, con fundamento en el artículo 144, fracción lV del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, la Diputada Pres¡denta le soticitó a la Diputada Norma
Padilla Velasco que presentara por escrito su voto particular.
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Se decretó un receso. S¡endo las 18:05 dieciocho horas con cinco minutos se reanudó la
sesión

Concluidas las intervenciones, se puso a consideración de la Asamblea en lo particular la
propuesta de modificación de la Diputada Norma Pad¡lla Velasco, para discutir y votar por
separado el dictamen que nos ocupa, al no existir intervencioñes de los Legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, siendo desechado por14 catorce votos en
contra y 10 diez votos a favor.

Posteriormente, se puso a consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular
en un solo acto el dictamen que nos ocupa, se recabó la votac¡ón nominal, siendo
aprobado por 23 veintitrés votos a fayot y I una abstención, y se instruyó a la Secretaria
se le diera el trámite correspondiente.

Cont¡nuando con el orden del día, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, dio lectura al

dictamen por medio del cual se otorgan quince pensiones por vejez a diversos
trabajadores del Estado.

Al terminar, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo cual en votación
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a

consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que,

se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a

favor y '1 abstención, se instruyó se le diera el trámite correspondiente.

En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez,
dio lectura al dictamen por medio del cual se otorgan cuatro pensiones por invalidez a

diversos trabajadores del Estado.

Al concluir con la lectura del d¡ctamen, se propuso su discus¡ón y votación en la presente

sesión, lo cual en votac¡ón económ¡ca fue aprobado por rnayoría. Posteriormente, fue
puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada
Norma Padilla Velasco quien señaló que se debe de tener cuidado y conciencia al

momento de emitir los dictámenes de pensiones, puesto que se han estado cometiendo
errores, expon¡endo a la Asamblea la situac¡ón de dos personas que actualmente están
pensionadas y que se han reincorporado a trabajar en el Gobierno del Estado. Expresó
que escuchó con atención la frase que señala que la persona que se jubiló por invalidez y
se reincorpora a las labores, deberá de retirársele la pensión otorgada, exponiendo que
en el Estado de Colima existen dos casos de personas que se les otorgó pensión por
invalidez y que actualmente se encuentran trabajando en el Gobierno del Estado, y siguen
percib¡endo su pensión. Manifestó que ante la situación económica actual del Estado no
se pueden seguir cometiendo errores de ese tipo, por lo que invitó a los 25 veinticinco
Diputados y al Gobernador del Estado a que se reflex¡one sobre el tema y se tomen las
medidas pertinentes.

A cont¡nuación hizo uso de la voz la D¡putada Leticia Zepeda Mes¡na la cual señaló la
importancia de que los expedientes remitidos al H. Congreso del Estado pata analizat y
en su caso otorgar pensiones se encuentren completos y debidamente integrados;
asimismo manifestó que es responsabilidad del Poder Legislativo realizar el análisis
respectivo de las pensiones, señalando que efectivamente el Poder Ejecutivo se puede
equivocar, pero le corresponde a este H. Congreso rcalizat un análisis minucioso para
corregir esos errores. Señaló que si no se hace ese trabajo, ocasiona, por ejemplo, que el
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sistema de pensiones se encuentre tronado, situación que deja en claro que el trabajo
realizado por el Poder Leg¡slat¡vo es incorrecto.

Concluidas las ¡ntervenciones. se recabó la votación nominal del documento, siendo
aprobado por 23 veintitrés votos a favor y 1 una abstención, por lo que se instruyó a la
Secretaria le diera el trámite correspond¡ente.

