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En la ciudad de Colima, siendo las 18:52 dieciocho horas con c¡ncuenta y dos
minutos del día 31 treinta y uno de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis,
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Riult Rivera Gutiérrez, dio inicio a la
Sesión Ordinaria número ve¡nt¡cuatro quien actÚa con los Secretarios, los
Diputados Francisco lavier Ceballos Galindo y José Adrián Orozco Neri;
soticitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

Lectura del orden del día.
Lista de as¡stenc¡a.
Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la

sesión.
IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones

ordinarias número 21, 22 y 23 de fechas 23, 25 y 30 de agosto del
presente año.

V. Síntesis de comunicaciones.
VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, por medio del cual se concede pensión por jubilación a los CC.

José Oscar Guedea Castañeda; María Isabel Radillo Alvarez; Héctor
Figueroa López y losé Juan Guardado Sandoval.

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dlctamen elaborado por
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, por medio del cual se concede pensión por vejez a la C.

Susana Martina Martínez Mojica.
VIIL Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, por medio del cual se concede pensión por jubilación a la C'
Blanca Elva Chavarrías Barajas y pensión por vejez al C. Maximino
Pedro Luna Reyes.

IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por
la Comisión de Educación y Cultura, relativo a declarar el día 28 de
Septiembre, como el "Día del Saber", como una acción viable y palpable
que realiza esta Honorable Legislatura para conc¡entizar a las personas
sobre la importancia de conocer y ejercer su derecho de acceso a la

información respecto de las acciones y actividades del gobierno.
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X. Lectura, discusión y aprobac¡ón en su caso, del d¡ctamen elaborado por
la Comis¡ón de Educac¡ón y Cultura, por med¡o del cual se declara el día
8 de Octubre como el "Día Estatal del Leonismo", a f¡n de que a part¡r
de este año, sea reconocida como fecha conmemorat¡va.

XI. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del d¡ctamen elaborado por
¡a Comisión de Educación y cultura, por med¡o del cual se declara el

mes de Noviembre de cada año como "Mes del Patr¡monio Fam¡liar".
XII. AsuntosGenerales.
XIII. Lectura del Decreto por el cual se Clausura el Segundo Período

ord¡nar¡o de Sesiones, del Pr¡mer Año de Ejercicio Constituc¡onal.
xIV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la presente

sesión.
XV. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a considerac¡ón, el Diputado
Presidente sol¡c¡ta se recabe la votación económica del orden del dÍa,
aprobándose por unanim¡dad.

En el siguiente punto del orden del día, el D¡putado Secretario Franc¡sco
lavier Ceballos Gal¡ndo, pasó l¡sta de los presentes, estando presentes 24
D¡putados de ¡a totalidad de los Integrantes de la Asamblea Legislatlva
Estatal, faltando con just¡f¡cación la D¡putada Mirna Ed¡th Velázquez P¡neda;
por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al s¡guiente punto del orden
del día, en el cual el Diputado Presidente siendo las 18:58 diec¡ocho horas
con c¡ncuenta y ocho m¡nutos, declara formalmente instalada la sesión.

En el s¡guiente punto del orden del día, el Diputado Presidente R¡ult Rivera
Gutiérrez propone a la Asamblea la lectura, d¡scusión y aprobación en su

caso, de las actas de las ses¡ones ord¡narias número 21, 22 Y 23 de fecha 23,
25 y 30 de agosto del presente año; por lo que, en v¡rtud, de que las actas
así como la Síntesis de Comunicac¡ones, ya fueron enviadas a los Diputados
por correo electrónico, se d¡spense la lectura de las mismas, y en el caso de
la Síntes¡s, esta sea insertada Íntegramente en el d¡ar¡o de los debates.
Propuesta que a la cons¡derac¡ón de la Asamblea no motlvó intervenciones,
por lo que en votac¡ón económica fue declarada aprobada por unanimidad.
Posteriormente, fue puesta a la cons¡deración de la Asamblea las Actas de
referencia y no hab¡endo ¡ntervenciones, se recabó la votación económ¡ca de
la misma, declarándose aprobada por mayoría. No dándose observaciones
dentro de la síntes¡s de comunicac¡ones de la presente sesión.

