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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 25 VEINTICINCO, DEL
PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, OEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA LOS DIAS 22 VEINTIDÓS Y 23
VEINTITRES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, s¡endo las 11:54 once horas con cincuenta y cuatro minutos del
día 22 veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, reun¡dos en el Recinto Oficial
del Honorable Congreso del Estado, el Pres¡dente de la Mesa Directiva, Diputado Nicolás
Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 25 veinticinco quien actúa con
los Secretar¡os, los Diputados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

l. Lectura del Orden del Día.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración de quórum legal, y en su caso ¡nstalación formal de la sesión.
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Públlca

Ordinaria número 24, celebrada el l5 de febrero del presente año.
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones.
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la designación del C. José
Guadalupe Franco Escobar, para desempeñar el cargo de Procurador General de
Justicia del Estado.

7. Propuesta de apertura de un espacio solemne, para tomar la protesta de Ley al C.
José Guadalupe Franco Escobar, quien ocupará el cargo de Procurador General
de Justicia del Estado.

8. Toma de Protesta del C. José Guadalupe Franco Escobar, como Procurador
General de Justicia del Estado.

9. Lectura, discusión y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la designación de los

ciudadanos y ciudadanas para ocupar el cargo de Consejeros Consultivos del
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
del Estado de Colima.

10. Propuesta de apertura de un espacio solemne, para tomar la protesta de Ley a los
ciudadanos y ciudadanas para ocupar el cargo de Consejeros Consultivos del
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
del Estado de Colima.

11. Toma de Protesta de tas Ciudadanas y Ciudadanos como integrantes del Consejo
Consultivo del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
Protección de Datos del Estado de Colima.

12. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la
Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el

Estado de Colima.
13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la

Comisión de Educación y Cultura, relativo a la lniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al artículo 1 1 de la Ley de

Educación del Estado de Colima.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, relativo a la lniciativa con
proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXII Bis al artículo 3", y se

iefórma la fracción Vl del artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de

Colima.

14.



15. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos,
relativo a las lniciat¡vas de condonación en un 100% las multas y recargos que
hubieran generado con motivo de la falta de pago de los impuestos de agua
potable, pred¡al y licencias comerciales de los municipios de Comala y
Cuauhtémoc.
Lectura, discusión y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado por Ia
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la lniciat¡va con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma la

fracción lll del artículo 85 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comisiófl de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tuc¡onales, relativo a ¡a lniciativa
con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción lll del artículo 50 y
adicionar los articulos 63 Bis y 63 Ter de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del
Estado de Colima.
Lectura, d¡scusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Com¡sión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la lnic¡ativa
con proyecto de Decreto, por elque se adiciona una fracción Vl, pasando la actual
fracción Vl a ser Vll del artículo 47 de la Ley del l\4unicipio Libre del Estado de
Col¡ma.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comis¡ón de Estudios Leg¡slat¡vos y Puntos Constitucionales, relativo a la lniciativa
con Proyecto de Decreto med¡ante el cual se reforrnan y adicionan los artículos 55
y 55 bis, ambos delCód¡go Civilpara el Estado de Colima.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la

Comisión de Estudios Legislat¡vos y Puntos Constitucionales, relativo a la lniciativa
con proyecto de Decreto, por el que se reforman y ad¡cionan diversas
disposiciones al Cód¡go Electoraldel Estado de Colima.
Asuntos generales.
Convocator¡a para la próxima sesión.
Clausura.

18.

16.

17.

19.

20.

21.
22.
23.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tr¡buna la Diputada l\¡artha Leticia Sosa Govea quien realizó un

atento llamado al orden, al trabajo armonioso y al trabajo que debe guardar s¡empre un

respeto para todos y cada uno de los D¡putados integrantes de la Quincuagésima Octava
Legislatura. Señaló que el orden del día de la sesión consta de 15 dictámenes, los cuales
fueron recibidos a las 11:30 de la noche del dfa anter¡or a la sesión; y que algunos
Diputados tuvieron la oportunidad el dla de ayer de estar presentes en la Com¡sión de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales o b¡en en la Comisión de Gobierno
lnterno en las cuales se percataron de la temática o delfondo de algunos dictámenes, sin

embargo refirió que el día previo a la sesión solo eran 11 once dictámenes, más sin
embargo hoy se sumaron 4 cuatro dictámenes más. Por lo que expuso que cons¡dera
importante, en el ánimo de preservar la armonia legislativa, tener el cuidado suficiente
para que los técnicos alcancen a realizar su trabajo y sumin¡stren a todos los Diputados la

información a tratar en sesión a t¡empo. Lo anterior, puesto que es de gran ¡mportancia no

solamente leer los d¡ctámenes, sino analizarlos, reflexionarlos y tener el tiempo sufic¡ente
para consultar alguna duda. Manifestó que la semana pasada se originó una situación

análoga a la presente, puesto que se llevó a cabo una sesión en donde se discutieron 15

quince dictámenes; en la cual se cometió un error, que tuvieron que corregirles la plana

los medios de comun¡cación, señalándoles que habian legislado en el Código Penal para
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el Estado de Col¡ma sin la sufic¡ente sensibilidad, s¡n el cu¡dado, sin la consulta, sin
intercambiar ¡mprecis¡ones sobre lo riesgosa que podrian resultar esas mod¡f¡caciones, las
cuales pueden tener sustento, pero era importante valorar los pros y los contras, con el
tiempo necesario para respetar el principio del¡berativo que siempre debe de gu¡ar el

trabajo de los legisladores. Expresando que por lo anterior, ella a nombre del Grupo
Parlamentar¡o del Partido Acción Nacional no deiaba de man¡festar su inquietud de que

mientras no se otorgue el tiempo necesario y exista un orden entre el proceso interno de
dictam¡nación de las Comis¡ones, el proceso de la Comisión de Gobierno lnterno, el
proceso de preparación y comun¡cación de los dictámenes, asÍcomo la sesión del Pleno;
votarían en contra de los órdenes del día que se generen así, atropellados, ¡mpetuosos,
como si no ex¡stiera la posibilidad de sesionar más dÍas a la semana. Señalando que

nada los l¡mita para poder sesionar todos los dÍas, si fuera necesario. Expresó que como
Leg¡sladores realizan lo mínimo que les marca el Reglamento, ses¡onando al menos una
vez a la semana, sin que exista la necesidad de desahogar todo en esa sesión; por lo que

no se puede continuar legislando asÍ, sobre las rodillas.

A continuación hizo uso de la Tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés, quien
procedió a responder con todo el respeto y mesura a la Diputada l\¿artha Leticia Sosa

Govea. Expuso que es la segunda ocasión que en u§o de la tr¡bunal la Diputada realiza e¡

comentario sobre el tema que se d¡scute, señalando que en parte tiene razón, más sin

embargo refirió que no tiene un poco de memoria, puesto que el trabajo de la Comis¡ón de
Gobierno lnterno se basa en los d¡ctámenes que las Comisiones elaboran, por lo que

man¡festó que aun ayer las Comisiones dictaminadoras estuvieron sesionando, y en

respeto a ese trabajo fueron ¡ncluidos en el orden del día los d¡ctámenes que fueron

aprobados el día de ayer. Además señaló que la prop¡a Diputada lvartha Leticia Sosa

Govea en sesiones pasadas ha señalado que no es posible que se c¡te a sesión e incluir
en el orden del día un solo dictamen, por lo que manifestó que se está buscando un justo

medio, entre el hecho de avanzar y tener el mayor número de dictámenes que las

Com¡siones d¡ctaminen, y lo que humanamente puedan realizar como Legisladores.