En el punto relat¡vo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron
hacer uso de la voz, quienes participaron de la siguiente manera:

'1.- El Diputado Nicolás Contreras Cortés, presentó una lniciativa de punto de Acuerdo por
medio del cual se exhorta a las instancias y dependencias federales, estatales y
municipales con jurisdicción en el territorio del Estado de Colima, para que en apego a los
principios y disposiciones que emanen de la Constitución Politica de los Estados Unidos
I\¡exicanos y la particular del Estado, así como de la legislación local vigente en mater¡a
de seguridad pública, asuman de manera integra la responsabilidad que tienen conferida
y refuercen las med¡das tendientes a preservar la paz y la seguridad de los colimenses,
evitando la d¡stracción de los elementos policiacos en labores ajenas a su naturaleza.

Se puso a cons¡deración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el
particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien señaló que el
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional están a favor del presente punto de
acuerdo y le congratula de que el grupo mayoritario del H. Congreso, presenten un

exhorto derivado de un comunicado emitido el día de ayer por dicho Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional mediante el cual se solicitó al Gobernador Constitucional del
Estado de Colima que implemente acciones contundentes en el combate de la

delincuencia, en virtud de que el Estado de Colima, esta como el volcán de Colima cada
día más ardiente y peligroso; asimismo dio lectura textual al boletín de referencia. Señaló
que el Gobernador debe de reintegrar a las labores de seguridad a los elementos
policiacos que se encuentran resguardando ed¡ficios de los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, asi comg en las gasolineras de los funcionarios públicos es la cabeza de las
fuezas armadas por lo que le solicita que ponga orden en el Estado. Por lo anter¡or
manifestó que se suman al presente punto de Acuerdo y se exhorte al Gobernador y a los
Ayuntamientos para que realicen su labor, recalcó que el Gobernador es la cabeza
politica del Estado, por lo que le corresponde llamar a las fuezas estatales y municipales,
y de ser necesario a las federales para controlar la situación en el Estado. Expuso
a¡gunos hechos delictivos suscitados en el Estado en días pasados y el día de hoy,
señalando que d¡chos sucesos afectan el turismo, la imagen y la inversión en el Estado.
Señaló que es momento de dejar a un lado los colores partidarios, y que le hubiese
gustado que se hubiera incluido en el presente punto de acuerdo a los Diputados del
Partido Acción Nacional y a la Diputada de Movimiento Ciudadano, que hubiese sido un

exhorto de Ios 25 Diputados. En el uso de la voz exigió al Gobernador del Estado para
que nombrara a un Procurador, puesto que no puede ser posable que hubiese dejado a un

encargado de despacho, cuando el Poder Legislativo se lo habia rechazado como
propuesta de Procurador, siendo dicha acción una burla para este Poder Legislativo.

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Nico¡ás Contreras Cortés quien celebró que
los integrantes del Partido Acción Nacional se sumen a la presente iniciativa, señalando
que es de suma importancia que no se partidice y no se lucre con el problema de la
delincuencia en el Estado. Expuso que el exhorto se encuentra dirigido para el Gobierno
Federal, Estatal y l\,Iunicipa¡ en el ámbito de sus competencias. Asimismo señaló que los

6



municipios en los cuales se han dado el mayor número de hechos delictivos son los de
l\lanzan¡lto, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez, siñ embargo no se ha partidizado dicha
situación, no se ha señalado quienes gobiernan dichos lvlunicipios; resaltó que lo
importante es sumar esfuerzos y voluntades, no es señalar a alguien en particular como el
único responsable, puesto que el problema ocupa de la unión y colaboración de todos.
l\ranifestó que no tiene ningún problema que quede asentado en el Diario de los Debates
que los Diputados del Partido Acción Nacional y la Diputada de Movimiento Ciudadano se
suman a la presente iniciativa, y que quede asentado que el exhorto lo realizamos los 25
ve¡nticinco Diputados.

