
¿ LVIII ¡
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA oRDINARIA NÚMERo 2,t VEINTIUNo, DEL
SEGUNDo PER¡oDo, oEL SEGUNDo AÑo DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. coNGREso DEL ESTADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DíA 30 TRETNTA
DE AGosTo DEL AÑO 2OI7 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las l6:24 dieciséis horas con veinticuatro m¡nutos
del día miércoles 30 treinta de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en
el Auditorio "Carlos de la Madrid Béja/', del Poder Judicial del Estado, declarado
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado mediante Acuerdo 56, la
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Juana Andrés Rivera, dio inicio a la
Sesión Ordinaria número 21 veintiuno, quien actúa con los Secretarios, los
Diputados José Adrián Orozco Neri y Luis Ayala Campos; solicitando a la
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

1.

ORDEN DEL DiA

Lectura del Orden del Día;

Lista de asistencia;

Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión;

Lectura, discusión y, aprobacíón, en su caso, del Acta de la Sesión Pública
Ordinaria No. 20, celebrada el 30 de agosto de 2017;

Lectura de Síntesis de Comunicaciones;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y vivienda, relativo a
autorizar lo desincorporac¡ón del patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado del predio identificado con lo clave catastral 07 -01-08-414'l -001-
000, ubicado en la esquina que conforman las avenidas Av. Paseo de las
Garzas y Av. de los Flamingos, localizado en el Barrio Vl del
Fraccionamiento Valle de Las Garzas en la ciudad y puerto de Manzanillo,
Colima, y su donación a título gratuito en favor de la Secretaría de Salud y
Bienestar Social y Servicios de Salud del Estado de Colima;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, relativo a otorgar treinta y cinco iniciativas de pensiones por
jubilación, invalidez, vejez, viudez y orfandad, a distintos trabajadores al
servicio del Gobierno del Estado;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
comisión de Estudios Legisrativos y puntos constitucionales, relativo á una
¡niciativa de ley con proyecto de decreto relativa a derogar el tercero
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trans¡tor¡o de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Col¡ma;

Lectura, d¡scus¡ón y, aprobac¡ón, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tucionales, relativo a
cuatro inic¡at¡vas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar y
adicionar diversas d¡sposiciones a la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del
Estado de Colima y su Reglamento;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislat¡vos y Puntos Const¡tuc¡onales, relativo a dos
iniciativas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar diversas
disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gob¡erno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Col¡ma;

Lectura, d¡scus¡ón y, aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
Comisión de Estud¡os Legislat¡vos y Puntos Constitucionales, relativo a una
iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar la fracción
XV, del artículo 9' Bis, de la Ley para la Protección de los Adultos en
Plenitud del Estado de Colima, así como para reformar Ias fracc¡ones Vll y
Vlll y adicionar una fracción lX, al artículo 4' de la Ley de la Defensoria
Pública del Estado de Colima;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por Ia

Com¡s¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, relativo a ad¡cionar el ¡nciso e) y un segundo párrafo, haciéndose
el corrimiento de los subsecuentes, todos del artículo 81 de la Ley de
Hacienda del Mun¡c¡p¡o de Comala;

Lectura, discusión y, aprobac¡ón, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
Com¡s¡ón de Planeac¡ón, Fomento Económ¡co y Turismo, relat¡vo a
adic¡onar un segundo párrafo al artículo 18, así como una fracción Xvlll al
arlículo 23, haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracc¡ones,
de la Ley de Fomento Económ¡co de¡ Estado de Colima;

Lectura, discus¡ón y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scal¡zac¡ón de los Recursos
Públicos, relat¡vo a otorgar diversas condonaciones a los contr¡buyentes de
los municip¡os de V¡lla de Álvarez y Manzanillo;

Asuntos generales;

Convocatoria para la próxima sesión; y

Clausura.

Col¡ma, Col., 30 de agosto de 2017.
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Una vez leído el orden del día, se puso a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivo
¡ntervenc¡ón de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica del
orden del dia. siendo aprobado por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos, pasó l¡sta
de los presentes, contándose con la as¡stencia de 23 ve¡nt¡trés D¡putados
integrantes de la Asamblea Leg¡slativa Estatal. Faltando con just¡ficación los
Diputados Crispín Guerra Cárdenas y José Guadalupe Benavides Florián.

Comprobado el quórum legal, la D¡putada Presidenta declaró formalmente
¡nstalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, s¡endo
las 16i31d¡ecisé¡s horas con tre¡nta y un minutos.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día el Diputado Secretario José Adr¡án
Orozco Ner¡, fundamentando su petic¡ón, propuso a la Asamblea que se obviara la
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 20 veinte de fecha 30 treinta de
agosto del presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la
Asamblea, no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, por lo que en votac¡ón
económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a
cons¡deración de la Asamblea el acta de referenc¡a, al no motivar intervención de
los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose
aprobada por mayoría.

En el sigu¡ente punto del orden del día, el Diputado Lu¡s Ayala Campos d¡o lectura
a Ia síntesis de comunicaciones. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si
tenian alguna observación a la síntesis de comun¡caciones. No hubo
observaciones a ¡a síntes¡s.

En el punto sexto del orden del dia, el Diputado Lu¡s Ayala Campos proced¡ó a dar
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y
viv¡enda, relativo a autorizar lo des¡ncorporación del patr¡monio ¡nmobil¡ario del
Gobierno del Estado del predio ident¡ficado con lo clave catastral O7-O1-08-4141-
001-000, ubicado en la esqu¡na que conforman las avenidas Av. paseo de las
Garzas y Av. de los Flamingos, localizado en el Barrjo Vl del Fracc¡onamiento
Valle de Las Garzas en la c¡udad y puerto de Manzanillo, Colima, y su donación a
título gratuito en favor de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y Servicios de
Sa¡ud de¡ Estado de Col¡ma; solic¡tando que se sometiera a considerac¡ón de la
Asamblea obviar la ¡ectura de los antecedentes y considerandos para solamente
hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo- propuesta que
fue puesta a consideración de la Asamb¡ea, sobre el particular hizo uso de la
tribuna la Diputada Gabriela de la paz Sev¡lla Blanco qu¡en mencionó que desde
su perspectiva se debia de real¡zar una lectura completa del dictamen en virtud de
tratarse de una doiación a tÍtulo gratuito a favor de la Secretaría de Salud y
Bienestar Social y Servic¡os de Salud del Estado de Colima; por Io que se trataba
de un tema de trascendencia, al ser una donación de cerca de 2,600 metros



cuadrados. Por lo que propuso que se realizara una lectura ¡ntegra del d¡ctamen,
con la final¡dad de que los c¡udadanos de Manzanillo tengan conoc¡miento de los
antecedentes de la donación.