Asimismo expuso en tribuna una ser¡e de datos duros, respecto al período de octubre de

2015 al 8 ocho de marzo de 2016, período en el cual la D¡putada Martha Letic¡a Sosa

Govea ocupo la Presidencia de la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios; refirió que el Congreso del Estado celebró 31 ses¡ones ordinarias, siendo

una de ellas extraordinaria. Una enorme mayoria de los dictámenes sometidos a

considerac¡ón del Pleno de esta Soberanía durante ese período, se entregaron a las y los

D¡putados locales como sucede actualmente, la noche anterior a la celebración de las

sesiones, exactamente ¡gual, porque eltrabajo y la dinámica del Congreso es asi Expuso

como ejemptos que el jueve§ 17 de d¡ciemble del año 2015, desde el correo electrónico

de la Dlrección de Procesos Leg¡slativos, las Diputadas y Diputados locales recibieron a

las 21:34 horas, cinco dictámenes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

F¡scalización de los Recursos Públicos que se discutieron en la Sesión Ordinaria número

19. celebrada al día siguiente, misma que inició a las 12:56 horas El 23 de dic¡embre del

año 2015, se celebró la Sesión Ordinaria número 20, en cuya acta consta que la misma

in¡ció a las '12:01 horas; y los c¡nco dictámenes, que ese dia se votaron, fueron

entregados a los Legisladores a las 23:40 hgras del 22 de diciembre, una noche antes El

08 dJ enero de 2016 a las 11144 horas inició la Sesión Ordinaria número 2'l , en la que se

sometió a consideración del Pleno un dictamen de pensión por vejez, m¡smo que los

Legisladores locales recibieron a las 20:26 horas del día anterior. En la Sesión ordinaria

núirero 23 del día 2'l de enero del año 2O16, que ¡nició a las 12:25 horas, el congreso del

Estado votO dos minutas de reforma a la Constitución Politica de los Estados Unidos

lf¡Lii""no", cuyos d¡ctámenes fueron recibidos por los Diputado§ el día anterior' el
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miércoles 20 de enero, a las 20:31 horas. El 27 de ene¡o del año 2016, en la Ses¡ón

Ordinaria número 24, que inició a las 12'.54 horas, el Congreso votó cuatro dictámenes,
los cuales fueron recibidos por los Diputados a las 21:02 horas del miércoles 26 de enero.
El '15 de febrero del año 2016, a las 16:41 horas los Legisladores recibieron los cuatro
d¡ctámenes que se discutieron en la Sesión Ordinaria número 28 que se celebró ese
mismo dÍa; recalcando que ya no fue otro día, sino que fue ese mismo dÍa cuando se
rec¡bieron los d¡ctámenes que se analizarían y votarían en Sesión, s¡tuación que se
corrobora con el Diario de los Debates. Continuando en el uso de la voz señaló que es
importante reconocer que en esas sesiones, como ha suced¡do desde que él preside la

Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, se cumplió y se ha cumpl¡do
con lo establecido en el Artículo 131 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, que a la letra dice: "Las copras de los d¡ctámenes
deberán darse a conocer por medio electrÓnico a los m¡embros del Congreso, al inicio de

la sesión en que sean presentados". Expresando que merece menc¡ón aparte lo ocurrido
en la Sesión Ordinaria número 18, celebrada el 14 de d¡ciembre de 2015, en la que se

sometieron a consideración del Pleno del Congreso del Estado 31 dictámenes de la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que de

acuerdo al Acta de dicha Sesión inició a las 14:52 horas; sin embargo, los 32 dictámenes
relativos a las Leyes de lngresos y de Hacienda de los 10 Municipios; a la Ley de lngresos

del Estado para el ejercicio fiscal del s¡guiente año, y a la Ley de Hacienda del Estado,

fueron entregados a los Legisladores el mismo día lunes 14 de diciembre, pero a las

15:04 horas; 12 minutos después de que iniciÓ la sesiÓn. Por lo que señaló que en dicha

Sesión se violentó la Ley. En otro ejemplo, expuso que el 26 de febrero de 2016 el

congreso del Estado celebró la sesión ordinaria número 29, que inició a las l1:43 horas,

en lá que se discutieron y votaron dos dictámenes; entregándose a los Legisladores el

primero de los d¡ctámenes enlistado para su lectura en el orden día, a las 12:32 horas del

mismo 26 de febrero, esto es, a los 49 minutos después de que inició la sesión. Para

finalizar manifestó que existen más ejemplos, más sin embargo es la voluntad de la
comisión de Gobierno lnterno continuar trabajando con los dictámenes que le sean

entregados; y continuar con el Trabajo dinámico del Congreso del Estado; por lo que se

tiene que tener cuidado al momento de subir a tribuna a expresar los puntos de vista de

cada Legislador.

Posteriormente para hechos hizo uso de la voz la Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea,

quien, sin el ánimo de que continúe la presente polémica estéril, celebró que el Diputado

Éresidente estuviera preparado, puesto que conocía por dónde iban a objetar el orden del

dÍa; celebró que el equipo trabajo ágilmente y que hacía votos para que realizara ese

trabajo para los 25 Legisladores, cuando Se le sol¡c¡tara una información a la Oficialía

Mayór o a procesos L-egislativos, y la misma no fuera negada por ser Diputados de

opósición o por el hecho de no ser mayoría. Refirió que el Diputado Nicolás Contreras

iortés le h¡zo recordar los días atropellados de los inicios de la Quincuagésima Octava

Legislatura en los cuales el Diputado Nicolás formaba parte del Grupo Parlamentario del

Pa-rtido Acción Nacional. Señaló que le hubiese gustado que el Diputado que le antecedió

en el uso de la voz, hubiera tenido la prudencia de comentarle lo que a su juicio estaba

mal hecho, puesto que era un ¡ntenso trabajo y se irrumpía con una situac¡ón que no

aceptaba ia entonces minoría. Manifestó que no podía negar que las Comisiones

dictam¡naron con premura, con el tiempo med¡do, sobretodo en el tema presupuestal,

además de que lbs Legisladores apenas iniciaban su encargo; situación que en la

actualidad es diferente, á la mitad del camino, al año y medio que inició la Legislatura.
para finalizar señaló que no se deben de continuar con los esquemas viciados, con los

errores cometidos, por qué ahora esa mayoría responsable no se erige como la gran



transformadora de este Poder Legislativo, para que las cosas sean diferentes, como
deben de ser, con respeto, con orden, con apego a la ley, pero con toda la intensidad que

se le debe de dar al Congreso del Estado, puesto que si bien en el pasado se cometieron
errores, los mismo fueron por inexper¡encia o novatez de algunos Legisladores, pero no
fueron errores de mala fe. Situación por la cual se hizo uso de la tribuna para pedir de
buena fe que las cosas se hagan d¡ferente, puesto que el costo es para toda la Legislatura
no para los D¡putados en lo individual, haciendo referencia al dictamen que se aprobó de
manera errónea la semana pasada, lo que no sucedió en su t¡empo en la Comisión de
Gobierno lnterno. Recalcó que el fundamento por el que hizo uso de la tribuna es que las

cosas se reallcen con mayor detenimiento, con más cuidado, que en caso de ser

necesario se sesione dos o tres veces por semana; todo en el buen ánimo. Expresó que

ya no tocará el tema del principio deliberativo en tribuna, porque no se trata de que el

Óiputado Nicolás Contreras Cortés tuv¡era a la mano las defic¡enc¡as que haya observado

en su admin¡stración, puesto que las def¡c¡encias siempre existirán porque son seres
humanos; expresando que ella siempre reconocerá sus errores' y si en aquel momento

hubiera sucedido, lo que sucedió con el d¡ctamen de la semana pasada, sin duda ella lo

hubiera solucionado.