A continuación de nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino
Ochoa, el cuál señaló que efectivamente como lo señaló el Diputado N¡colás Contreras
Cortés los Munic¡p¡os de l\¡anzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima son panistas, en
los cuales la voluntad popular voto por Acción Nac¡onal. Expuso que el puerlo del
Municipio de lvlanzanillo es la entrada del pacifico, por lo que es una zona estratégica
disputada por todos los organismos delincuencialesi por lo que era lógico que los índices
del¡ctivos fueran de los más elevados, y no así porque gobernara el PRI o el PAN.
Manifestó que el Procurador y el Secretario de Seguridad señalaron que por la posición
geográf¡ca del Estado de Colima, es el sándwich de los Estados de Jalisco que lo domina
un grupo del¡ctivo y Michoacán dominado por otro cuerpo delictivo, por lo que quedamos
atrapados en medio de esos dos Estados. Expuso que como lo señaló anteriormente
efectivamente no se quiere partidizar la situación, sino que se piensa en los c¡udadanos
que son los principales afectados por el problema delincuencial. Asimismo solicitó a la
Presidenta que se sumen a los Diputados del Part¡do Acción Nacional al presente exhorto.

Sobre el part¡cular hizo uso de la voz el D¡putado Miguel Alejandro García Rivera, quien
manifestó que coincide con lo expuesto por el Diputado Nicolás Contreras Cortés y que no
es momento de hablar de Partidos Politicos, puesto que la situación es muy crítica en
todo el Estado. Señaló que por supuesto que los Municipios más grandes son a los que
se les carga más la mano, igual que en la recaudación y en las deudas; se refirió al caso
de Manzanillo en el cual el tema de segur¡dad es muy grave. Asimismo expresó que
concuerda en que no es solo tarea de una persona, aunque sea el máximo representante
del Estado. Señaló que no se vive seguro en todo el Estado, no solo en lvlanzanillo,
puesto que las estrategias y objetivos en materia de seguridad han fallado, por lo que no
es momento de hablar de Partidos Políticos, sino de unidad para establecer líneas de
comunicación entre la federación, el estado y los municipios. Resaltó las estadísticas
expuestas por los medios de comunicación, las cuales señalan que el Estado se
encuentra peor que en Afganistán.

Concluidas las intervenciones, se sometió a votación económica, siendo aprobado por
unanimidad, por lo que se instruyó a la Secretaría para que se le diera el trámite
correspond¡ente.

2.. Posteriormente, hizo uso de la voz de nueva cuenta el Diputado Nicolás Contreras
Cortés, quien presentó una inic¡ativa de punto de Acuerdo por medio de la cual se exhorta
al Honorable Ayuntamiento Const¡tucional de Colima, para que establezca los
mecanismos necesar¡os a fin de que las personas que tengan dudas o inconform¡dades
con motivo del monto del impuesto pred¡al que les fue determinado reciban la atención
necesaria para que se les hagan saber las causas que motivaron el cálculo
correspondiente, asi también para que en los procedimientos de revaluac¡ón se observen
por el personal del Ayuntamiento mencionado las formalidades que emanan de la
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legislación vigente, particularmente las notificaciones de los revalúos que se emitan, en el
propósito de que los ciudadanos tengan pleno conocim¡ento de las causas y términos que
determinan el ¡ncremento del ¡mpuesto predial de los predios que se encuentren en su
dominio.

Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el
particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda l\4esina la cual se manifestó a
favor de que se oriente al ciudadano sobre los motivos del incremento, de que si tienen
alguna inconformidad pueda presentarla e inclus¡ve comparar su avalúo contra el avalúo
que pueda tener el Ayuntamiento. Asimismo señaló que el H. Congreso debe de realizar
su trabajo dictaminando las tablas que se encuentran en la Comis¡ón de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Se manifestó en contra de que se
les cargue la mano a los ciudadanos, señaló que el año anterior presentó una iniciativa
para que esto no sucediera, puesto que se impedía mediante una legislación que se
hiciera un cobro mayor al 10 %. Expresó que si bien es cierto que es necesario que se
oriente conectamente al ciudadano al momento de realizar su pago, tamb¡én es cierto que
ellos deben de hacer su tarea y checar las tablas que fueron remitidas; aprobarlas o no ya
será una cuestión de los 25 veinticinco Diputados.

Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien manifestó que
su voto es a favor, solicitando al Diputado proponente que se incluya al Munic¡p¡o de V¡lla
de Álvarez, puesto que al igual que en el Ayuntamiento de Colima, los funcionarios de
Villa de Alvarez culpan a esta Soberanía de que aprobamos los aumentos al cobro del
predial en dicho Municipio. Señaló que apela a la concienc¡a del Municipio de Villa de
Alvarez para que se busque otro mecanismo y no se le cargue la mano al ciudadano, y
como lo ha dado a conocer el Gobierno del Estado implemente las medidas atinentes
para m¡tigar los efectos de la situación económica actual. Expuso que diversos
ciudadanos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez se le han acercado para preguntarle el
por qué del aumento en el pred¡al, cuál fue la empresa que contrato el Ayuntamiento para
realizar los avalúos correspondientes y quién autorizó dicho aumento; por lo que solicita
que los func¡onarios de dicho Ayuntamiento escuchen y respondan todas las interrogantes
de la ciudadanía.

A continuac¡ón hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés el cual señaló que
de su parte no hay objeción de que se pueda incluir al ¡runicipio de V¡lla de Álvarez. Y
respecto a lo señalado por la Diputada Let¡cia Zepeda lvlesina de la tarea de la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, manifestó que la
tarea se está hac¡endo, se han estado analizando las tablas de valores, se han realizado
reuniones con los funcionarios de la administración del Ayuntamiento de Colima, el
Iesorero Munic¡pal, el Director de Catastro, ¡nclusive acudió a este Congreso el
Pres¡dente Munic¡pal de dicho Ayuntamiento; señaló que no se ha coincidido en las
propuestas, puesto que ellos señalan que se verán más ciudadanos benefic¡ados con la
aprobación de las señaladas tablas, sin embargo de un análisis realizado a las mismas
nosokos descubrimos que serán más los ciudadanos afectados. Manifestó que se
realizarán más reuniones con la finalidad de llegar a un consenso, recalcando que el
trabajo se está realizando.

Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, quien
señaló que él ha citado en dos ocasiones a todos los Directores de¡ Registro Público,
inclusive ha acudido al Congreso el Secretario de Desarrollo Urbano, llevándose a cabo
dos reuniones, quedando pendiente una tercera. Manifestando que en dichas reuniones
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se analizó el por qué las tablas de valores en algunos Municipios esta d¡sparejo y en
algunos más barato, observando que el problema se encuentra en los diez Municipios del
Estado; por lo que solicitó al inic¡ador que se involucrara a los otros ocho l\runicipios y que
se sumen a este esfuerzo los diez Munic¡p¡os del Estado para que se le cobre lo que se le
tiene que cobrar a los ciudadanos.

La Diputada Presidenta puso a consideración del Diputado Nicolás Contreras Cortés las
propuestas realizadas por los Diputados Héctor l\,Iagaña Lara y Luis Humberto Lad¡no
Ocho; siendo aceptadas por el iniciador.

Posteriormente la Diputada Leticia Zepeda [¡es¡na en uso de la voz señaló que si bien se
ha trabajado como se ha expresado en Tribuna, hace falta acelerar los trabajos, puesto
que se están sintiendo las consecuencias de no continuar con los mismos, ya que existe
una fecha limite para que los Ayuntamientos envíen la información, por lo que si lo

hicieron en la fecha indicada la pelota esta de nuestra cancha, por lo que se tiene que
trabajar, y si se debe de dialogar con los diez Ayuntamientos se debe haceri manifestando
que no se puede retrasar más esta situación, puesto que redunda en que los ciudadanos
están pagando unos de más y otros de menos.