Cont¡nuando con séptimo punto del orden del día, referente al Dictamen por
medio del cual se concede pens¡ón por jubilación a los CC. José Oscar Guedea
Castañeda, María Isabel Radillo Alvarez, Héctor F¡gueroa López y José Juan
Guardado Sandoval. el Diputado Santiago Chávez Chávez solicita se someta a

consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y



considerandos para solamente hacer referenc¡a a los resolutivos y transitorios
del m¡smo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no

motivó ¡ntervenc¡ones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económica
fue aprobado por mayoría. Por lo tanto continúa en la tribuna el D¡putado

Santlago Chávez Chávez, para que ¡nicie con los artículos resolut¡vos y

transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir la lectura,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la

presente seslón, Io que a la cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económica fue
declarado aprobado por unan¡m¡dad.

Poster¡ormente, fue puesto a la considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
intervenc¡ones de los Legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del

documento, declarándose aprobado por 24 votos a favor.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Euseb¡o Mesina Reyes,

previo idar leciura al D¡ctamen por medio del cual se concede pensión por

vejes a la C. Susana Mart¡na Martínez Mojica solic¡ta se someta a

coñsideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
cons¡derandos para solamente hacer referenc¡a a los resolutivos y transitorios
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no

mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica

fue aprobado por mayoría. Por lo tanto contlnúa en la tribuna el Diputado
Euseb¡o Mes¡na Reyes, para que inicie con los artículos resolutivos y

transitor¡os del documento que nos ocupa. Al concluir la lectura,
fundamentándose la pet¡c¡ón, se propuso su discus¡ón y votación en la

presente sesión, lo que a la considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó
intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económ¡ca fue

declarado aprobado por mayoría.

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervenc¡ones de los Leg¡sladores, se recabó la votaclón nomlnal del

documento, declarándose aprobado por 24 votos a tavor.

Continuando con noveno punto del orden del día, referente al Dictamen por
medio del cual se concede pensión por jubilación a la C. Blanca Elva

Chavarrias Barajas y pensión por vejez al C. Maxim¡no Pedro Luna Reyes, el

D¡putado Octav¡o Tintos Trujitlo sol¡cita se someta a cons¡deración de la

Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y cons¡derandos para
solamente hacer referenc¡a a los resolut¡vos y trans¡tor¡os del mismo.
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no mot¡vó
intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económlca fue
aprobado por unan¡m¡dad. Por lo tanto continúa en la tribuna el Diputado
Octavio Tintos Trujillo, para que ¡nicie con los artículos resolutivos y
transitorios del documento que nos ocupa. Al conclu¡r la lectura,



fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la

presente ses¡ón, lo que a la cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervenciones de los Legisladores, por Io que en votación económica fue
declarado aprobado por unan¡midad.

Poster¡ormente, fue puesto a la cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervenc¡ones de los Legisladores, se recabó la votac¡ón nom¡nal del
documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, y 1 abstención.

En el desahogo del s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado loel Pad¡lla

Peña, dio lectura al Dictamen relat¡vo a declarar el día 28 de Sept¡embre,
como el "Día del Saber", como una acción viable y palpable que reallza esta
Honorable Leg¡slatura para concientizar a las personas sobre la importancia
de conocer y ejercer su derecho de acceso a la información respecto de las

acc¡ones y actividades del gob¡erno; hac¡endo menc¡ón que la ¡niciativa se

contó con la decid¡da e invaluable colaboración de la Licda. Indira Isabel
García Pérez, Comisionada del inst¡tuto de Transparencia' Al terminar la

lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votaclón en

la presente ses¡ón, lo que a la consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervenciones de Ios Leg¡sladores, por lo que en votac¡ón económica fue
declarado aprobado por mayorÍa.

Posteriormente, fue puesto a la cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó
¡ntervenc¡ones de los Legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del

documento, declarándose aprobado por 20 votos a favor y 3 abstenciones.

En el punto onceavo del orden del día, la Dlputada Leticia Zepeda Mes¡na, dio
lectura al Dictamen por med¡o del cual se declara el día 8 de Octubre como el

"Día Estatal del Leon¡smo", a fin de que a partir de este año, sea reconoc¡da
como fecha conmemorat¡va. Conclu¡da la lectura, fundamentándose la

pet¡c¡ón, se propuso su discus¡ón y votación en la presente sesión, lo que a Ia
considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó intervenciones de los Legisladores,
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría

Posteriormente, tue puesto a la considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
intervenc¡ones de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del
documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor y 1 abstención.
En el sigu¡ente punto del orden del día, el D¡putado Feder¡co Rangel Lozano,
dio lectura al Dictamen por medio del cual se declara el mes de Nov¡embre de
cada año como "Mes del Patrimon¡o Familiar".