Nuevamente h¡zo uso de la voz el Diputado Nicolás contreras cortés el cual señaló que

no le parecía una d¡scus¡ón estéril, puesto que era una discusión con argumentos, con

hechos; y que se alegraba que la Diputada Martha Leticia sosa Govea co¡nc¡d¡era con é1,

respecto a lo dinámico que es el trabajo leg¡slativo. Manifestó que hizo uso de la tribuna
porque no coincidía con su postura y la controvertía con datos duros, máxime que era la
segunda ocasión que ella comentaba en tribuna el principio deliberativo, cuando el mismo

se podía comentar en el interior de la Comisión de Gobierno lnterno, porque ella

directamente tiene el derecho de partic¡par en dicha comisión o, en su caso, por conducto

de su coordinador. Recalcó la mejor voluntad y deseo de seguir trabajando al interior de la

comisión de Gobierno lnterno, puesto que al final de cuentas quienes marcan el trabajo

son los Legisladores a través de las Comisiones. As¡m¡Smo, referente al dictamen que se

aprobó la iemana pasada al que hizo alusión la Diputada Martha Leticia Sosa Govea,

señaló que es un dictamen que se aprobó por unanimidad, un dictamen que se analizó; y

en el cual ya hay una postura muy clara en el tema, puesto que en el mismo existe una

imprecisión que se aceptó, imprecisiÓn que se presta a discusión, más sin embargo no

existió mala ie, ni dolo de parte de la propuesta. En el mismo sentido manifestó que lo

declaró en medios de comun¡cación la posibilidad de puntualizar en la misma norma su

redacción y escuchar las Voces de las asociaciones de periodistas' para eventualmente

corregir, si es que haY un error.

Concluidas las ¡ntervenciones, se recabó la votación económica del orden del día,

aprobándose por maYoría.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,

pasó lisia de los presentes, contándose con la asistencia de 24 ve¡nticuatro Diputados

integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado

Euséb¡o Mesina Reyes; por lo que comprobado el quórum legal, el D¡putado Presidente

declaró formalmenté ¡nstalada la Sesión y válidas las resoluciones que en la m¡Sma se

tomen, s¡endo las 12'.22 doce horas con veintidós minutos'

En uso de la voz y en atención al orden del dÍa la Diputada Secretaria Juana Andrés

Rivera, fundamentándo su petición, propuso a la Asamblea que se obv¡ara la lectura del

,at, o" lu sesión ord¡naria número 24 ve¡nticuatro de fecha 15 quince de febrero del



presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no mot¡vÓ

intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económica fue declarada
aprobada por mayorÍa. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta
de referencia, sobre el part¡cular h¡zo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco quien solicitó que el acta en comento fuera corregida, específicamente en el

apartado de su intervención en asuntos generales, con la finalidad de que aparezcan,
previo al exhorto que presentó, los comentarios que realizó respecto a la importancia de
ias filas y turnos, "/a impoñancia se fia en la posibilidad de construir una meior sociedad,

en la que la violencia, la agresión, la discriminaciÓn o el abuso no existan, y en esfos

tiempos están a ftor de piel, lo vemos casa día; también tiene que ver con cumplir reglas

de convivencia sociat que hacen un completo desarrollo del bienestar soclal es

importante respetar /as /eyes y las normas que estén establecidas por la soc¡edad. Y

coimo parte de esfe Congreso, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura,

debemi¡os de hacer respetar las teyes y las normas. Me permito describir el principio de

una fila: son /as personas gue se ubican ordenadamente como lo hacemos cada uno de

los Diputados, al momento de ltegar a a§unfos generales, en determinado lugar de

espera, para recibir atgo o simplemente para recibir un turno, a pimera vista, pues ahí se

cumple un principio de respeto a ese orden de llegada, cosa que en las Últimas seslones

no ie está resp etando ni se está cuidando ese orden que cada uno de los Diputados,

hacemos una fila para rcgistrar nuestras iniciativas que vamos a presentar. Y yo veo que

es lamentable que este congreso, existan pues algunas mañas en anotarse para ser /os

primeros en participar y no se pueda hacer de manera respetuosa, máxime que varios
'Diputados 

son parte del sector educativo en colima, les corresponde estar a su cargo,

eáuca, a muchisimos niños y creo que la civilidad y el respeto es algo primordial que se

debe educar y se debe de concientiza a los niños. Yo veo aquí enfrente tenemos pues

una frase famosa, en todo et mundo, por Benito Juárez, Benito Pablo Juárez García dice,

entre los individuos como entra las naciones, el respeto el derecho aieno es la paz". Por lo

que se ¡nstruyó a la Secretaría para que se real¡ce la corrección correspondiente.

Posteriormente h¡zo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea la cual

solicitó se ¡ealizará una corrección en el apartado de asuntos generales respecto al punto

número once, puesto que cuando se hace alusión a la iniciativa que ella presentó, se

¡ealiza de manera muy s¡ntetizada y no se dice nada. En ese sent¡do sol¡c¡tó que se

corrigiera para que se mencionara en que consistió su propuesta, en modificar_ los

artícülos cónespondientes para que se considere en el pago del impuesto predial un 50%

de descuento a todas las asociaciones civiles que se dedican a la as¡stencia social y que

se encuentren debidamente inscritos en el registro estatal. Asimismo manifestó que se

debe de realizar una revisión al estilo de las actas que se elaboran en este congreso,

puesto que en algunos casos son muy amplias y en otros prácticamente no dicen nada.

iror to qúe se instiuyó a la Secretaría para que se realice la corrección correspondiente.

Concluidas las ¡ntervenc¡ones se recabó la votación económica de la misma con las

modificaciones propuestas por las Diputadas Gabriela de la Paz sevilla Blanco y Martha

Leticia Sosa Govea, declarándose aprobada por mayoría'

En el siguiente punto del orden del dÍa, la Diputada secretaria Juana Andrés Rivera

fundame-ntando lá petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis

de iomunicacioneé y la misma fuera ¡nsertada íntegramente en el diario de los debates.

eropuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, al no motivar intervención de

ios Legistao'ores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobada por



mayoría. Por lo anterior, se puso a cons¡deración de la Asamblea la síntesis de

comunicación. No hubo observaciones a la síntes¡s.

En el desahogo del s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Cr¡spÍn Guerra
Cárdenas, dio lectura al dictamen relativo a la designación del C. José Guadalupe
Franco Escobar, para desempeñar el cargo de Procurador General de Justicia del
Estado. Al terminar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y

votación en la presente ses¡ón, lo que a consideración de la Asamblea, no motivÓ

¡ntervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económica fue declarado
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea'
sobre el particular h¡zo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien señaló que hoy

se vive con una profunda preocupación, puesto que es doloroso el incremento de la
delincuencia en el Estado, ten¡endo como consecuencia grave que col¡ma se encuentre
en los primeros lugares en delitos dolosos, lo cual duele a Col¡ma, le duele a su gente, le
duele a todos. Los delitos de alto impacto ahora son un problema social, situación que

nunca se había visto en el Estado; robos a por mayor. Expuso que hoy se nombra no solo

a un hombre o un profesionista, sino que se nombra a quien encabezará una lucha; hoy

tomará protesta el Lic. José Guadalupe Franco Escobar como Procurador de Justicia del