A continuación h¡zo uso de la voz el Diputado ¡/iguel Alejandro Garcia Rivera
quien en el mismo sentido solicitó que se diera una lectura integra del d¡ctamen,
en virtud de la forma apresurada en que se entregaron los dictámenes, además de
que al no encontrarse en las instalac¡ones del H. Congreso del Estado los
d¡sposit¡vos electrónicos carecen de señal, exponiendo que penas hace algunos
minutos acababa de rec¡bir el correo con los dictámenes. los cuales habian s¡do
env¡ados hace una hora. Expuso que se trataban de muchos dictámenes, por lo
que no había alcanzado a leer, por lo que por esta ocasión y por las circunstanc¡as
especiales en las que se encontraban ses¡onando, se diera una lectura completa
del dictamen.

Concluidas las intervenciones, se recabo la votación económ¡ca correspondiente
de la propuesta de obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos del
dictamen, siendo aprobado por mayoria. Por lo anterior, el Diputado Luis Ayala
Campos d¡o lectura a los resolutivos y transitorios del dictamen. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma
ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a cons¡deración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tr¡buna la
Diputada ¡ilartha Leticia Sosa Govea quien señaló que estaban analizando un
dictamen, y que le apenaba que no se revisaran y no se cuidaran los detalles,
puesto que los detalles hacen la diferencia. Precisó que en el encabezado del
dictamen se menciona un terreno con una superf¡cie de 2,000 metros, sin embargo
en el primer clausulado de los antecedentes el terreno crec¡ó a 2,600 metros.
Man¡festó que las observaciones que real¡zan, se hacen con el f¡n de que la
Legislatura no pase como una Leg¡slatura om¡sa, en la cual 25 Diputados no
puedan leer lo que dice el dictamen, puesto que la Comisión dictaminadora
parecía que no tenía ojos. Cont¡nuando en su expos¡ción refirió que no solamente
se está obviando una lectura de facto, de costumbre, de usos; puesto que deben
de realizarse dos lecturas de los d¡ctámenes, por lo que no solamente se omiÍa
una lectura, sino que además una lectura del dictamen era ¡ncompleta. Señaló que
el punto primero del dictamen establecia que la ¡niciativa, enviada por el Ejecutivo
del Estado, en su exposic¡ón de mot¡vos, señala texlualmente lo siguiente,
"Primero.- El Secretar¡o de Salud y Bienestar Soc¡at y pres¡dente Ejecut¡vó de los
Serylclos de Salud del Estado de Col¡ma, med¡ante of¡c¡o No. CAJ_42/2017,
d¡rig¡do al Gobernador Const¡tucional det Estado L¡bre y Soberano de Cotima,
solic¡tó la donac¡ón gratuita y desincorporac¡ón del patr¡mon¡o del Gobierno del
Estado de Col¡ma, a favor de esa Secretar¡a a su cargo de lote de terreno urbano
marcado con el numero 1 de la manzana 411 de ta zona catastrat O1g. del
Fracc¡onamiento Soleares Banío Vl, m¡smo que se local¡za en et barr¡o lV,,:
manifestando que si se trataba del Barrio lV o del Barrio Vl, señalando que no
conocían el Fraccionam¡ento del Valle de las Garzas, por lo que se observaba
error tras error en el dictamen. por otro lado, refirió que desincorporar un bien



patr¡mon¡o del Gob¡erno del Estado es para entregarlo a otras personas,
asociaciones c¡v¡les, part¡culares, que no son el Gob¡erno del Estado; en ese
sentido expuso que en el dictamen en análisis, el b¡en se le entregaría a la
Secretaría de Salud, por lo que se preguntó que s¡ la Secretar¡a de Salud era
autónoma o independienle, que si no era parte del Gob¡erno del Estado. Precisó
que la Secretaría de Salud forma parte de la organ¡zación estatal que se llama
Gobierno de¡ Estado, por lo que cuest¡onó por qué se desincorporaba el bien, si
seguia s¡endo patrimon¡o del Gob¡erno del Estado, solo que ahora lo manejaría la
Secretaría de Salud. Expuso que todos esos errores de forma, pero como la forma
es fondo, según los cánones de la política, debía de llamarles la atención lo
señalado. Pros¡guiendo con el anál¡sis de la iniciat¡va la Diputada expuso para qué
querían el terreno de 2,600 metros, que además se encuentra en una de las
mejores zonas de ¡/anzanillo, por lo que el mismo cuenta con una alta plusvalía,
con una densidad med¡a alta de poblac¡ón, en la cual las personas han invertido
en su patrimonio en adquirir una casa, en cotos privados, para que enseguida les
pusieran una bodega con productos quimicos; por lo que señaló que no se
respetaba al ciudadano y que como representantes los Leg¡s¡adores debían de
representar a los ciudadanos, ocurriendo dicha s¡tuación en el Distrito 12 que le
correspondía a ella, junto con el Distr¡to 11i por lo que no podían perm¡tir ese
atropello para el interés de la gente, puesto que no se podían combinar
situaciones contam¡nantes, que van a devaluar el valor de las propiedades
particulares, simplemente por un deseo del Gobierno del Estado y porque en el
Congreso no ex¡ste qu¡en les diga que no se puede, puesto que parecía que todo
lo que remitía de ¡niciativas se tienen que aprobar porque es la consigna.
Cont¡nuando con su anális¡s, refir¡ó que el documento señalaba "por tanto resulta
¡mprescind¡ble para esa Secretaría contar con la ¡nfraestructura necesar¡a para
poder cumpl¡r con /os requlsitos establecidos, tanto por el Programa nac¡onal de
Vectores, así como, la normatív¡dad establecida en la COFEPRIS, en relac¡ón al
manejo de suslarc/as tox¡cas; además es ¡nd¡spensable construir en el inmueble
solic¡tado una bodega para el almacenam¡ento de fum¡gantes, bodega de
almacenam¡ento de mater¡al para abatizar (laN¡c¡da) e ¡ndepend¡entemente se
tendrá que contar con espacios de regaderas espec¡ales para asegurar la limp¡eza
de los tóx¡cos a los trabajadores, posteior a su jornada laboral a fin de proteqer la
salud de los m¡smos, así como, un almacén de veh¡culos que cont¡enen los
equ¡pos de fumigac¡ón, además se debe contar con un área de of¡c¡na, puesto
que a diario se t¡ene que repoñar por cada trabajador sus labores real¡zadas en
una plataforma electrón¡ca nacional." lnv¡tó a los Legisladores a no realizar lo
propuesto por el d¡ctamen, a que pensaran en la gente de lvlanzanillo, ya que no
se podía agred¡rlos con la donación, por lo que era decis¡ón de cada qu¡en asumir
su responsabilidad, más s¡n embargo los Diputados deben de leg¡slar para el bien
de la soc¡edad no para el ¡nterés del Gobierno en turno. l\ran¡f;stó que existían
instalac¡ones abandonadas en el antiguo centro de salud reclamado por el
Gob¡erno del Estado, en el crucero de San pedr¡to, por Io que existen otros
lugares en donde ¡nstalar ¡as bodegas refer¡das en el dictamen.