Al terminar la lectura, fundamentándose ¡a pet¡c¡ón, se propuso su discusión y
votación en la presente ses¡ón, ¡nterv¡no la Diputada Gabriela de ¡a Paz Sevilla
Blanco. quien hace unas observaciones respecto a la propuesta de declarar el
mes de Noviembre de cada año, como mes del patr¡monio familiar, que está



en el mismo sent¡do del mes del testamento, pero el dictamen ya en sí, en el
artículo segundo habla de que se va a manejar una campaña de difusión,
sobre este mes del patrimonio, pero en el artículo tercero queda ambiguo,
debido a que no hay n¡ngún compromlso, pues solamente señala que la
Secretaría General de Gobierno, podrá buscar acuerdos con el Coleg¡o de
Valuadores del Estado de col¡ma y demás asoc¡ac¡ones, lo que la palabra
podrá, es que pueda o no puede pasar; por lo que debería ser más especif¡co
y los descuentos que se van a ofrecer por los valuadores quede ya plasmado
en el documento. Continúa señalando que en el artículo cuarto del dictamen,
que ref¡ere que la Secretaría General de Gob¡erno, gestionara u ofrecerá
descuentos en el cobro de derechos que genere durante el trám¡te de
const¡tuc¡ón del patrimon¡o, se debe prec¡sar cuánto es el consto y que
descuento es el que se va aplicar, a fin de quienes quieran gozar de los
benef¡cios del mes del Patr¡monlo Fam¡liar, los conozcan.

Posteriormente, hace uso de la tribuna el Diputado Cr¡spín Guerra Cárdenas,
quien manlfiesta que se suma a lo expuesto por su compañera la Diputada
Gabriela de la Paz Sevllla Blanco, que en el artículo cuarto del dictamen, que
habla de Ias gestiones de descuentos ante el Instituto del Registro, y al ser
derechos para su mod¡ficac¡ón requ¡eren pasar previamente por el Congreso
donde se apruebe esa mod¡f¡cación a la Ley de Ingresos del Estado, por lo
que a su considerac¡ón, se requ¡ere más estudio para poder completar.

Enseguida interv¡ene el D¡putado Feder¡co Rangel Lozano, exponiendo que en
consideración al artículo tercero del d¡ctamen, en lugar de podrá buscar
acuerdos, sería cambiar el térm¡no a generará acuerdos con los Colegios
Valuadores del Estado de Col¡ma y demás asoc¡aclones; y respecto al artículo
cuarto, se co¡nc¡de con la Diputada Gabr¡ela Sev¡lla y Crispín Guerra, en el
sentido que debe de haber una propuesta o un análisis financlero para
generar las mejores cond¡c¡ones para la población; de igual forma, la

Secretaría General de Gobierno, a través del Inst¡tuto para el ofrecerá
descuentos y será la propia Soberanía la que va defin¡r el monto de los
descuentos.

Nuevamente interviene la D¡putada Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco, qu¡en
man¡fiesta que tanto la Procuraduría como la Secretaría de Desarrollo Urbano,
tienen peritos valuadores, se deben poner a hacer un trabajo social, y que
sea en esas dependencias la que realicen la valuación, y sean las m¡smas
instituc¡ones de gobierno del Estado, quienes estén otorgando esos
descuentos. Por lo que propone que se turne nuevamente a la Comis¡ón para
sacar un dictamen donde no hubiera dudas o lagunas en la ejecución del
m¡smo.

De nueva cuenta hace uso de la voz, el D¡putado Federico Rangel Lozano,
qu¡en señala que el dictamen ya fue objeto de anál¡sis en la Comisión y ya



está incluido ese tema y las consideraciones que han s¡do expuestas, por lo
que, solicita que se respete el trabajo de la Comisión y se someta a votación.

Poster¡ormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, la propuesta

de la Diputada Gabriela de la Paz sevilla Blanco, respecto a que se regrese a
comisión la iniciativa, to que a la consideración de la Asamblea, no motivó
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica se

informa que no fue aprobada por no haber alcanzado la votación de la

mayoría de los Diputados.