Estado, y el pueblo de Colima, desde esta Tr¡buna otorgará el beneficio de la duda, y
exigió que la institución que encabezará sea dura contra la delincuencia y que recaiga

todó el peso de la Ley en esos actores que hoy causan tanto daño a nuestro pueblo

colimense. Refirió que los delincuentes no carecen de responsab¡l¡dad y deben cargar con

su culpa, mas no con la nuestra. Reconocer lo primero es de justicia, aceptar lo segundo

eS reconocer Su responsab¡lidad. Señaló que espera que con el presente nombramiento

se tomen acciones a corto plazo, además de que se realice una estrategia que logre

mejorar las condiciones de vida del Estado, donde las familias recobren esa paz que hace

algunos años caracter¡zaba a Col¡ma. Demandó que represente a la sociedad ofend¡da
pJr las conductas delictivas, velando por la seguridad, promoviendo en todo proceso, la

pronta, completa e imparcial procuración de just¡c¡a, llevando el control de todos los

procedimientos a través de las agencias del ministerio público, preservando los valores

ésenciales con profesionalismo y eficiencia de los serv¡dores públicos ministeriales, se

garant¡cen los derechos humanos, así como el estricto apego a la Ley. Apeló por que la

Érocuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado tenga una extraordinaria

coordinación con loS cuerpos policiacos tanto municipales, estatales, federales como con

las fuerzas armadas de nuestro país. Expreso que confía en el buen criterio del

Gobernador José lgnacio Peralta sánchez en nombrar al Licenciado José Guadalupe

Franco Escobar como Procurador de Justicia, y a Su vez los colimenses depositan dicha

confianza en sus capacidades para lograr esa tranquilidad en nuestro Estado. Manifestó

que conoce la trayectoria del Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, que lo conoce

a é1, puesto que lo trató muchos años antes de ser Diputado, y es una persona cabal, con

criterio, con profesionalismo. Por último señaló que su voto sería a favor del

nombramiento de José Guadalupe Franco Escobar.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Lu¡s Humberto Ladino ochoa, quien inició

con una frase de Pablo Vl, "si quieres paz, lucha por la justicia". señaló que el día de hoy,

se nombraría Procurador General de Justicia del Estado de Colima, al Licenciado José

Guadalupe Franco Escobar; manifestó que el 3 de marzo del año 20'16, el Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional votó en contra de la misma persona; sin

embargo, hoy a casi un año, en una reunión que sostuvieron con el Licenciado José

Guadaiupe Fianco Escobar, y en la cual le expusieron por qué hace casi un año el Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional había votado en contra de su nombram¡ento



que habÍa sido propuesto por el Gobernador. Man¡festó que dicho funcionario otorgó
respuesta puntual a lo que le señalaron, él tenía doce denuncias penales y el día de hoy,
les presentó los documentos mediante las cuales acred¡taba que habÍa sido exonerado de
dichas denuncias. Por lo anter¡or, señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, el dÍa de hoy, le daría su voto a favor; un voto de confianza al Procurador que

en unos momentos más, estaría tomando protesta. Le manifestó, que conf¡aban en é1, y
que los ciudadanos de Colima, a través de los 25 Legisladores que representan al Poder
Legislativo, ponían la confianza en é1. Expuso que el dÍa de hoy se cumplía un año y
medio de ser el primer lugar en homicidios culposos, superando a Estados como Oaxaca,
Guerrero y Veracruz. Señaló que la tarea que tiene no es fác¡|, y le expresó que cuenta
cgn el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en lo que a su ámbito
les compete. Asimismo le solic¡tó que saque adelante los pendientes en materia de
seguridad de los que adolece el Estado; puesto que ex¡ste una gran falta de coordinación
entre la federación y el Estado. Por último expresó que la tarea no es fácil y se tendria
que coordinar con la Secretaría de Segur¡dad Pública, con los diez Directores de

Seguridad Púbt¡ca, para así lograr sal¡r de tan deshonroso primer lugar en hom¡cidios

culposos. l\¡anifestando nuevamente que se daría el voto de conflanza y su voto sería a
favor de la propuesta.

Poster¡ormente hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina la cual §eñaló
que más allá de las discrepancias que se tuvigron en el momento de la primer propuesta

del Licenciado Franco Escobar como Procurador General de Justicia del Estado; el día de

hoy se tenía la plena certeza de que lo§ hechos delictivos que se le imputaban fueron

totálmente solventados a su favor. Por lo que se respetaría la confianza que el

Gobernador del Estado le tiene al Licenciado José Guadalupe Franco Escobar. Manife§tó

que se escuchó la experiencia con la que cuenta y en una reunión previa se escuchó el

ámor que le tiene a Colima; un Col¡ma que así como se ganó su cariño, se gane el cariño

de mucha gente de otros Estados, estudiantes, delegados federales, que por ese cariño

se quedañ aquí. Expresó que todos se encuentran muy dolidos y consternados por la
situación que atraviesa Colima, de ser durante más de un año y medio el Estado que

encabeza la lista de del¡tos dolosos. Nuevamente señaló la confianza que le tiene, puesto

que se ha desempeñado en otros cargos en la Procuraduría General de la RepÚblica, por

ló que cuenta con la experiencia para lograr una verdadera comunicación y coordinación

con los tres órdenes de gob¡erno, y no generar la situación que actualmente ocurre en la

cual ninguno de los tres órdenes se hace respoñsable para solucionar la situac¡ón

delincueñcial. Asimismo manifestó que es necesario que exista una comunicación y

kansparencia para con la ciudadanía, para lograr superar la injusticia; puesto que si la

justicla lbga tarde, como sucede. es una ¡njusticia. Expresó que con esa premisa de esa

ionfianza que le ha proporcionado el Poder Ejecut¡vo, se va a seguir muy de cerca su

trabajo, compartiendo esa responsabilidad, entablando una comunicación cercana con

usteá en lo sucesivo. Para finalizar felicitó al Licenciado José Guadalupe Franco Escobar

al encarar un problema que no muchos se atreven a encarar y lo conm¡nó a que cumpla y

se aplique; a que entregue su trabajo y desvelo a Colima.

Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Loz€no el cual señaló

que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnst¡tucional apoyan el

dictamen emitido por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, en torno a la

oroouesta de la desiqnación del Procurador General de Justicia del Estado en la persona

iei'Lrc. José Guadatúpe Franco Escobar' en virtud a su trayectoria, a su profesionalismo,

á que comparten ta visión de que sabrá desempeñarse con diligencia, con vocación de

ie*icio y desdu luego enfrentar los grandes reto§ que en materia de seguridad tiene el



Estado de Colima. l\,lanifestó que existe una demanda social muy grande para que se
restablezcan las condiciones de certidumbre de garantizar la salvaguarda de la integridad
física, del patr¡monio, de la paz, y la concordia entre los col¡menses. Expresó que confían
en que como Procurador General de Justic¡a, el Lic. José Guadalupe Franco Escobar,
sabrá estar a la altura de la demanda ciudadana, de las circunstancias, en virtud de su
acreditada trayector¡a profesional, en los diversos ámbitos en d¡verso§ gobiernos y

siempre con esa vocación de servicio y de comprom¡so. Por lo que como Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstituc¡onal manifiestan su voto a favor,
pendientes de todo lo que sea necesario en el ámbito de su competencia para hacer
equipo, y que exista y se fortalezca la cogrdinación entre el Sistema Estatal de Seguridad
Pública con los gobiernos municipales, y el gobierno de la república, para lograr el

seguimiento puntual de las denuncia§, a los procedimientos que están pendiente§ y todo
lo que atañe para generar condiciones de concordia, paz y certidumbre para el Estado de
Colima.