A continuac¡ón el Diputado Nicolás contreras Cortés quien realizó una puntualización
señalando que una cosa son las tablas que es un trabajo que está en análisis en las
Comisiones y otra cosa es la política recaudatoria que ha ¡mplementado la administración
mun¡cipal de Colima, y tamb¡én en Villa de Álvarez como lo señaló el Diputado Héctor
[,¡agaña Lara. Señaló que el problema es esa política recaudatoria que en el caso de
Colima está aplicando sin realizar el procedimiento debido, puesto que no notificó a las
personas propietarias de los inmuebles, contrataron a personas sin experiencia para
valuar los inmuebles; situación por la cual al inicio de este año les llego un pred¡al

aumentado. ¡ran¡festó que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad dejar al

descubierto que la politica recaudatoria de la administración de Colima y de Villa de
Álvarez es una iniciativa de ellos, y no del H. Congreso del Estado como le están
señalando a la ciudadanía.

Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, el cual les
solicitó a los Diputados Héctor lvlagaña Lara y Nicolás Contreras Cortés exhibieran las
pruebas y documentos las cuales se demostraran que los Ayuntamientos están realizando
la acción señalada, con la finalidad de que ellos también contar con el respaldo de lo
aseverado por ellos en Tr¡buna.

Por alus¡ones personales hizo uso de la voz el D¡putado Héctor l\ragaña Lara quien
señaló que tiene en su oflcina de enlace los documentos y copias que acreditan el cobro
tan diferenciado del cobro del año pasado en relación con el presente año en el pago del
predia¡. Asimismo expuso que en las redes sociales y en las estaciones de radio
constantemente las personas se manifiestan para quejarse de los altos cobro del predial.
Manifestó que con gusto e¡ día de mañana convoca a la gente para que el Diputado Luis
Humberto Ladino Ochoa y la Presidenta Munic¡pal los atiendan en la Presidencia
¡Iunicipal para que explique cual empresa contrato para realizar los avalúos de las
viv¡endas, y para que le expl¡que a la gente que fue una determinación interna del
Ayuntamiento y que no fue una acción de los Diputados.

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa, quien señaló
que acepta la solicitud del Diputado Héctor Magaña Lara, pero manifestó que el día de
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mañana liene una agenda muy apretada, pero que lo vería con la Presidenta Munic¡pal de
Villa de Alvarez para ver qué día los podria atender; asimismo propuso que se real¡ce una
g¡ra vis¡tando todos los municipios y que concurran todos los Diputados, para conocer
como está la situación en todo el Estado.

Concluidas las intervenciones, se somet¡ó a votacióñ económica con las propuestas
realizadas por los D¡putados Héctor l\ragaña Lara y Luis Humberto Ladino Ochoa, siendo
aprobado por mayor¡a, por lo que se instruyó a la Secretaría para que se le d¡era el
trámite correspondiente.

3,- Atend¡endo al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino
Ochoa, quien presentó una iniciativa de Acuerdo por medio del cual se exhorta
respetuosamente a los Diputados integrantes de la Sexagés¡ma Tercera Legislatura
Federal, a fin de que impulsen la emisión del dictamen correspondiente de la iniciativa
para disminuir en un 50% el lmpuesto Especial sobre Producción y Servicio de las
Gasolinas. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de
acuerdo, sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien
señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional votaria en
contra del presente punto de acuerdo, lo anterior en virtud de lo señalado por el Senador
Ernesto Cordero, quien man¡festó que sería irresponsable eliminar o disminuir el impuesto
especial a la producción y servicios (IEPS) en gasolina, así como que no es posible
revertir el prec¡o de las gasolinas, puesto que el gobierno no tiene margen de maniobra y
se encuentra en una situación financiera comprometida, por lo que en este momento no
puede renunc¡ar a una política de ingresos como la del IEPS en gasolina- Por lo que
señaló que la presente iniciativa generaría una crisis análoga a la ocurrida en los años 80.