A continuación, al nO haber alcanzado la votación necesaria, se continúa con

la votación económica correspondiente la propuesta formulada por el

Diputado Federico Rangel Lozano, con las modificaciones que fueron
propuestas por los Diputados que participaron previamente; por lo que en

votáción ecónómica fue declarado aprobado por mayoría. Fundamentándose
la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la presente sesión, lo que a
la consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ones de los

Legisladore::gisladores, por lo que fue puesto a la consideración de la Asamblea, no

mót¡vó intervenciones,de los Legisladores, y se recabó la votación nominal del

Joiu¡¡.nto, declarándose áprobádo por 13 votos a favor y 9 abstenc¡ones.

En el siguiente punto del orden del día se procede a tratar los asuntos
generalei, por lo cual deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso

de la voz,

Se declara receso.

1.- según el orden de inscripción, hace uso de la tribuna el Diputado Luis

Humberto Ladino ochoa, quien presenta un punto de acuerdo por medio del

cual se cita a comparecer ante esta SoberanÍa al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, para que explique la falta de pago

y el atraso en el pago a los diversos adultos en plenitud beneficiarios del
programa de pensiones, comparecencia a celebrarse el día 6 de septiembre
del presente año, a las 11:00 once horas.

Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su

discusión, interviniendo sobre el particular la Diputada Norma Padilla Velasco,

a favor del punto, quien hace la petición para que cuando sea citado el

Gobernador, también se trate el asunto del Reemplacam¡ento. Nuevamente
hace uso de la tribuna, el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, para

manifestar que acepta Ia propuesta de la Diputada Norma Padilla velasco.

Después interviene el Diputado Federico Rangel Lozano, quien lo hace en

contra, manifestado que el planteam¡ento es correcto respecto del tema que

se quiere tratar; s¡n embargo la cita al Titular del Poder Ejecut¡vo para que
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comparezca d¡rectamente ante esta Soberanía, debe atender a lo que señala
la Constitución del Estado en su artículo 31, que e¡ Gobernador del Estado,
solo puede ser citado a comparecer, para explicar en torno al informe, al
estado que guarda la Administración Pública, debiendo ser por mayoría
calif¡cada, y en este tema de acuerdo a la Ley or9ánica de Ia Administración
Pública Estatal se puede hacer el exhorto al titular del poder ejecut¡vo, para
que ¡nstruya al servidor públ¡co correspond¡ente que ¡e compete el tema a

tratar, pues en ese sent¡do se han hechos otros puntos de acuerdo, ya que en
el presente asunto, no hay un fundamento legal para el planteamiento hecho.

Nuevamente interv¡ene el D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa, qu¡en
ref¡ere lo que dice el artículo 8 de la Ley Orgánica, que se puede citar a

cualqu¡er servidor público, cuando exista la necesidad de conocer lnformac¡ón
sobre la aplicación de las polít¡cas públ¡cas en el ámbito de su competencla, y
el Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Colima, el L¡cenciado José Ignacio
Peralta Sánchez, es un func¡onarlo público.

En el m¡smo asunto, se concede el uso de la voz, al Diputado Octavio Tintos
Trujillo, quien se manlfiesta en contra¡ porque aunque co¡nclda en parte con
lo dispuesto por el artículo octavo, señala que la comparecencia serán cuando
se encuentra en estudio una ¡n¡ciativa para la expedición o reformas, para
ampl¡ar el contenido del ¡nforme anual em¡t¡do, de conformidad al
procedimiento establecido en el artículo 31 de la Constitución local.

Después hace uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras cortés, con la
final¡dad de hacer una propuesta sobre las dos posturas, para que respecto al
tema del reemplaca miento, en el que se h¡zo el compromiso de citar al
Gobernador para qué ante la Soberanía exponga en pr¡ncip¡o, si el Gobierno
del Estado pretende realizar esta acción, y en caso añrmativo los deta¡les,
mot¡vos, tram¡tes y gestiones que ocasionará esta medida; por lo que,
continúa diciendo que se debe conocer el fundamento, y consecuenc¡as de la
actividad gubernamental. Por lo que, tanto en la Const¡tuc¡ón política del
Estado como en la Ley Orgánica no establece el supuesto legal de citar al
T¡tular del Poder Ejecutivo, con relación al tema de una eventual acción de
reemplacamiento, por lo que, ajustados al marco jurídico vigente, expone que
se tenga la comparecenc¡a de la Secretar¡a de Movilidad y en caso de que se
esté llevando a efecto acc¡ones encaminadas a este fin, sea pos¡ble darlas a
conocer a la ciudadanía; porque será en el Congresos donde va tocar aprobar
o no, votar o no, demostrando con argumentos y con votos sl se está a a
favor de la legal¡dad y de la c¡udadanía.