A cont¡nuación hizo uso de la tribuna el Diputado José Adrián Orozco Neri quien señaló
que la procuración de justicia es una tarea de vital importancia para la sociedad, puesto
que se encarga de salvaguardar el estado de derecho con apego a la legalidad y con

respeto total e irrestricto a los derechos humanos de los ciudadanos; así como con un

enfoque integral de los servicios que impulsen la paz social. Por lo que el funcionario que

toma las riendas de esta encomienda t¡ene el reto de transformar el sistema de
procuración de justicia, de velar por la soberanía de las leyes en el ámbito de su

competencia. Además deberá recobrar la confianza de la ciudadanía, transperentar sús

acciones y rend¡r cuentas a la sociedad. El tema de la Procuración de Justic¡a, de la

inseguridad que vive nuestro Estado y la gran mayoria de los Estados en nuestro pais, es

altamente preocupante para ellos, para las familias, para la ciudadanía en general.

Expresó que tiene confianza en que el Licenciado José Guadalupe Franco Escobar

rcalizatá un excelente trabajo como Procurador de Justicia en el Estado, por su

experiencia, calidad humana y el trato con el que se dirige a Ias personas. Por todo lo
anteríor señaló que el Partido Nueva Al¡anza y él están a favor del presente dictamen.

Posteriormente la Diputada Martha Alicia [¡eza Oregón hizo uso de la voz para manifestar

que su voto sería a favor del nombramiento del Licenciado José Guadalupe Franco

Éscobar como Procurador General de Justicia del Estado, sabedora de su trayectoria

profesional; por lo que esperaba los resultados que otorguen certeza y confianza a la

población ante un tema tan delicado como es elde seguridad pÚblica. As¡mismo felicitó al

b¡udadano Gobernador José lgnacio Peralta Sánchez por la decisión tomada, pero

sobretodo por preocuparse y ocuparse por la segur¡dad de los colimenses.

Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien señaló

que su voto sería a favor, asimismo solicitó de la manera más atenta y respetuosa que

existiera una atención especial para el caso del Municipio de Tecomán, en el cual ha

existido una cont¡nuidad en la detincuencia organizada, muertes, asesinatos; refirió que

hace el comentario en virtud del asesinato de Carlos García l\4artÍnez. Para finalizar

felicitó al Licenciado José Guadalupe Franco Escobar por su nombramiento como

Procurador y al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez por la propuesta tan acertada;

expresando que como Diputado Local integrante de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura

esiá a sus órdenes para cualqu¡er situación y en especial en el tema legislativo

A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolá§ Contreras Cortés el cual

presentó un posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por
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Colima, en el cual refir¡ó que la figura del Procurador y, más aún cuando se concluya la

transición hacia la figura de Fiscal, es una posic¡ón de Estado, no es un simple puesto de
gobierno, no es como cualquier otro Secretar¡o. El trabajo de procurador tiene que ver
más con una función de Estado, que con cumplir con los objetivos o las promesas
específicas de un gobierno, tiene que ver más con garantizar que se cumpla una de las
razones fundamentales para que el Estado exista. Ser hoy Procurador o ser después
Fiscal, precisó que tiene que ver con garantizar que como sociedad se van a segu¡r
guiando por la Ley o tomando la Ley como base para organ¡zarse, para ponerse de
acuerdo. Con esa idea en mente, a nivel federal se han sentado las bases para pasar de
una Procuraduría General de la República, a una Fiscalía General de la República. En

este recorrido se le otorga autonomía a la F¡scalía y se comparte entre dos Poderes la

decisión del nombramiento y la destitución del Fiscal. Asimismo manifestó que en el

Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima piensan en dos temas que son los

más sentidos en este momento en la sociedad colimense: uno, la situación de inseguridad
y de violencia; y, dos, los abusos del poder y la impunidad que gozan quienes abusaron
desde el servicio público de la confianza ciudadana. En el pr¡mero de los temas, muchas
voces se han alzado y los datos son contundentes, estamos en el peor momento de
violencia en la historia del Estado de Colima. Expuso que desde febrero del año pasado,

Colima, tiene el nada honroso primer lugar nacional de homicidios dolosos por cada 100

m¡l hab¡tantes. Refirió que es el peor momento si se toma en cuenta el indicador histÓrico

de Colima, y es uno de los peores momentos para cualquier Estado en la historia de
nuestro país. Expuso que más allá de cifras, las familias colimenses viven con miedo,

duermen con miedo, las madres de familia viven en la angustia de que sus hijos no

regresen. Con lo anteriormente expuesto precisó que se tiene que asumir la situación
actual grave y que requiere una solución. Señaló que después de una análisis realizado al

expediente del Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, se encontró que la situación
que los llevó hace un año a rechazar su nombram¡ento ha quedado solventada; por lo que

se tienen que tomar las decisiones, puesto que el Estado necesita un Procurador fuerte,
con legitimidad y con el respaldo de todos los que quieren que vuelva la paz y la

tranquilidad a colima. Manifestó que no le ponen condiciones, sin embargo la situación de

crisis de violencia exige una participación de todos, por lo que se tendrá que entablar un

diálogo con ese Poder Legislativo, ya que no solo se trata de uno de los tres Poderes,

sino porque son los representantes directos de toda la poblaciÓn en el Estado y como

tales tienen que ser la voz y los oídos de los colimenses. Señaló que aprueban el
nombramiento de José Guadalupe y expresó que la exigencia del Grupo Parlamentario
Nuestro Compromiso por Colima será que les explique qué va a hacer distinto para

terminar con el baño de sangre y para llevar a los asesinos ante la justicia. Así como para

solucionar los abusos de los servidores públ¡cos y la impunidad de los evidentes actos de

corrupción, señalando el caso de las denuncias penales interpuestas en contra del

exgobernador Mario Anguiano Moreno y algunos de sus funcionarios. Por lo que

manifestó que si a José Guadalupe Franco Escobar se le avala en ese Congreso como

Procurador, le exigían que ya no procure justicia contra los corruptos sino que la haga una

realidad.

concluidas las intervenciones, se recabó la votac¡ón nominal del documento,

declarándose aprobado por 24 veinticuatro votos a favor, se ¡nstruyó a la Secretaría para

que le diera el trámite correspondiente.

En uso de la voz y en atención al orden del día, el Diputado Presidente con fundamento

en el párrafo segundo del artículo 107 del Reglamento de la Ley orgánica del Poder

Legislativo propuio que en la presente Sesión se abriera un espacio solemne en el cual se
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le tomará la protesta de Ley al Ciudadano Licenciado José Guadalupe Franco Escobar,
quien ocupará el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Propuesta que se
puso a consideración de la Asamblea, no motivo ¡ntervenciones de los Legisladores, por
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad.

En el s¡guiente punto del orden del día, se abrió un espacio solemne y se realizó la toma
de Protesta de Ley del C. José Guadalupe Franco Escobar, como Procurador General de
Justicia del Estado, a partir del día de hoy 22 veintidós de febrero del presente año.

Se decretó un receso. Siendo las 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos se
reanudo la presente ses¡ón.

Cont¡nuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, los Diputados Riult
Rivera Gutiérrez y Cr¡spín Guerra Cárdenas dieron lectura al dictamen relativo a la

designación de los ciudadanos y ciudadanas para ocupar el cargo de Consejeros
Consultivos del lnst¡tuto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección
de Datos del Estado de Colima. Al concluir con la lectura del dictamen que nos ocupa,
fundamentándose la pet¡c¡ón, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo
que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo
que en votación económica fue aprobado por mayoría. Poster¡ormente, fue puesto a
consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ones de los Legisladores; por lo que,

se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés
votos a favor y 1 una abstención, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite
correspondiente.