Poster¡ormente h¡zo uso de la voz la Diputada Gabriela de ¡a paz Sevilla Blancoquien expuso que a e¡la le gustaria como habilante de Manzanillá que tas



Com¡siones dictaminadores le h¡cieran llegar un plano de catastro para conocer la
ub¡cación exacta de dónde se encuentra localizado el terreno, puesto que se
menciona por un lado que es en el Barrio lV del Fraccionam¡enlo del Valle de las
Garzas, y por el otro se habla que se trata del Fraccionamiento Soleares, por lo
que exisle una diferencia en uno y otro lugar. Señaló que el dictamen menciona
que el inmueble colinda al norte con propiedad privada y al sur con otra propiedad,
prec¡sando que aún no recibía el dictamen para poder mencionar los datos
exactos. Man¡festó que ella ¡ngreso a la pág¡na del Registro Público de la
Propiedad y no apareció con esa clave catastral ningún terreno; apareciendo
únicamente un terreno con una clave 7118410001, el cual es muy d¡ferente al
mencionado en el dictamen que es 0701084141001000. Refir¡ó que solic¡tó al
Ayuntamiento de lvlanzan¡llo si el terreno se encontraba inscrito en el catastro
municipal y por lo tanto pagando el impuesto pred¡al, más sin embargo el terreno
no apareció con la referida clave, por lo que el mismo no paga predial. Precisó que
s¡ aparecía un terreno a nombre del Gob¡erno del Estado de Colima, pero con una
clave catastral completamente diferente y con una superficie de 13,375 metros
cuadrados, con un valor de $4'681,253.50 pesos. Por lo que sol¡c¡tó a la Comis¡ón
dictaminadora que le presentara el documento del pago del predial del terreno
para conocer cuánto está pagando y conocer su valor catastral y comercial;
asim¡smo solicitó el plano en el catastro para poder ubicar el terreno, ya que no
podia ub¡car al mismo. Además expuso los altos riesgos que se van a correr al
manejarse productos químicos, puesto que se trata de una zona res¡dencial y van
a lacEtar a todos los prop¡etarios al colocar una bodega, puesto que los mismos
compraron en una zona que vend¡eron como zona residenc¡al y al aprobarse la
instalación de una bodega con sustancias tóxicas y productos quimicos, la
plusvalía va ir en deterioroi señaló que los que son de Manzani¡lo conocen esa
zona, ¡a cual no es apta para una bodega; aunado a que la Secretaría de Salud
cuenta con un espacio amplio, en abandono, en la colon¡a de San Pedrito, en
donde puede colocarse d¡cha bodega. Refir¡ó que era una pena que se votara el
d¡ctamen sin contar con información prec¡sa.

A continuación h¡zo uso de la tribuna la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina quien
manifestó que respecto al dictamen que se anal¡zaba se había puesto a
cons¡deración del P¡eno que se ret¡rara del orden del día, puesto que se conocía
que la ub¡cac¡ón del predio en el Municipio de Manzanillo era de gran valor
comercial, de muy buena accesib¡l¡dad y de un entorno agradable; rodeado de
casas hab¡tac¡ón. Señaló que no creía que fuera oportuno y correcto el otorgarle
un lerreno de esas características a la Secretaría de Salud para la instalación de
una bodega. Expuso de hace algunas semanas sostuvo una reunión con el
lnstituto Colimense de la L¡ujer, en Ia cual se trataron diversos temas, enke ellos
el de la Alerta de Género, precisando que dicha reun¡ón fue presidida por la
L¡cenciada Mariana Martínez Flores, Directora General del lnstituio Col¡mense de
las Mujeres, se comentó que en el ljlunicipio de Colima existe un Centro de
Atención para la Mujer, pero no así en ¡/anzanillo, Municipio que cuenta con unapoblación mayor a Ia de Colima, y en el cual ex¡sten situaciones sign¡ficat¡vas
respecto a la Alerta de Género; seña¡ando que dichas circunstanc]as hacen
necesario la ¡nstalac¡ón de un Centro de Atención para la Mujer, realizándose en



dicha reunión la sol¡c¡tud correspondiente, exponiendo que ex¡stía un pred¡o con
las características necesarias para la instalación de d¡cho Centro, el cual es el que
se quiere uti¡¡zar para la instalación de la bodega. Precisó que a su sol¡citud, la
directora del lnstituto Colimense de la Mujer respondió que la Alerta de Género
otorgaba la pos¡bilidad de bajar los recursos en forma inmediata para la
construcción del citado Centro de Atenc¡ón. Asim¡smo propuso que se retirara el
dictamen del orden del día con la finalidad de rev¡sarlo y consensarlo con el Poder
Ejecutivo del Estado de Colima, asi como se le informe de la solicitud realizada
para la construcción del Centro de Atención para la Mujer.

Sobre el Particular hizo uso de la voz el D¡putado M¡guel Alejandro García R¡vera
qu¡en señaló que se tenía que realizar un análisis importante del dictamen, por lo
que cuest¡onó que si le urgia a la Secretaría de Salud construir. Expuso que
cuando era Regidor en el Ayuntam¡ento de Manzanillo, entraron a la fuerza
elementos de la policia estatal para lomar ese predio que se encontraba en
disputa con el Ayuntamiento de Manzanillo, especif¡có que dicho predio era el
señalado por la Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea, que se encontraba en San
Pedrjto. Predio en el cual se puede realizar todas las acc¡ones que señala el
dictamen. Recalcó que cuál era ¡a prisa, para que ni siquiera se leyera el
dictamen, el cual habla acerca del manejo de res¡duos tóxicos, dictamen que no
específica dónde se encuentra el predio a desincorporar, en el cual no concuerda
la clave catastral, dictamen que llegó tarde, pero que se quiere aprobar con mucha
prisa. D¡ctamen en el cual se señala una zona en donde se encuentran farmacias,
primarias, gimnasios y guarderiasi además de que se trata una zona que se
jnunda con frecuenc¡a, por lo que si se maneja mater¡al tóxico y se genera una
¡nundac¡ón el agua contam¡nará toda la zona. Manifestó que debian de ser
consientes y realizar el anális¡s deb¡do al dictamen, puesto que era correcto lo
señalado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea respecto de las
imprec¡siones del dictamen y que existían otras zonas que se podrían utilizar para
el f¡n mencionado; así como lo señalado por la D¡putada Gabriela de la Paz Sevilla
B¡anco respecto a que la clave catastral no co¡ncidía. Precisó que el d¡ctamen
tenía muchos errores y que así sería con todos los que se realicen de manera
apresurada. Señaló que s¡ había comet¡do otros errores en el ámbito polít¡co, no
iba a cometer uno respecto al tema en análisis, por lo que en la conciencia de los
Leg¡sladores quedar¡a si dec¡dían aprobar el dictamen, invitándolos a que
real¡zaran una lectura y anál¡s¡s minuc¡oso del m¡smo antes de aprobarlo. Recalcó
que ex¡stían otros pred¡os en el Mun¡cipio de Manzanillo, que se encontraban fuera
de la mancha urbana, aptos para instalar las obras que se mencionan en el
dictamen.