Nuevamente ¡nterviene, el D¡putado Luis Humberto Lad¡no Ochoa, para
señalar que además de que comparezca el Gobernador del Estado, éste venga
acompañado de la Secretaría de Mov¡l¡dad, por lo que acepta en ese sentido
la propuesta del Diputado N¡colás Contreras Coftés.



Interviene la D¡putada Norma Padilla Velasco, por aluslones personales, para

señalar que es la ¡n¡ciadora del documento del reemplacam¡ento, debido a su

cercanía con la ciudadanía, siendo su voz; y que no se trata de una

ocurrencia, pues los colimenses estamos pasando por una situación d¡Fíc¡l y
quienes tienen un vehiculo es por neces¡dad y no por lujo; precisando que

después habrá oportunidad de d¡scut¡r y analizar el tema, además de señalar
que desde el año 2015 se había tenido que pagar el reemplacamiento y no se

hiro, y en el 2016 tampoco se cobró y el Goblerno del Estado siguió
trabajando; por lo que va ser un tema que va ocupar que sea anal¡zado por
parte de los demás diputados.

Se declara un receso.

Se reanuda la sesión, y se concede el uso de la palabra a la Diputada Let¡c¡a

Zepeda Mesina, para proponer que sean los representantes del ejecutivos
quienes acudan al llamado del Congreso, sobre el tema del reemplacamiento,
la Secretar¡a de Mov¡lidad, y el Director del Instituto para la Atenc¡ón de los

Adultos en Plen¡tud, para el asunto de los adulos mayores.

De nueva cuenta interviene el D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa, a fin de

manifestar que acepta la propuesta para que acudan al Congreso, las dos
peTSonas propuestas.

Conclu¡das las intervenc¡ones, se somete a votac¡ón económica, con las

observaciones que fueron formuladas y aceptadas por el Diputado Luis

Humberto Ladino ochoa, resultando aprobado por unanim¡dad, instruyendo a

su cumpllmiento.

2,- Continuando con el orden de registro, de nueva cuenta hace uso de la voz

el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, quien presenta un pos¡c¡onam¡ento

respecto a lo acontecido el día anterior, donde señala que se consumó una de

las peores deslealtades para el pueblo de col¡ma, pues los que votaron
porque el Congreso fuera un verdadero contrapeso del ejecut¡vo han sido

burlados; po. lo que espera que el nuevo Pres¡dente de la comisión de

Gobierno Interno y de Acuerdos Parlamentarios sepa responder a la voluntad
del pueblo, qu¡enes bajo las siglas del Part¡do Acc¡ón Nac¡onal, tanto el cómo
sus acompañantes de su bancada, los trajeron a ocupar los puestos que hoy

los t¡ene aquí sentados. Y continúa señalando que fue un acto previamente
planeado y orquestado desde casa de gobierno; además hay temas en las

comis¡ones que son de relevante importanc¡a, como el reemplacamiento, al

cual se han opuesto, y sólo pretende llevar dinero a las arcas estatales,
tamb¡én se v¡slumbra un nuevo endeudamiento por parte de Gobierno del
Estado, por lo que por el b¡en de Colima, los diputados no antepongan sus
intereses personales a los del pueblo, y éste no perdona las tra¡c¡ones



Re¡terando el compromiso que tiene la bancada del Partido Acción Nacional

con la sociedad de Colima, para ser la voz del pueblo, defendiendo las causas
justas a favor de la soc¡edad y se estará muy atento de llegar hasta las

útt¡mas consecuenc¡as en el juicio contra los funcionarios corruptos.