En uso de la yoz y en atención al orden del día, el D¡putado Presidente con fundamento
en el párrafo segundo del artículo í07 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, propuso que en la presente ses¡ón se abriera un espacio solemne en el cual
se le tomará la protesta de Ley a los Ciudadanos Licenciados Bárbara Mancera Amezcua,
Benjamín Luna Alatorre y Mario Acevedo Manzano como Consejeros Propietar¡os
integrantes del Consejo Consultivo del lnst¡tuto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. Propuesta que se puso a
consideración de la Asamblea, no motivo intervenciones de los Legisladores, por lo que

en votac¡ón económica fue declarado aprobado por mayoría.

Continuando con el desahogo del orden del día, se abrió un espacio solemne y se realizó
la toma de Protesta de los Ciudadanos Licenciados Bárbara Mancera Amezcua, Benjamín
Luna Alatorre y Mario Acevedo Manzano como Consejeros Propietarios ¡ntegrantes del

consejo consultivo del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos del Estado de Colima, a partir del día de hoy 22 veintidós de febrero

del presente año.

se decretó un receso. siendo las 15:56 quince horas con cincuenta y se¡s minutos se

reanudó la sesión.

La Diputada Graciela Larios Rivas solicitó a la Mesa Directiva que el punto número doce

del oiden del día sea retirado, lo anterior con la finalidad de realizar un mayor análisis del

dictamen. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivo

¡ntervención de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económica fue aprobada por

mayorÍa.
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De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña
procedió a dar lectura al dictamen por el que se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al
artÍculo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para

solamente hacer referenc¡a al resolutivo y transitorio del m¡smo. Propuesta que fue puesta
a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que
en votación económica fue aprobado por mayorÍa. Por lo tanto, dio lectura de los artículos
resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del
d¡ctamen, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votaciÓn en la presente

sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los

Legisladores, por lo que en votación económica fue 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 22 veint¡dós votos a favor, se instruyó a la SecretarÍa le diera el trámite
correspondiente.

En desahogo del siguiente punto del orden del dÍa, el Diputado Santiago Chávez Chávez
procedió a dar lectura al dictamen por el que se adiciona la fracción )(XXll Bis al artículo

3", y se reforma la fracción Vl del artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de
Colima; solicitando que se somet¡era a la consideración de la Asamblea obv¡ar la lectura
de los antecedentes y considerandos para Solamente hacer referencia al resolutivo y

transitor¡o det mismo. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, sobre el
part¡cular hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien presentó

una moción de orden con la finalidad de que no se continuara con una práctica, que

desde su perspectiva no t¡ene sustento legal, consistente en omitir la lectura del dictamen

en lo que se refiere a su expos¡ción de motivos, para leer solamente los resolutivos. Para

fundamentar lo anterior se refirió al capítulo xlll del Reglamento de la Ley orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, relativo a los trámites; en ese sentido señaló que

se dictó un dictamen, se procedió a su lectura, pero se solicitó obviar la lectura de los

considerandos y de la exposición de motivos del mismo. Dicho lo anterior procedió a dar

lectura al artículo 135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que

señala "foda resolución emit¡da por el Presidente se considerará como trámite y, en

consecuencia, puede ser reclamada por cualquier Diputado, suietándose en esfe caso a/

voto de la Asamblea". Situación que refirió es la que se encontraba realizando,
prosiguiendo en su argumentación señaló que el artículo 136, fracción Vl del citado

Reglámento establece: "Los dictámenes se /eerán una vez, concluida su lectura, la

Asámblea acordará si se procede a la discusión y votación o se produce una segunda

lectura"; por lo que resaltó que es muy claro que en este tipo de trámites solamente se
puede obviar la segunda lectura, ya que en ningún momento el Reglamento contempla
que de la ún¡ca lectura que se debe de realizar de los dictámenes, todavía se pueda

cercenar la parte fundamental de motivos, de razonamientos, el espíritu que genera la
iniciativa de ley, pues para que ni siquiera se lea. Asimismo expuso que el Reglamento

menciona que los dictámenes de leyes, decretos y acuerdos, una vez leídos, serán

discut¡dos y votados en lo general y en lo particular, o en su caso, se procede a una

segunda leótura, misma <lue se realizará en la siguiente sesión. Manifestó que entendía la

situación referente a que puede ser cansado, monótono, pesado el estar escuchando la

lectura del dictamen, pero es lo menos que pueden hacer para escuchar y reflexionar en

tribuna si es que ex¡stiera algÚn elemento d¡screpante, alguna s¡tuación que inquietara,

algo que pud¡era resultar con posterioridad. Mencionando lo ocurrido en la semana

paiada referente a una reforma al Código Penal para el Estado. Señaló que con la

presente moción de orden se inv¡ta a no ¡nventar trámites, inventados por la falta de
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planeación, organización y atingenc¡a de quienes deben de atender el proceso legislativo.
Para concluir solicitó a la Presidencia pus¡era a consideración de la Asamblea, su
propuesta de moc¡ón de orden de ceñirse a lo que dicen los artículos que expuso del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

A continuación, el Diputado Presidente señaló que se tomó nota de la propuesta de la
Diputada Martha Leticia Sosa Govea y con gusto se pondría a considerac¡ón del Pleno, en
el entendido que se realizaría después de la petición realizada por el Diputado Santiago
Chávez Chávez. Asimismo expuso a la Asamblea que el artículo 137 del Capítulo XIV del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la dispensa de trámites
señala: "En caso de notaria urgencia y, siempre y cuando se justifique ésta, calificada por
mayoría de votos de los Diputados presenfes, puede la Asamblea dispensar los trámites
que para cada asunto determine este Reglamento, sin que se omita en ningún caso el
trastado al Ejecut¡vo, salvo lo dispuesto por el artículo 141 de este ordenamiento"; así
como el artículo 138 de dicho ordenam¡ento que establece " solicitada la dispensa de uno
o varios trámites, se consultará a la Asamblea si la concede, a no ser que se trate de
asunfos en los que deba preguntarse sl se toma en consideración, en cuyo caso, esfo
será lo primero sobre lo que deberá intenogarse". Hecho lo anterior argumentó que la
legislación aplicable es puntual, dejando la libertad a esa Soberanía para determinar el
asunto de la entrega de los documentos, de los dictámenes, los cuales se entregaron
desde ayer en la noche; por lo que manifestó que si se quisiera trabajar en una reforma al
Reglamento, se está en la mejor disposición, con la finalidad de que no fuera como lo
establece el 131 del Reglamento y que los dictámenes se harán entrega antes de iniciar la

Sesión, haciendo referencia al comentario de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.
Señaló que hay que aprender de la experiencia y la voluntad de parte de todos, es de
aprender de esa experiencia, exponiendo que la práctica que se reclama, se ha dado
desde que arranco la Legislatura, que ha sido solicitada por todos los Diputados, de todas
las fracciones, de todos los partidos aquí representados, esta dispensa que ha hecho
mención el Diputado Santiago Chávez Chávez.

Concluidas las intervenciones, se sometió a votación económica la propuesta del
Diputado Santiago Chávez Chávez, siendo aprobada por mayoría. En consecuencia de lo
anterior no se procedió a poner a consideración de la Asamblea la propuesta de la

Diputada Martha Leticia Sosa Govea.