Poster¡ormente hizo uso de la tribuna Ia Diputada M¡rna Edith Velázquez p¡neda
qu¡en expresó que hacía uso de la voz para puntualizar algunas cuestiones del
dictamen. Señaló que coincidía con lo señalado por los Legisladores que le
antecedieron en el uso de la voz, puesto que se podía buscar otro espac¡o para
real¡zar las obras que menciona el dictamen. Además expuso que ya existía oho
lugar en donde se realizaban las actividades de almacenamiento de iumigantes, el
cual no se enconlraba en una zona habitacional. Refirió que si el caítión que



fumiga en las calles es molesto, respecto a los olores que produce, ahora que se
imag¡narán s¡ dichas molestias fueran de manera permanente para los hab¡tantes
de la zona habitac¡onal en donde hay guarderías y escuelas. Lo anterior aunado a
los daños que podría ocasionar a la salud de las personas. As¡mismo invitó a los
Legisladores a reflexionar respecto del tema, y se buscaran otras opciones para la
instalación de la bodega. Además solicitó que el dictamen fuera retirado con la
finalidad de real¡zar un nuevo anál¡sis.

A continuación el D¡putado Sant¡ago Chávez Chávez quien señaló que escucho
atentamente todas las intervenciones de los Leg¡sladores. Precisó que en efecto
existían errores humanos que habría que corroborarlos, por lo que propuso que el
dictamen fuera ret¡rado del orden del día.

Por lo anterior se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de retirar el
punto sexto del orden del dia, no mot¡vo intervenc¡ón de los Legisladores, se
recabo la votac¡ón económ¡ca correspond¡ente, siendo aprobado por unan¡midad.

En el desahogo del siguiente punto del orden del d¡a, los Diputados Santiago
Chávez Chávez procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Com¡sión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públ¡cos, relativo a otorgar
tre¡nta y cinco ¡nic¡ativas de pensiones por jubilación, ¡nvalidez, vejez, viudez y
orfandad, a distintos trabajadores al serv¡c¡o del Gobierno del Estado; sol¡citando
que se somet¡era a consideración de la Asamblea obv¡ar la lectura de los
antecedentes y considerandos para solamente hacer referenc¡a a los articulos
resolutivos y trans¡tor¡os del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de
la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los Leg¡sladores, siendo aprobado en
votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa, siendo apoyado por el
D¡putado Héctor Magaña Lara. Al terminar, fundamentándose la pet¡ción, se
propuso su discusión y votación en la m¡sma sesión, sobre el part¡cular h¡zo uso
de la tr¡buna la Diputada Norma Padilla Velasco quien señaló que respecto a los
niños a los que se les otorga pensión por orfandad, de nueva cuenta se les otorga
hasta los 16 años, cuando debería de ser hasta los 18 años y hasta los 25 años en
caso de que se encontraran estudiando. Precisó que en sesiones pasadas ya se
había tocado el asunto, y se había acordado establecerlo de esa manera; por lo
que no entendia porque nuevamente se establecía que la pensión por orfandad se
otorgaría hasta los 16 años de edad.

Poster¡ormente hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez qu¡en
prec¡só que existen ciertos funcionarios que se encuentran asegurados por el
ISSSTE y otros asegurados mediante el seguro soc¡al; en el c;so part¡cu¡ar,
relativo a las pensiones por orfandad, se establece la edad de l6 años para ser
acreedor a la misma, en razón de que el Gob¡erno del Estado para prestar los
servicios de salud a sus trabajadores lo real¡za medjante convenio celébrado con
el lnstituto Mex¡cano del Seguro Social, por lo que de conform¡dad con el art¡culo
134 de la Ley del Seguro Social, ',tendrán derecho a rec¡b¡r pens¡ón de o¡fandad
cada uno de los hijos menores de diec¡sé¡s años, cuando muera el padre o la



madre y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acred¡ten
tener ante el lnstituto un m¡n¡mo de c¡ento c¡ncuenta cot¡zaciones semanales o
haber ten¡do la cal¡dad de pensionados por ¡nvalidez. El lnst¡tuto prorrogará la
pensión de oñandad, después de alcanzar el huéiano la edad de diec¡sé¡s años, y
hasta la edad de ve¡nt¡c¡nco, s¡ se encuentra estud¡ando en planteles del s¡stema
educat¡vo nacional, tomando en cons¡derac¡ón las cond¡ciones económ¡cas,
fam¡l¡ares y personales del benef¡c¡aio, s¡empre que no sea sujeto del rég¡men
obl¡gatoio. El huérfano mayor de déclséls aros que desempeñe un trabajo
remunerado no t¡ene derecho a percibir esta pens¡ón; salvo que no pueda
mantenerse por su prop¡o trabajo, deb¡do a una enfermedad crónica, defecto fis¡co
o psíqu¡co, en tanto no desaparezca la incapac¡dad que padece. " Precisando que
es por ello que las pensiones por orfandad que otorga el Poder Ejecut¡vo del
Estado se sujetan a Ia disposición normativa expuesta, exponiendo que en la
ocasión anterior, se corroboró la citada situac¡ón con la Secretaría General de
Gob¡erno y se analizó con la Ley del Seguro Social.