3.- En atenc¡ón al orden de reg¡stro lnterviene la Diputada luana Andrés
Rivera, quien presenta una Iniciativa con Proyecto de Decreto, para ad¡cionar
un trans¡tor¡o tercero al decreto 103, publicado en el Periódico Oficial 'El
Estado de Col¡ma" el 11 de jun¡o de 2076, para quedar como sigue:
"TERCERO.- Se reconoce la validez de todos los contratos de matrimonio
mediante las cuales se haya celebrado la unión de personas del mismo sexo,
hasta antes de la entrada en v¡gor del presente Decreto Los oficiales del

registro c¡v¡l deberán canjear d¡chas actas sin costo alguno para los

soicitantes, de conform¡dad a las reformas conten¡das en el Decreto 103 y,

gocen sin i¡m¡tación alguna de los benefic¡os de ésta." Sollc¡tando que por

iratarse de un asunto dé urgencia notoria se haga la d¡spensa de los trámites
reglamentar¡os, fundamentándose dicha petlclón'

Concluida la lectura, fundamentándose la pet¡ción, se propuso la dispensa de

todo trám¡te reglamentar¡o de la ¡nic¡at¡va, lo que a la cons¡derac¡ón de la
Asamblea, no motivó intervenc¡ones de los Leg¡sladores¡ por lo que en

votación económica fue declarado aprobado por mayoría. Poster¡ormente, se

propuso que el documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo
particular, lo que a cons¡deración de la Asamblea no motivo intervenciones de

ios Leg¡sládores, s¡endo aprobado en votac¡ón económica por mayoría'

Poster¡ormente, fue puesto a la cons¡deraclón de la Asamblea, no motlvó
intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del

documento, declarándose aprobado por 13 votos a favor y 9 abstenc¡ones'

4.- Después ¡nterv¡ene en el uso de la trlbuna en asuntos generales, la

Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea qu¡en presenta un punto de acuerdo con

exhorto al Gobernador del Estado, el Licenc¡ado José Ignacio Peralta Sánchez,

a defln¡r de manera clara y transparente, políticas y estrategias de seguridad
ciudadana, de combate al cr¡men organizado y de contenc¡ón de la

delincuencia; en coord¡nac¡ón con todos los sectores e instanc¡as soc¡ales,
polít¡cas, económ¡cas, culturales y amb¡entales del estado, dejando de lado la
imposición y la ¡mprovisac¡ón. Asimismo sol¡cita atenta y respetuosamente al

Gobernador del Estado, el L¡cenc¡ado José Ignacio Peralta Sánchez, a que en

estr¡cto respeto a sus atr¡buc¡ones constitucionales, destituya de ¡nmedlato al

actual Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Licenc¡ado

Fel¡pe de Jesús Muñoz Vázquez, a f¡n de que dicha dependenc¡a cumpla
debidamente con su mandato legal y social, para que Colima recupere la
seguridad, la tranquilidad y la paz que la población merece' Tamb¡én se

exhorta al Procurador General de Justic¡a del Estado, para que con base en el



compromiso que él mismo establec¡ó, ptazo que vence este próx¡mo 18 de

septiembre del presente año; renunc¡e a su cargo, para otorgar oportunidad a

un nuevo profesion¡sta cuya v¡s¡ón, capacidad, metodología e ímpetu, puedan

contribu¡r a garant¡zar de mejor forma la seguridad, la tranquil¡dad y la paz

que todos Ios colimenses deseamos.

Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su

discusión, intervin¡endo sobre el particular el Diputado Héctor lvlagaña Lara,

qu¡en maniflesta que prev¡amente sol¡c¡taron a los directores de seguridad
pública de los Mun¡cip¡os del Estado, a señalar las acciones y las estrategias
que se están llevando a cabo en cada uno de sus municiplos, y que la

seguridad no debe pol¡tizarse o partid¡zarse; por lo que no se puede cargar la

,áno 
"n 

una sola autoridad, pues también les toca a los mun¡cipios, por lo

que esa propuesta no le abona a la seguridad, pues los colimenses plden

propuestás, acciones, y que se resuelva Ia situación de segur¡dad; así que

vamos fortalec¡endo el tema de la seguridad, y que la propuesta sea mejor
citar a comparecer al Procurador General de Justicia para explique las

estrateg¡as de seguridad públ¡ca.

Nuevamente hace uso de la tribuna, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea,

quien no acepta la propuesta del Diputado Héctor Magaña Lara, porque

dentro del exhorto también se pude que el Ejecutivo del Estado, convoque a

todos los órdenes de la sociedad para conocer y diseñar la estrategia que

hasta ahora nad¡e la conoce; además que fue el prop¡o Procurador quien se

dio el plazo de se¡s meses a tener los resultados, y es todo lo contrario

Concluidas las ¡ntervenc¡ones, se somete a votación económica, lnformándose
que no fue aprobado por no haber alcanzado la votac¡ón de la mayoría de los

Diputados.