Por lo tanto, el Diputado Santiago Chávez Chávez dio lectura de los artículos resolutivos y

transitorios del dictamen que nos ocupa. Al concluir con la lectura del documento,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo
que a cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo
que en votac¡ón económica fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a
consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Gabriela
de la Paz Sevilla Blanco quien señaló que el dictamen a discusión toca un punto

importante en el Estado de Colima, respecto al tema de los residuos eléctr¡cos. Manifestó
que de una lectura del dictamen, observó que la Dirección Jurídica de la secretaría de

Planeación y F¡nanzas emitió el criterio correspondiente donde señala la viabilidad de la
¡mplementación del d¡ctamen; sin embargo en la referida Ley se establece que serán los

Ayuntam¡entos del Estado los que realizarán la labor de recolección de los residuos

sófidos, y no se les convoco a ninguna reunión, no se les dio cómo se realizaríai situación
que ocasiona que el dictamen se quede corto, al no haber citado a los 10 Ayuntam¡entos

del Estado, para conocer cómo estarían trabajando, si tendrían contenedores, dónde

serían los centros de acopio, dónde se van a recolectar, a dónde la gente va a tener que ir
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a depositar estos res¡duos electrónicos. [ranifestando que la Ley queda muy bien, muy
actualizada en temas ambientales, pero al f¡nal de cuentas se debió de haber c¡tado a los
Ayuntamientos que son alfinal quienes van a cumpl¡r esas d¡sposiciones.

A continuación, la Diputada Mirna Edith Velásquez Pineda quien señaló que ella agregaria
un punto más a las obseryaciones señaladas por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco, cons¡stente en conocer el dest¡no de los residuos electrónicos los cuales son
altamente tóxicos, por lo que es indispensable conocer qué se tealizatá con ellos, dónde
serán almacenados.

Posteriormente el Diputado Luis Ayala Campos manifestó que actualmente los
Ayuntamientos ya ¡ealizan la activ¡dad de recolección de residuos eléctricos desde hace
muchos años, los cuales apartan esos res¡duos para venderlos a China mediante su

rem¡sión en un contenedor especial.

Sobre el dictamen a d¡scusión hizo uso de la lribuna el Diputado Federico Rangel Lozano
quien manifestó que aunado a lo expuesto por el Diputado Luis Ayala Campos, existen
protocolos y una Norma Oficial L4exicana en materia de tratamiento de residuos sólidos,
disposic¡ones que los Ayuntam¡entos están obligados a cumplk.

Posteriormente la Diputada Norma Padilla Velasco expuso que es verdad que lo§

Ayuntamientos contribuyen a la recolección de esos aparatos, pero también ellos como
Legisladores deben de ser responsables al momento de emitir una Ley, cuidar que se

encuentre bien formada, justif¡cada y terminada; puesto que en el dictamen en comento
se debió de establecer la determinación que señalara que tratamiento se le iba a dar a
esos residuos, en virtud de su peligrosidad para el ambiente.

Nuevamente en uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco refirió que le
queda claro que los Ayuntamientos realizan la recolección de los residuos sól¡dos. Sin
embargo expuso que de una lectura de los articulos de la Ley, se observa lo siguiente,
artículo 40: "Los Ayuntam¡entos dispondrán de contenedores para el depós¡to de los
reslduos só/idos de manera separada conforme a lo establec¡do en la presente Ley, en
aquellos s¡t¡os que por su d¡ficil acces¡b¡l¡dad o por su demanda asi lo requiera,
procediendo a su recolecc¡ón. N¡nguna persona podrá disponq de /os reslduos §ó/ido§
depositados en d¡chos contenedores y qu¡en lo rcal¡ce será sanc¡onado y remit¡do a la
autor¡dad competente. " Por lo que señaló que todos los que están recogiendo este t¡po de
residuos, están infringiendo la Ley, y ellos no están haciendo nada para poderlo evitar, o
sea simplemente así lo dejan, hay una ley, pero los Ayuntamientos no la toman en cuenta;
manifestando que era un buen momento para que se citara a los Ayuntamientos y se
pusieran ese tipo de contenedores, refiriendo que en el Municipio de Manzan¡llo no ha

visto que exista un contenedor para este tipo de res¡duos. Prosiguiendo con sus

argumentos, expuso a la Asamblea lo señalado por los artículos 43 y 45 de la Ley en

comento, haciendo alusión a que efectivamente se sabe que ex¡sten protocolos en el

tema del medio ambiente, pero los mismos no sirven de nada cuando la gente encargada
de aplicarlos no los realizan, no ex¡ste una supervisión, un programa de preparación y
respuesta a emergencias que involucra a los residuos sólidos urbanos, deben de llevar

una bitácora en la cual se registren los residuos que reciban, indicando el t¡po, volumen'

destino, fecha de entrega y de salida. Manifestó que en el dictamen mediante el cual se

rcaliza la reforma a discusión a la señalada Ley de Residuos no se menciona cómo van a

manejar los residuos electrónicos los Ayuntamientos, por lo que se debe de establecer,
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respetar la Ley, se debe de cumplir y poner a los Ayuntamientos a trabajar en estos temas
de suma importancia como es la conservación del medio ambiente.

Sobre el padicular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien
manifestó que en la actualidad todos tienen aparatos electrónicos, por lo que es deber de
los legisladores incorporar en las normas jurídicas las disposiciones que regulen las
situaciones actuales, por lo anterior es que se propone la división de este tipo de basura.
Señalando que la Diputada Martha Alicia l\reza Oregón podría como Pres¡denta de la

Com¡sión de Protecc¡ón y Mejoramiento Ambiental trabajar con los Ayuntamientos para
exhortarlos a que cumplan con los lineamientos que marca la Ley correspondiente.

Concluidas las intervenc¡ones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor y I nueve abstenciones, se ¡nstruyó
a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.

Continuando con el desahogo del orden del día, el Diputado Octavio T¡ntos Trujillo
procedió a dar lectura aldictamen relativo a las lniciativas de condonación en un 100% de
las multas y recargos que hubieran generado con motivo de la falta de pago de los
impuestos de agua potable, pred¡aly licenc¡as comerciales de los municipios de Comala y
Cuauhtémoci solicitando que se somet¡era a considerac¡ón de la Asamblea obviar la

lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo
y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no
motivó intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votación económ¡ca fue
aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitor¡os
del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen, fundamentándose
la petición, se propuso su discusión y votación en la presente ses¡ón, lo que a
considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que
en votación económica fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a

considerac¡ón de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado
Crispín Guerra Cárdenas quien realizó una observación referente a que el presente

dictamen se originó a partir de una inic¡ativa de él y del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, y que en acuerdos con el D¡putado Santiago Chávez Chávez y los
demás compañeros la vieron viable, sin embargo se determinó consultar a los Cabildos de
cada uno de los N/unic¡pios, por lo que el Congreso del Estado envío oficios a los diez
Ayuntamientos del Estado, para que todos los que estuvieran de acuerdo enviaran la

aprobación correspondiente del cabildo con el impacto presupuestal. En ese sentido,
refir¡ó que algunos Ayuntamientos le han preguntado por qué no se aprobaron el

descuento para todos, a lo cual les señaló que es porque aún faltan cuatro Municipios por

contestar los oflcios remitidos por esta Legislatura. l\¡anifestando que realiza la aclaración
para que quede claro, porque luego parece como que en esta Soberanía queremos hacer
el trabajo para unos cuantos y para otros no. lvlencionando específicamente el caso de los
N4unicipios de Colima y Villa de Alvarez los cuales aún no han dado respuesta al oficio
remitido por este Congreso.

Concluida la intervención se recabó la votación nominal del documento que nos ocupa,
declarándose aprobado por 23 ve¡nt¡trés votos a favor, se instruyó a la Secretaría le diera
el trám¡te conespond¡ente.