Por alusiones el Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa señaló que, que ma¡ que el
Diputado Federico Rangel Lozano, Coord¡nador de la Fracción Parlamentaria del Partido
Revoluc¡onario lnst¡tucional, quiera justificar el no votar por el presente exhorto en
beneficio de los ciudadanos de todo el país, al mencionar lo señalado por un Senador del
Partido Acción Nacional. Manifestó que no importa quién lo hubiese d¡cho puesto que se
deben de interponer a las declaraciones, los hechos y actos que beneficien a los
ciudadanos. Asimismo señaló que en el presente exhorto no se está pidiendo que se
elimine el IEPS, prec¡samente porque seria irresponsable de su parte cortarle ese
presupuesto al Gobierno Federal, como lo señaló el Diputado Federico Rangel Lozano
sería catastrófico quitarle '150 mil millones de pesos lo que aproximadamente equivale el
impuesto del IEPS; s¡no que lo que se propone es que se reduzca en un 50%. Expuso
que el Gobierno Federal se debe de aplicar puesto que un estudio determinó que existen
29 programas federales que se duplican con programas estatales, por lo que si se quitara
la mitad de esos programas, se recuperarían los 75 mil millones de pesos, cantidad que
es la que se estaría afectando al reducir en un 50% el IEPS. Además señaló que el IEPS
es un impuesto inconstitucional puesto que no se puede cobrar un impuesto de un

impuesto, en virtud de que la gasolina ya se encuentra gravada por el lVA.

Por alusiones personales hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano, quien

señaló que se realizó un anál¡s¡s al interior del Grupo Parlamentario del Partido
Revotucionario lnstitucional y votaran a favor de la presente inic¡ativa, en virtud de que

efect¡vamente se está solicitando una reducción del 50% del IEPS, por lo que se suman al

presente exhorto al Congreso de la Unión
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Sobre el part¡cular hizo uso de la voz la D¡putada Let¡cia Zepeda Liles¡na, quien expuso lo
suscitado en la sesión pasada, en la cual les compartió que ¡rovimiento Ciudadano realizó
una propuesta similar a la que se ref¡ere el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, no en
estas c¡rcunstancias tan complicadas como la que nos encontramos, sino antes, en junio y
la misma que fue rechazada, no la tomaron en cons¡deración. Señaló que los primeros
días de enero Movimientg Ciudadano retomo dicha iniciativa y la presentó, con toda la
autoridad moral para hacerlo puesto que los Diputados Federales de Movimiento
Ciudadano votaron en contra de las reformas que ocasionaron elgasolinazo. Asimismo se
man¡festó a favor de cualquier esfuezo que deflenda el bolsillo de las personas, por lo
que se suma al presente exhorto.

De nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien
agradec¡ó el apoyo br¡ndado por los Diputados del Partido Revoluc¡onario lnstitucional, del
Partido Verde Ecolog¡sta de México, del Partido del Trabajo y del Partido Nueva Alianza
por unirse al presente exhorto que es un beneficio para los ciudadanos.

Concluidas las intervenciones, se sometió a votación económica, siendo aprobado por
unanimidad, por lo que se instruyó a la Secretaria para que se le diera el trám¡te
correspondiente.

4,- A continuación, hizo uso de la voz la Diputada Martha Alicia l\ieza Oregón quien
presentó una iniciativa de ley con proyecto de Decreto relativa a adicionar un Capitulo V
denominado "Perturbac¡ón del Orden Públ¡co'al Título Primero de la Sección Cuarta de
Delitos contra el Estado; y se adiciona el articulo 266 bis al Código Penal para el Estado
de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que Ia turnara a la Comisión
correspondiente.

5.- Continuando con el orden de registro, h¡zo uso de la tribuna el Diputado Joel Padilla
Peña, quien presentó una Acuerdo por el que se declara Recinto Legislativo del
Honorable Congreso del Estado, la Casa de la Cultura de Tecomán, sito en lnsurgentes
No. 1000, Colonia Centro de d¡cho Municipio, a efecto de que en d¡cho lugar, a las 9:00
horas del día 26 de enero del presente año, el Congreso del Estado lleve a cabo una
Sesión Solemne. Sometiendo a considerac¡ón de la Asamblea Ia solicitud de dispensa de
todo trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores,
al no mot¡var intervenc¡ones, en votación económica fue aprobada por mayoría.
Posteriormente, fue puesto a la cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervenciones
de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose
aprobado por 20 ve¡nte votos a favor y se ¡nstruyó su cumpl¡miento.