5.- Continuando con el orden de reg¡stro, de nueva cuenta hace uso de la voz

la Diputada lvlartha Leticia Sosa Govea, quien presenta un posic¡onam¡ento

maniiestando que al concluir la sesión solemne del día anter¡or, la cita era

para este día a las once horas, sln embargo v¡olentando.la normatividad el

iresidente de la Mesa D¡rectiva convoca a una nueva sesión a celebrarse ese

mismo día a las cuatro de la tarde, precisando que el artículo 75 de la Ley

orgánica del Poder Leg¡slativo señala que las sesiones pueden ser dlfer¡das,

feio no adelantadas, por lo que se ¡ncurre en una violación. Cont¡núa

señalando que en el orden del día se esa sesión ant¡cipada, se presenta un

acuerdo de la Comisión de Gob¡erno Interno y Acuerdos Parlamentarios,
mediante el cual se mod¡f¡ca la integración de todas las Com¡siones
permanentes de la Qu¡ncuagésima Octava Leg¡slatura del Honorable Congreso

áel Estado, s¡endo la facultad de la Com¡s¡ón de Gobierno proponer la
integración de las com¡s¡ón y sustituirlas cuando proceda; pero en ese caso,

debe demostrarse primero la procedencia antes de hacer las sustituc¡ones;
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pero no aplicaron Ia ley, y aplicaron un mayoriteo burdo, una segunda
violación. Ádemás señala d¡versos precePtos legales de la Ley Orgánica del

Poder Legislatlvo, 56 pr¡mer párrafo que será durante el primer mes de la
Legislatura, a propuesta de la comisión de Gobierno y mediante votación
nominal, la Asamblea designara las Comisiones permanentes, siendo por todo
el ejercicio constituc¡onal, y a petic¡ón de unos de sus m¡embros o de un

Grupo Parlamentario podrán proponerse cambios en su conformación; y en el

caso que se menc¡ona no hubo cambios, slno toda una reconformación o

restructuración de las Comisiones, además los artículos 44 y 73 del
Reglamento de la Ley Orgánica establecen que las Comisiones serán por

votación nominal y mayoría simple, en cualesqu¡era de las sesiones ordinarlas
que se celebren en el pr¡mer mes de Ia nueva Legislatura, y solo por causas

graves determ¡nadas por la Asamblea, por mayoría callficada, tercera
i¡olac¡ón. Por ello la nueva Com¡s¡ón de Gobierno no respetó la formas ni la
legalidad, v¡olentó varios preceptos legales que juraron- respetar y hacer

."Ép"tu.; de igual forma existen otras anomalías, el último párrafo del

a*icu¡o sg de lá Ley orgánica señala que el Grupo Parlamentar¡o que presida

una Comis¡ón, tendrá mayoría al interlor de la misma y esto no se cumple, en

Ia nueva reconformación de la Com¡s¡ón de Hac¡enda, Presupuesto y
F¡scalizac¡ón del Gasto Públ¡co, en la de V¡g¡lanc¡a del Organo Superior de

Fiscalización Gubernamental del Estado, ni en la Comis¡ón de Deporte y
Fomento al Sano Esparcimiento; además de señalar que es el Grupo
Parlamentar¡o que tenga mayor número de D¡putados, el primero en

seleccionar los cambios de com¡s¡ones, y ese Grupo es el Part¡do Acción

Nac¡onal. Para f¡nalizar su intervenc¡ón fundándose en el artículo 22 fracciín
II de la Ley, hace su renunc¡a al derecho de formar parte de la Com¡sión

Permanente electa porque no fue consultada para el ejercic¡o de ese derecho;
dejando constanc¡a del trabajo real¡zando en el pr¡mer año de ejercicio de

esia Quincuagésima Octava Leg¡slatura, en inic¡ativas presentadas, PAN 89,
PRI y aliados 48, ejecutivo 25, PT 10, lvlovimiento Ciudadano 8 e

¡ndepend¡entes 6, y en product¡vidad, de 208 iniciat¡vas presentadas en su

totalidad, se decretaron 135, se desecharon 4, se arch¡varon 6 y quedaron
pendientes de d¡ctam¡nar 63, Io que da un factor de productividad del 650lo.