A continuac¡ón h¡zo uso de la tribuna la D¡putada Martha Leticia Sosa Govea quren
fijo la postura del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional, precisando
que se encontraban a favor del d¡ctamen, puesto que siempre que se trate de
proteger, resguardar y asegurar los derechos de los trabajadores los D¡putados de
Acción Nacional votarían a favor. S¡n embargo, señaló que los d¡ctámenes son
diferentes según el caso. Expuso que la Ley de D¡sc¡olina Financ¡era de las
Entidades Federat¡vas v los Munic¡o¡os, asi como el artículo 58 de la Ley de
Planeac¡ón Democrát¡ca para el Desarrollo del Estado de Col¡ma, señalan
claramente la obl¡gación de que todas las iniciativas deben de contar con la
opinión del impacto presupuestario que origina el aprobar esas inic¡at¡vas. Lo
anterior máxime de la s¡tuación de deterioro e irregular¡dades del Sistema de
Pensiones en Col¡ma que en real¡dad no func¡ona como tal. Man¡festó que se
debía de insistir para que la Secretaría de Planeación y F¡nanzas, al mismo tiempo
que el Secretar¡o de Gobierno envía su solicitud de pens¡ones, tamb¡én envíen su
opinión de lo que impacta presupuestalmente la incorporación de más
trabajadores al Sistema de Pensiones. Refirió que lo anter¡or es importante, en
virtud de que de un momento a otro puede suceder una cr¡sis financiera por no
resolver de fondo el Problema de Pensiones. Expreso que como Leg¡sladores
están en la mejor disposición de recibir las iniciat¡vas y analizarlas, para ver la
mejor manera de detener la debacle financiera que por temporadas se toma, que
luego se olv¡da; precisó que no se pueden limitar los derechos de los trabajadores
que cumplen con Ia antigüedad requerida, sin embargo se debe de empezar con
las acc¡ones para preven¡r la cris¡s que se avecina del S¡stema de pensiones.
Resaltó que la op¡nión de dictamen técn¡co de viab¡lidad financiera de cada
d¡ctamen es de gran importanc¡a, puesto que en algunos casos la Secretaría de
Planeación y F¡nanzas ha señalado que 'es posl¿lyo el dictamen porque no
¡mplicaría as¡gnar recursos presupuestarios extraordinarios,,; por lo que cuestionó
que s¡ para el presente dictamen existian recursos presupuestados para las
pensiones de todos los trabajadores. Asim¡smo expuso que era un momento
oportuno para que la Comisión de Hac¡enda, presupuesto y F¡scalizac¡ón de los
Recursos Públicos solic¡te a la Secretar¡a de planeac¡ón y Finanzas a¡ impacto



presupuestario, con la final¡dad de que no se dictamine en unos casos si y en
otros casos no.

Concluidas ¡as intervenc¡ones, se recabó la votac¡ón económica correspondiente
de la propuesta de d¡scutir y votar el dictamen en la sesión, s¡endo aprobado por
mayoría. Poster¡ormente, el d¡ctamen fue puesto a consideración de la Asamblea,
no motivó intervención de los legisladores, se recabó la votación nominal del
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor y '1 una
abstención; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

En atenc¡ón al siguiente punto del orden del dia, el Diputado Octavio Tintos Trujillo
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una in¡ciativa de ley con proyecto
de decreto relativa a derogar el tercero transitorio de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados para el Estado de Colima;
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obv¡ar la lectura de
los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer referencia a los artículos
resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de
la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, s¡endo aprobado en
votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos
resolutivos y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la pet¡c¡ón, se propuso su discus¡ón y votación en la misma
ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, s¡endo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los legisladores, se
recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite
correspondiente.

De conform¡dad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor
Magaña Lara proced¡ó a dar lectura a¡ dictamen elaborado por la Comisión de
Estudios Legislativos y Puntos Consljtuc¡onales, relativo a cuatro ¡niciativas de ley
con proyecto de decreto, que proponen reformar y adic¡onar diversas
d¡spos¡ciones a la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado de Col¡ma y su
Reglamento; solicitando que se somet¡era a cons¡deración de la Asamblea obviar
la lectura de los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer referencia a
los arlículos resolut¡vos y trans¡torios del m¡smo. propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no mot¡vó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, s¡endo
aprobado en votación económ¡ca por mayoría. por lo tanto, d¡o lectura de los
artículos resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose Ia pet¡c¡ón, se propuso su discus¡ón y votaci¿n en la m¡sma
sesión, no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económica, s¡endo aprobado por mayoria. posteriormente, el dictamen fue puesto
a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la
Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien manifestó que se abstendr¡a de
aprobar las modificaciones a Ia Ley Orgán¡ca del poder Legislativo del Estado de
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Col¡ma, precisando que se abstendría no por el fondo, s¡no por ¡a forma. Expuso
que era penoso que se llegaran a acuerdos entre los Leg¡sladores, para que
poster¡ormente no se respeten los mismos; precisó que en la ¡niciativa que se
anal¡za, existía el compromiso del Diputado Héctor Magaña Lara de retomar la
in¡ciativa de la Diputada Norma Padilla Velasco en relación de crear la Comisión
Anticorrupción del H. Congreso del Estado de Colima, la cual había sido hablada y
aprobada durante la discusión del tema de la Ley Estatal para la creación del
Sistema Estatal Anticorrupc¡ón. Lamentó que el D¡putado se hubiese
comprometido, que hub¡ese señalado que se creaba esa Comisión, la cual venia a
suplir una deficiencia existente, precisando que actualmente existían 23
Comis¡ones más la de Gobierno lnterno, y 25 Legisladores; por lo que la c¡tada
Comisión no sobraría, cumpliendo con el número de Comisiones necesarias, y que
además coadyuvaria, con el órgano de control del H. Congreso del Estado, en el
cu¡dado, observancia, la prevención y la denuncia de actos de corrupción que
puedan or¡g¡narse al ¡nterior del Poder Legislat¡vo.

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien aclaró
que, al interior de la Com¡sión de Estudios Legislat¡vos y Puntos Constitucionales,
si se real¡zó el análisis y el debate correspondiente de la ¡niciativa de la Diputada
Norma Padilla Velasco, estando presentes algunos D¡putados del Part¡do Acción
Nac¡onal y los abogados de los citados Legisladores para corroborar lo anterior.
Señaló que la Comisión, por unanimidad de los tres Diputados que ¡a integran,
decidió no aprobar la citada ¡nic¡ativa, ya que cuando inicia una Legislatura se
aprueban las Comisiones por las que estará ¡ntegrado el Poder Leg¡slativo para
llevar a cabo sus funciones; as¡mismo se mencionó que ya existían organismos
que realizan las actividades que se proponían que realizara la Comis¡ón
Anticorrupción. Ref¡rió que no estaban en contra de la transparencja, ni de generar
las cond¡ciones para combatir la corrupc¡ón. Asim¡smo solicitó a Ia Diputada
Martha Leticia Sosa Govea que no por el hecho de que c¡ertas inic¡ativas no
aparezcan en los d¡ctámenes a¡ no ser aprobadas por la Comisión, qu¡ere decir
que la Comisión no se encuentre trabajando, analizando y debatiendo las
iniciativas.