6.- Posteriormente, hizo uso de la voz de nueva cuenta el Diputado Joel Padilla Peña,
quien presentó una iniciativa de decreto por la que se reforma el primer párrafo del

artículo 47; y se adiciona el artículo 57 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima. Asimismo se ad¡ciona un segundo párrafo al artículo 4'1 y el artículo 75

B¡s al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima Se

tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que la turnara a la Comisión correspondiente.

7.- Según el orden de inscr¡pción, h¡zo uso de la voz el D¡putado Riult Rivera Gutiénez,
qu¡en presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se adicionan el Capítulo
IV DE LOS APOYOS A LAS PERSON,AS QUE SE HAN SOMETIDO A UNA

MASECTOMíA: el Articulo 20 BIS 28; Artículo 20 BIS 29; Artículo 20 BIS 30; todos de la
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Ley de Salud del Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la
turnara a la Comis¡ón correspondiente.

Durante la lectura de la presente in¡ciativa la Diputada Grac¡ela Larios Rivas fue sustituida
en la Presidencia de la N4esa Directiva por la Diputada Adriana Lucia l¡esina Tena.

8.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado José Adrián Orozco
Neri, quien presentó una iniciativa con punto de acuerdo relativo a conmemorar en el
Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
l\rexicanos, la importancia y trascendencia que el Artículo Tercero de nuestra Carta
¡ragna ha tenido en el desarrollo de una conciencia social de los mexicanos, para la

independencia y la libertad. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión,
no motivo intervenciones de los Legisladores, se sometió a votación económica, siendo
aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que se le diera el

trámite correspondiente.

9.- Según el orden de ¡nscripción, hizo uso de la voz el D¡putado Federico Rangel Lozano
quien presentó una ¡n¡ciativa con proyecto de Decreto relativo a expedir el Reglamento de
la Ley de Juventud del Estado de Col¡ma. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para
que la turnara a la Comisión correspondiente.

Durante la lectura de la presente iniciativa, se reincorporo a la Presidencia de la l\resa
Directiva la Diputada Grac¡ela Larios Rivas.

10.- Atendiendo al orden de reg¡stro, hizo uso de la voz el Diputado José Santos Dolores
Villalvazo, quien presentó uña iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se adicionan
la fracción I al artículo 15. haciendo el corrimiento de las subsecuentes fracciones; el
Capítulo I Bis denominado "DelAcceso a una V¡da D¡gna", que lo integran los artículos 15

Bis, 15 Ter, 15 Quáter, 15 Ouintis, 15 Sex¡es, 15 Septies y 15 Octies, todos de la Ley para
la lntegrac¡ón y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Se
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

11.. Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Crispin Guerra Cárdenas, quien
presentó una in¡ciativa de Decreto por el cual se autoriza la condonación de los recargos
generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno por conceptos de
derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, e
impuesto predial a los usuarios de dichos serv¡cios de los diez Municipios del Estado; asi
como por la falta de refrendo de licencias comerciales y de venta y consumo de beb¡das

alcohólicas, generados en el ejercicio fiscal 2016 y anteriores. Sometiendo a

consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario.
Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, sobre el part¡cular hizo uso

de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien señaló que está a favor de la

inic¡ativa, sin embargo es importante llevarla a cabo y sobre lodo consensarla al interior

de cada uno de los Municipios, puesto que la misma Ley de Hacienda señala que este
tipo de temas siempre es a petición del Cabildo; por lo que solicitó que la iniciativa sea

turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos; man¡festando que como Presidente de la misma hace el compromiso de realizar