4,- Continuando con los asuntos genera¡es, hace uso de la voz el Diputado

Sant¡ago Chávez Chávez, el cual presentó una Iniciat¡va de Ley con Proyecto

de Decreto relat¡va a ad¡c¡onar las fracciones VIII y IX del artículo 51 BIS y
las fracciones V, VI, VII, VIII y IX al artículo 52 BIS 1 respecto de Ia Ley de

Turismo para el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a

la Com¡sión correspond¡ente.

5,- Nuevamente hace uso de la voz, el Diputado Santiago Chávez Chávez, el

cual presentó una Inic¡at¡va de Ley con Proyecto de Decreto relativa a

reformar la fracc¡ón ll del artÍculo 300, de la Ley de Asentamientos Humanos
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del Estado de Col¡ma, documento del cual se ¡nstruyó su turno a la Comis¡ón
correspondiente.

6.- Después lnterv¡ene en el uso de la trlbuna en asuntos generales, la

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, el cual presenta un punto de

acuerdo con exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado con la final¡dad
de que instruya a los miembros de su Gabinete Económ¡co y Financlero, para

la urgente implementación de med¡das concretas que generen mejores
condi¿iones de acceso a más empleos de cal¡dad y de fortalec¡miento a la

economía familiar de los col¡menses.

Conctuida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su

discusión, no habiendo intervenciones; se recabó la votación económica del

documento, informándose que no fue aprobado por no haber alcanzado la

votac¡ón de la mayoría de los D¡putados.

De acuerdo al sigu¡ente punto del orden del día, el Diputado Presidente Fiult
Rlvera Gutiérrez dio lectura al decreto por el cual se clausura el Segundo

Periodo Ord¡nario de Ses¡ones, del Primer Año de Ejerclcio Constitucional

En el s¡guiente punto del orden del día, respecto a la lectura, discusión y

aprobación en su caso, del acta de Ia presente sesión, el D¡putado Secretario
Fiancisco Javier Ceballos Gal¡ndo, fundamentándose la petic¡ón, solicita la

dispensa de la lectura del acta, para proceder a su discusión y aprobación en

su iaso. Se pone a conslderación de la Asamblea la propuesta, intervlniendo
el D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa, quien ref¡ere que la Diputada
Martha Leticia Sosa Govea renunció a pertenecer a la Comis¡ón Permanente,
estando inconcluso eso, porque hay que eleg¡r a otro vocal.

Posteriormente el Dlputado Presidente Riult Rivera Gutiérrez, señala que al no

haber un procedim¡ento para sustituir a la vocal D¡putada lvlartha Leticia Sosa

Govea en la Comisión Permanente, por economía del proceso legislativo, hace

Ia propuesta para que sea de manera económica, por lo que el Diputado Luis

Humberto Lad¡no Ochoa, en uso de la palabra hace la propuesta por parte del

Grupo Parlamentario de Acción Nacional para que sea la. D¡putada Adriana

Lucia Mesina Tena, propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea,

resultando aprobada por mayoiía. Acto seguido, fue puesto a la considerac¡ón

de la Asambiea, que la Diputada Adrlana Lucía Mesina Tena sea integrante de

la Com¡sión Permanente.

Dentro del punto del orden del día que estaba en desahogo, se pone a
consideración de la Asamblea la propuesta de obv¡ar la lectura del acta, y al

no haber intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación económica,
resultando aprobada Por maYoría
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Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de
referencia, y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de
la misma, declarándose aprobada por mayoría.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes

ponerse de pie para proceder a la clausura formal, "HOY SIENDO LAS 23:21

VEINTITRÉS HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 31 TREINTA Y

UNO DE AGOSTO, EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBEMNO DE COLIMA

CLAUSURA SU SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE

AL pRTMER AñO DE E;ERCICI9 CONSTITUCIONAL de la QUINCUAGÉSIMA OCTAVA

LEGISLATURA ESTATAL".

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Riult Rivera Gutiérrez, quien actÚa con los Secretarios, los Diputados
Francisco Javier Ceballos Galindo y José Adrián OrozglNeri qu¡enes autorizan
y dan fe.

DIP. RIULT

jna-f
DIP. FRANCISCO CEBALLOS I. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI

SECRETARIO SECRETARIO

}I. CONORESO DEL ESTAI)"
LVIII LEOISLATUM
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