A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma padi¡la Velasco quien
manifestó que efect¡vamente habia presentado una ¡n¡c¡at¡va para crear la
Comisión Ant¡corrupción dentro del H. Congreso del Estado, la cual reforzaría todo
el trabajo que se realizaría por el Contralor, precisando que estaba enterada de
que ya había sido nombrado un Contralor lnterno, e¡ cual no se había dado a
conocer a los Legisladores, puesto que ella no había recibido ningún avjso de
d¡cho nombramiento. Señaló que su in¡c¡ativa lejos de perjudicar, beneficia, al ser
una Comis¡ón que colaborará con todo lo relacionado en el combate de la
corrupción; siendo además una recomendación que se recibió del H. Congreso de
¡a Un¡ón. Refirió que aún se encontraban a tiempo para real¡zar las cosas de la
mejor manera, expon¡endo la viabi¡¡dad para Ia creación de la Comisión
Anticorrupción. Asim¡smo inv¡tó al Diputado para que cumpliera con su promesa
de que la iniciativa se ¡ba a cons¡derar a favor de que se conformara lá referida
Comisión.



Sobre el particular h¡zo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco
quien expuso que el tema de la corrupc¡ón es muy importante. Señaló que el
D¡putado Héctor Magaña Lara manifestó que, de acuerdo con el Reglamento de la
Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Col¡ma, al inicio de la Legislatura
se deben de nombrar las Com¡siones, más s¡n embargo en el mes de septiembre
del año pasado, en el H. Congreso del Estado hubo cambios de Com¡s¡ones, por
lo tanto las mod¡f¡caciones se pueden llevar a cabo, además de que ex¡ste un
Diputado que no tiene Com¡sión; por lo que dicha Comisión no sale sobrando,
¡ndependientemente que existan otras instancias y organ¡smos trabajando en el
tema de la corrupción. Expresó que con lo argumentado, no debería de existir
ninguna de las Comisiones del H. Congreso del Estado de Colima, puesto que
ex¡ste una Com¡s¡ón de Planeación, Fomento Económico y Tur¡smo, a pesar de
que ex¡sten las Secretar¡as de Tur¡smo y Fomento Económico del Gob¡erno del
Estado; hay una Com¡s¡ón de V¡g¡lancia, exist¡endo el OSAFIG; esta la Comis¡ón
de lgualdad de Género, existiendo el lnstituto Colimense de las Mujeres; hay una
Comisión de Derechos Humanos, ex¡stiendo la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. Por lo que no es válido el argumento de que no es viable crear una
Comisión en virtud de que existen otros entes y organismos que real¡zan las
func¡ones que se proponen que realice la misma; puesto que la func¡ón de las
Com¡s¡ones es coadyuvar con los demás entes y organ¡smos en lo que respecta a
las facu¡tades del Poder Leg¡slativo.

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor lvlagaña Lara quien
precisó que ratif¡caba su postura, respecto a que no se encontraban en contra de
todas ¡as acc¡ones que se tienen que implementar en el combate de la corrupción.
S¡n embargo aclaró dos cosas, la pr¡mera que era importante que fueran serios y
responsables, asi como respetuosos del trabajo de las Com¡siones, prec¡sando
que no era una decisión part¡cular, sino una decis¡ón colegiada de la Com¡sión de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Y la segunda, señaló que
efect¡vamente, la Diputada Norma Pad¡lla Velasco se había acercado con él con la
final¡dad de exponele su iniciativa y que la misma fuera dictaminada a favor; a lo
que él le manifestó que su iniciat¡va seria analizada y debatida al jnterior de la
Comisión, más sin embargo no le señaló que la misma sería dictam¡nada a favor.
Ref¡rió que no era correcto realizar señalamientos, cuando los integrantes de la
Com¡sión de Estudios Legislat¡vos y puntos Constitucionales habian demoshado
apertura, atenc¡ón y dispos¡ción con todos los Leg¡sladores. En lo que respecta a
lo expuesto por la Diputada Gabrie¡a de la paz Sevilla Blanco, refirib que como lo
expuso en la instalac¡ón de la Leg¡slatura se definen las Comisiones medjante un
análisis que real¡za la Com¡sión de Gobierno lnterno, lo cual se t¡ene que votar.

A cont¡nuac¡ón h¡zo uso de la voz la D¡putada Martha Let¡cia Sosa Govea quren
manifestó que se había expuesto que no se podía dictaminar la in¡ciativa de la
Diputada Norma Padilla Velasco, no obstante e¡ compromiso adquirido, en virtud
de que no era tiempo para asignar Comisiones, puesto que las mismas se asignanal ¡nicjo de la Leg¡slatura; más sin embargó el ano pasadá, sá 
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asignadas a los Leg¡sladores en la instalac¡ón de la Legislatura en el mes de
octubre, fueron modif¡cadas, realizando una reasignación. Por lo que cuest¡onó
que si entonces a veces si se podía y otras no. Precisando que dicho argumento,
no es un argumento legal vál¡do, en v¡rtud de que los Leg¡sladores ya habian
real¡zado lo m¡smo. Señaló que la iniciativa mencionaba de la aprobac¡ón de una
Comis¡ón, no de realizar una asignación, por lo que s¡ no quiere real¡zar una
as¡gnación de la misma, se quede pend¡ente para la sigu¡ente Legislatura. Señaló
que se hacía uso de la voz para exponer incongruenc¡as, como para algunas
ocas¡ones s¡ funciona y para otras no, precisando que el respeto al trabajo de Ias
Com¡siones se gana y el respeto se lo deben todos los Legisladores como pares;
el cual no se debe de escudar en un trabajo de Comisiones que en algunas
ocasiones no se real¡za, expon¡endo que se había sol¡c¡tado el video de los
trabajos de una Comisión, respecto a un d¡ctamen que se había retirado del orden
del día de la sesión, v¡deo que hasta el momento no había sido entregado,
man¡festando que el trabajo de algunas Comisiones dejaba mucho que desear.

Concluidas las intervenc¡ones, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 15 quince votos a favor y 7 siete abstenciones; se
¡nstruyó a la Secretaria para que le diera el trám¡te correspond¡ente.