los trámites legislativos al interior de la Comisión lo más pronto posible, con la invitación a

los Cabildos de los Munic¡pios para que estén cons¡entes de ello y nos manden sus

autorizaciones al resPecto.
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A continuación h¡zo uso de la voz el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, quien
coincide con lo señalado por el D¡putado Santiago Chávez Chávez, respecto al principio
donde el Mun¡cipio solicita a este Poder Legislativo que se realice esa intervención y se
pueda apoyar a los ciudadanos, por lo que hay que esperar a que el municipio realice esa
solicitud expresa para poderla aprobar; expresó que en elfondo la propuesta del Diputado
Crispín Guerra Cárdenas y Acción Nacional es con una inteñcióñ muy noble de apoyar a
la ciudadanía. Asimismo aprovechó el uso de la voz para generar un compromiso con la
Comisión de Hacienda para que la presente iniciativa se resuelva cuanto antes.

Hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas señaló que coincide con el

Diputado Sant¡ago Chávez Chávez, por lo que para que se logre aprobar la presente

in¡ciativa, la misma sea turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón
de los Recursos Públicos con el compromiso de dictaminarlo a la brevedad .

Por lo anterior se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretaría turnara la iniciativa a la Comisión
corresPondiente.

12.- Según el orden de inscripción, nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Crispín
Guerra Cárdenas, quien presentó una iniciativa de Decreto mediante la cual se propone

implementar el transporte público gratuito para estudiantes y adultos mayores en el

Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría la turnara a la Comisión
correspondiente

13.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Letic¡a zepeda
l\¡esina, quien presentó una iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 6
Bis de la Ley Estatal de Obras Públicas. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría la

turnara a la Comisión correspondienie.

14.- Cont¡nuando con el orden de registro, hizo uso de la tr¡buna la Diputada Juana
Andrés Rivera, la cual presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se
reforma el articulo 14 Bis de la Ley de Educación del Estado de Colima. Se tomó nota y
se instruyó a la Secretaria la turnara a la Comis¡ón correspondiente.

15.. Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Adriana Lucia ¡,ilesina Tena, quien
presentó una ¡niciativa de acuerdo por medio de la cual se cita a una reun¡ón de trabajo al

Secretario de Seguridad Pública del Estado, y a los Directores de Seguridad Pública de

los diez Municipios en el Estado o su similar según sea el caso. Se puso a consideración
de la Asamblea para su discusión, no motivo intervenciones de los Legisladores, se

sometió a votación económica, siendo aprobado por unanim¡dad, por lo que se instruyó a
la Secretaria para que se le diera eltrámite correspondiente.

15,- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado lvliguel Alejandro
García Rivera, quien presentó una iniclativa de acuerdo mediante la cual se determina
reconocer al Licenciado Horacio Archundia Guevara por su talento y obra; y se autoriza
para tal efecto la próxima sesión solemne a celebrarse en la Ciudad de ¡rañzanillo. Se

puso a considerac¡ón de la Asamblea para su d¡scusión, no motivo intervenciones de los

Leg¡sladores, se sometió a votación económica, siendo aprobado por unanimidad' por lo
qué se instruyó a la Secretaría para que se le diera eltrámite correspondiente.

'17.- Según el orden de inscr¡pción, hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco,

presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto por medio del cual se reforman las



fracciones XVI y XVll; y se adiciona la fracción XVlll al artículo 429 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Col¡ma. Se tomó nota y se instruyó a la
Secretaría la turnara a la Comisión correspondiente.

En el desahogo del s¡gu¡ente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión, misma que habrá de celebrarse el día miércoles 25
veinticinco de enero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 'l I :00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
p¡e para proceder a la clausura de la sesión; y s¡endo las 10:12 diez horas con doce
m¡nutos, del día 23 ve¡ntitrés de enero de 2017, se declaró clausurada la sesión ordinaria
número veinte.

Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta Grac¡ela
Larios Rivas, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José
Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.
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