En atención al s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Héctor ¡,4agaña Lara
proced¡ó a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de Estudjos
Legislativos y Puntos Constitucionales, relat¡vo a dos iniciativas de ley con
proyecto de decreto, que proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de los
Trabajadores al Serv¡cio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima; sol¡citando que se sometiera a
cons¡deración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
cons¡derandos para solamente hacer referencia a los art¡culos resolutivos y
transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea,
no motivó ¡ntervención de los Leg¡sladores, s¡endo aprobado en votación
económ¡ca por mayoría. Por lo tanto, el D¡putado José Adr¡án Orozco Ner¡ dio
lectura de los articulos resolut¡vos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al
terminar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discus¡ón y votación en la
misma ses¡ón, no motivó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón
económica, siendo aprobado por mayoria. poster¡ormente, el d¡ctamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la D¡putada
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco qu¡en manifestó que la in¡ciativa que se
d¡ctamina busca establecer una paternidad responsable, que los papás puedan
apoyar y estar en casa ante el nacimiento de sus hüos o cuando se reciben en
adopción. Expuso que la iniciat¡va menciona que en caso de nac¡miento o e
adopción de un infante. Señaló que había tenido la oportunidad de estar en ¡a
Comisión de Gobierno lnterno donde se tocaron estos temas que se enlistaflan en
el orden del día de la sesión, en la cual realizó la observac¡ón de que se definieraque es un infante, puesto que existían diversas def¡nicionés, las cua¡es
corresponden.a la edad, en algunos términos se maneja primera infancia de O a 3años,.en la página de wik¡ped¡a es de 1 a 5 años; préciiando que la iey de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes del Estadb Oe Cot¡ma'en su-Jrt¡culo ¿



establecía que para los efectos de esa Ley se entendia como niñas y n¡ños: a las
personas a partir de su concepc¡ón y hasta antes de cumpl¡dos los doce años de
edad; y de la misma manera sucede en la Ley de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Col¡ma que en su artículo 2 establece
que se entiende por niñas y niños: a las personas a partir de su concepción y
hasta antes de cumplidos los doce años de edad. Señalando que en ningún
apartado de las referidas Leyes se menc¡onaba la palabra ¡nfante. En ese sent¡do,
señaló que se debería de dejar muy claro el térm¡no, sobretodo en térm¡nos de
edad, puesto que se podría prestar a ¡nterpretaciones, que ocasionaría que la Ley
no pudiera ser precisa en la operat¡vidad de sus d¡spos¡c¡ones. Por lo anterior
sugir¡ó que se pud¡era corregir el dictamen, con fundamento en las Leyes c¡tadas,
sust¡tuyendo la palabra infante por la de niñas y niños, que son las personas a
part¡r de su concepción y hasta antes de cumpl¡dos los doce años de edad.

A cont¡nuación h¡zo uso de la tr¡buna la Diputada Norma Padilla Velasco quien
señaló que hacía unos momentos en la Sala de Juntas en la reunión de Gobierno
lnterno se solic¡tó el dictamen de impacto presupuestar¡o que implicaría la
in¡ciativa que se dictamina, en el cual se señaló que la modificación a la Ley
¡mplicaría $1'300,000 pesos mensuales. Por lo anterior manifestó que le gustaría
conocer si se había tomado en cuenta a los Ayuntamientos del Estado, puesto que
los mismos no tienen considerado ese gasto para el año en curso, afectándoles en
sus hac¡endas mun¡c¡pales. Expresó que si b¡en lo votaria a favor, no se debería
de comprometer a los Munic¡pios.

Posteriormente hizo de la voz la Diputada Leticia Zepeda l\4esina quien expuso
que su ¡ntervenc¡ón sería a favor de que los padres se pudieran integrar al cu¡dado
de sus hijos ya sea por su nacimiento o por su adopc¡ón. Mencionó que el
d¡ctamen se refiere a los ¡nfantes, por lo que propuso a la Asamblea que dicha
palabra fuera eliminada del dictamen a f¡n de que no ex¡st¡era ninguna duda
respecto a Ia edad de los menores; para poder definir que cualqu¡er padre en el
momento en que adopte ¡ndependientemente de la edad del menor, tenga derecho
a esos cinco días.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Col¡ma, se decretó un receso. Siendo las 18;40 d¡eciocho horas con
cuarenta m¡nutos se reanudó la SeS¡ón.

Sobre el particular, hizo uso de la tr¡buna el Diputado Héctor Magaña Lara quten
prec¡só que la pa¡abra infante se establec¡ó con fundamento en una homologación
a Ia Ley Federa¡; y que aplica solamente a la Ley Federal de los Trabajadores, que
nada tiene que ver con Ia cuestión del ¡nfante, puesto que el derecho que se
establece es para el trabajador. En el artículo 132, facciólXXVII Bis de la Ley
Federal del Trabajo establece la palabra infan¡e: "XXV B¡s. Otorgar perm¡so de
patern¡dad de cinco días laborables con goce de sueldo, á los hombres
ttabajadores, por el nac¡m¡ento de sus ,rbs y de ¡gual manera en el caso de la
ldopc¡:on d9 un.¡nfantei'. Respecto a la duda planteada por la Diputada Gabr¡e¡a
de la Paz Sevilla Blanco señaló que wjk¡ped¡a no es una fuente fidedigna, por lo



que se debería de acud¡r a otras fuentes para constatar que significa el concepto
de infante, como lo son la UNICEF o la Real Academ¡a de la Lengua Española.
Recalcó que e¡ d¡ctamen se trata de una homologación de ¡a Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, a la Ley Federal del Trabajo. En lo que
respecta a lo expuesto por la Diputada Norma Padilla Velasco, el D¡putado
mencionó que existía una confusión en virtud de que se dictaminan dos iniciat¡vas,
una del D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa, la cual nada t¡ene que ver con el
dictamen.

Concluidas las ¡ntervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se ¡nstruyó a la
Secretaría para que le d¡era el trámite correspondiente.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Nicolás
Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comis¡ón de
Estud¡os Legislativos y Puntos Const¡tucionales, relat¡vo a una ¡n¡c¡ativa de ley con
proyecto de decreto que propone reformar la fracción XV, del artículo 9'B¡s, de la
Ley para la Protecc¡ón de los Adultos en Plen¡tud del Estado de Colima, asi como
para reformar las fracc¡ones Vll y Vlll y adicionar una fracción lX, al artículo 4' de
la Ley de la Defensoria Pública del Estado de Colimai sol¡citando que se
sometiera a consideración de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y
considerandos para solamente hacer referencia a ¡os artículos resolutivos y
transitor¡os del m¡smo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea,
no motivó intervención de los Legisladores, s¡endo aprobado en votación
económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de ¡os artículos resolutivos y
transjtor¡os del documento que nos ocupa. A¡ term¡nar, fundamentándose la
pet¡ción, se propuso su d¡scusión y votación en la m¡sma ses¡ón, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo
aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a consideración de
la Asamblea, no mot¡vó intervenc¡ón de los leg¡sladores, se recabó la votación
nominal del documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor; se
instruyó a la Secretaría para que le d¡era el trámite correspondiente.

De conformidad con el siguiente punto del orden del dia, la D¡putada Juana
Andrés Rivera procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Com¡s¡ón de
Hac¡enda, Presupuesto y F¡scal¡zación de los Recursos Públicos, relat¡vo a
adicionar el inciso e) y un segundo párrafo, haciéndose el corrim¡ento de los
subsecuentes, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del Mun¡cipio de
Comala; solicitando que se somet¡era a consideración de la Asamblea obviar la
lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a
los articulos resolutivos y transitorios del mismo. propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votac¡ón económica por mayoría. por lo tanto, dio lectura de los
artículos resolut¡vos y trans¡tor¡os del documento que nos ocupa. AI term¡nar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡¿n en la mrsma
sesión, no mot¡vó ¡ntervención de los Leg¡sladores, se recabó ¡a votac¡ón
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económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto
a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el particular h¡zo uso de la tr¡buna la
Diputada Norma Padilla Velasco quien propuso que en los cobros que se
establecen en el d¡ctamen, en lo que respecta al pago para f¡estas particulares
quede exento de pago, porque no se debe de cobrar por los conv¡vios fam¡l¡ares
que se real¡cen. Puesto que ella entendía que s¡ una persona realizaba una fiesta
en su domicilio se le iba a cobrar determinado número de UMAS por real¡zarla. En
ese sent¡do, para ev¡tar confus¡ones menc¡onó que se deberían de realizar la
leclura de los d¡ctámenes para poder comprenderlos en su totalidad. Asim¡smo
solicitó que se aclarara el punto referente a las flestas particulares del dictamen.

A continuac¡ón hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés Rivera qu¡en aclaró
que no se trataba de f¡estas particulares, y que solamente se realizaba la solicitud
para que quedara establec¡do en las Leyes de las Hac¡endas Munic¡pales porque
es un cobro que ya se está realizando, por lo que al no estar contemplado por la
Ley y realizase el cobro, OSAFIG observa a los Ayuntamientos. Asimismo,
menc¡onó que se trataba de eventos que se real¡zan en salones de flesta.

Posteriormente h¡zo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano quien
precisó que el concepto de f¡estas part¡culares aparece en las Leyes de Hac¡enda
Municipales de los lvlun¡cipios de Armería, Colima, Coquimat¡án, Cuauhtémoc,
Tecomán, ¡/anzanillo, lxtlahuacán, Villa de Álvarez y N4inatitlán; y en el caso
part¡cular de Comala existía una laguna, ya que no estaban contemplados algunos
apartados. Dicha situación ocasionó que el H. Cabildo del Ayuntamiento de
Comala rem¡te la in¡c¡at¡va que se dictamina. Expuso que el concepto de fiesta
part¡cular se ref¡ere a aquellos eventos realizado por particulares en locales de
flestas part¡culares.con l¡cenc¡a comercial para operar.

Sobre el part¡cular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien
recalcó que se trata de fiestas que se llevan a cabo en lugares que se rentan para
realizar eventos particulares. Expuso que efectivamente, las demás leyes de
hacienda municipales se encuentran redactadas en el mismo sentido.

A continuación h¡zo uso de la tr¡buna la Diputada Norma Padilla Velasco quien
preguntó que si se trataba de las licencias municipales. O que si se trataba de
pago por evento. Precisó que si cuest¡onaba era porque no queria aprobar un
d¡ctamen que no fuera a favor de la sociedad. Por lo que s¡ existía la duda por
parte de diversos Legisladores, la misma se tenía que aclarar.

Poster¡ormente hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez qu¡en
prec¡só que en las ¡eyes de hacienda mun¡cipales existen diferentes tipos de
permisos, para diferentes t¡pos de actos, y en el caso particular se trata de la
expedic¡ón de perm¡sos para la real¡zación de eventos sociales. Man¡festó que en
todos los iilunicipios exislen este tipo de perm¡sos, así como que todos los
Munic¡pios tienen la obligac¡ón de cobrarlos.
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Sobre el particular h¡zo uso de la tribuna la D¡putada Gabriela de la Paz Sev¡lla
Blanco quien manifestó que escuchó que se hablo de un término de callejear, el
cual según la Real Academia de la Lengua Española habla de la persona que
anda frecuentemente y s¡n necesidad de calle en ca¡lei por lo que habría que
corregir el dictamen, porque se trataba de una "callejoneada", puesto que la
palabra callejeada no existe. Por lo que no entendía que se había querido
expresar con la palabra callejeada.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien
expuso que en su momento en la reunión de trabajo de la Com¡sión de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalizac¡ón de los recursos Públ¡cos, se trato el tema e ¡nclusive
se recurrió a la Real Academia de la Lengua Española, y se observó que la
palabra callejear der¡va de que va de calle en calle sin rumbo, como sucede en la
trad¡c¡ón que se real¡za en varias partes del país. As¡mismo precisó que en las
leyes de hac¡enda municipales se establece y emplea eltérm¡no callejeada, motivo
por el cual es el término que se establece en el d¡ctamen.

Conclu¡das las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento.
declarándose aprobado por 2'l veint¡ún votos a favor; se ¡nstruyó a la Secretarla
para que le diera eltrámite correspondiente.

En atención al s¡guiente punto del orden del día, la Diputada Grac¡ela Larios R¡vas
proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡sión de Planeación,
Fomento Económ¡co y Tur¡smo, relativo a adicionar un segundo párrafo al artículo
18, asi como una fracc¡ón XVlll al artículo 23, hac¡éndose el corr¡m¡ento respectivo
de las demás fracciones, de la Ley de Fomento Económico del Estado de Col¡ma;
solicitando que se sometiera a cons¡deración de la Asamblea obviar la lectura de
los antecedentes y considerandos para solamente hacer referenc¡a a los art¡culos
resolut¡vos y transitorios del m¡smo. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de
la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, s¡endo aprobado en
votación económ¡ca 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
ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, s¡endo aprobado por mayoria. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto
a cons¡deración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de los legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 2.1 ve¡ntiún
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspond¡ente.

De conform¡dad con el s¡guiente punto del orden del día, el Diputado Héctor
Magaña Lara proced¡ó a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de
Hac¡enda, Presupuesto y F¡scal¡zación de los Recursos públ¡cos, re¡ativo a otorgar
diversas condonaciones a los contribuyentes de los municipios de Villa de Álvarez
y Manzan¡l¡o; solic¡tando que se sometiera a cons¡deración de la Asamblea obviar
la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referenc¡a a
los articulos resolutivos y trans¡tor¡os del mismo. propuesta que fue puesta a
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cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. 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 21 veintiún
votos a favor; se instruyó a la Secretaria para que le diera el trámite
correspond¡ente.

En el punto relativo a asuntos generales, no se registró ningún Legislador para
hacer uso de la tribuna.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de
celebrarse el día jueves 31 treinta y uno de agosto del año 2017 dos mil diecisiete,
a partir de las I 7:00 diecisiete horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 19:33
diecinueve horas con treinta y tres minutos, del día 30 treinta de agosto de 20i 7
dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número veintiuno.

Levantándose la presente para constancia y fi la Diputada Presidenta
Juana Andrés Rivera, quien actúa con los Secreta los Diputados José Adrián
Orozco Neri y Luis Ayala Campos qu dan fe.

DIP. JUANA RIVERA

SECRETARIO
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