En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez
procedió a dar lectura al dictamen mediante el cual se reforma la fracción lll del artículo
85 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; solic¡tando que se sometiera a



considerac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para
solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta
a cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del
dictamen, fundamentándose la pet¡ción, se propuso su discusión y votación en la presente
ses¡ón, lo que a cons¡derac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó ¡ntervenciones de los
Legisladores, por lo que en votac¡ón económica fue aprobado por mayoría.
Posteriormente, fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenc¡ones de
los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose
aprobado por 22 veintidós votos a favor, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite
correspondiente.

De conformidad con el s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen por el cual se reforma la fracción lll
del artículo 50 y adicionan los artículos 63 Bis y 63 Ter de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la
Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer
referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración
de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos
y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la presente sesión, lo
que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo
que en votación económica fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a
consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis
Humberto Ladino Ochoa quien procedió a leer una postura del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en la cual manifiestan que están a favor de la existencia de una
contraloría de gobierno interno en el Poder Legislativo, encargado de vigilar y supervisar
el adecuado ejercicio presupuestal del H. Congreso del Estado que pueda tener las
facultades de llevar a cabo los procesos de sanción de los servidores públicos de esa
Soberanía, buscando siempre la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, Sin
embargo manifestó que están en contra del procedimiento establecido en la iniciativa por
medio del cual se realiza el nombram¡ento del Contralor lnterno al establecerse que será
aprobado por la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, situación que
ocasiona que el Pleno de la Asamblea no tenga injerencia en tan importante
nombramiento, debido a la trascendencia de las facultades que dicho Contralor tendrá en
virtud del S¡stema Estatal Anticorrupción. En ese sentido, si se observa que la figura
jurídica a discusión vendrá a traer transparencia en el actuar del Poder Legislativo desde
su perspectiva, serÍa lógico que su nombramiento y remoc¡ón cumpliera con el mismo
objetivo; por lo que a criterio del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional su
nombramiento y remoción debería de ser aprobada por la mayorÍa calificada de todos los
¡ntegrantes de la Asamblea Legislativa. Mencionó que existen otros Estados donde si se
toma en cuenta a la Asamblea para el nombramiento de dicho funcionario, como lo son
los Congresos de Estado de Puebla y Michoacán. Ref¡rió que hacen un llamado para que
el nombramiento del Contralor se realice de la manera más transparente posible
otorgándole al Pleno de este Congreso, la facultad de nombrarlo y removerlo, lo anterior,
deviene a que para el puesto de Oficial Mayor, si se toma en cuenta a la Asamblea
Legislativa. Asimismo señaló que uno de los requ¡sitos que debería de exigírsele al
servidor público que ocupe el cargo de Contralor es que cuente por lo menos con tres
años de experiencia comprobada en la materia y no haber s¡do sentenciado por delitos
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patrimon¡ales o estar ¡nhabil¡tado por cualqu¡era de los tres órdenes de gobierno para

desempeñar un empleo, cargo o com¡s¡ón en el servicio público, puesto que se
consideran como requ¡sitos indispensables y mínimos, sumados a los que ya se
establecen en la iniciativa. Para finalizar manifestó que el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional proponía a la Asamblea las sugerencias expuestas al dictamen en
discusión, y que las mismas sean analizadas en este momenlo, para realizar los cambios
at¡nentes al dictamen.

Se decretó un receso. Siendo las 17:20 diec¡s¡ete horas con ve¡nte minutos se reanudó la

sesión.

Por lo anterior se puso a considerac¡ón de la Asamblea la propuesta del Diputado Luis
Humberto Ladino Ochoa, sobre el particular hizo uso de la tribuna la D¡putada Martha
Leticia Sosa Govea quien manifestó que en la sesión de Gob¡erno lnterno refirió que se
pudieron realizar unos señalamientos de forma, sin embargo de una lectura posterior se
percato de que se pueden mejorar otras circunstancias. Expuso que se podrÍa llegar a un
posible conflicto de jerarquías administrat¡vamente hablando, al dejar a la Contraloría en

un nivel inferior al de la Oficialía Mayor, ya que por lo menos dicha figura jurídica debería
de estar por encima o cuando menos a la par de la Oficialía; lo anterior con la finalidad de
que tuv¡era la plena libertad de auditar, revisar y de suger¡r cualquier esquema que

considere prudente. S¡tuación por la cual es que su coordinador de Grupo Parlamentar¡o
le planteo a la Asamblea la posibilidad de que si el Oficial Mayor es la persona que

administra el Congreso y pasa por el Pleno, entonces por qué no seguir el mismo
esquema para et Contralor. Recalcando que no serían el único Estado que seguiría ese
esquema. Señalando que realizan la propuesta con el ánimo de aportar, especificando
que sería la Comisión de Gobierno lnterno qu¡en apruebe la propuesta, quien la
presentarÍa al Pleno para su aprobación.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien manifestó
que en d¡versas ocasiones se ha señalado la situación referente a que no se tiene el

t¡empo sufic¡ente para poder analiza¡ y revisar los dictámenes que se discuten en el

Pleno. En ese sentido le expuso a la Asamblea los momentos para conocer un d¡ctamen'
el primero es cuando el Diputado sube a tribuna y expone y presenta su propuesta de
iniciativa, es el primer contacto con la propuesta; al día siguiente, esa misma propuesta
puede ser consultada en la página del Congreso; el tercer momento es cuando la

propuesta o iniciativa es analizada y dictaminada en Comisiones; el cuarto momento es

cuando la Comisión de Gobierno lnterno, hace lo propio y lo aprueba; y un quinto

momento es cuando se presenta en el día de la sesión para su lectura, análisis, discusión
y en su caso su aprobación; por lo que es claro que se tiene el t¡empo suf¡ciente para

revisar los dictámenes y documentos. Respecto al tema en discusión, señaló que la
propuesta del Contralor, es una propuesta de avanzada, puesto que la Ley aún no

establece la obligación de contar con dicha figura, siendo una propuesta de transición con
la finalidad de proyectar una visión al ¡nter¡or y al exterior de transparencia y rendición de
cuentas. Asimismo precisó que no existe un solo funcionario en el Congreso del Estado
que no sea revisado, sancionado y supeditado por la Comisión de Gobierno lnterno,
incluido el Of¡c¡al Mayor y eventualmente el funcionario de la contraloría.

Posteriormente para hechos hizo uso de la voz la Diputada lvlartha Letic¡a Sosa Govea
quien manifestó su preocupación de que se supongan cosas que no se dicen en tribuna,
no se puede suponer lo que está pensando cada quien. Refirió que ella expresó algo muy
técnico y objetivo, y que no expresó que el tiempo no habÍa alcanzado para realizar una
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propuesta oportunamente, por lo que le señaló al D¡putado N¡colás Contreras Cortés que
no viniera con subjet¡v¡dades a suponer cosas que no pasaron por su mente, ya que ella
invitó atenta y respetuosamente a reflexionar en la importancia de perfeccionar el
documento a discusión. Asimismo manifestó que no tiene dudas respecto a que la
Comisión de Gobierno lnterno puede estar supervisando al Oficial Mayor, lo podrá hacer
el Presidente de la Comisión, sin embargo les preguntó a los Secretarios y a las Vocalías
si se podían responsabilizar del funcionamiento administrativo del Congreso, así como
qué tanto sabían de cómo, dónde y por qué se están ejerciendo los recursos. Por lo que
concluyó que no es la Comisión de Gobierno lnterno, que sea el Presidente de dicha
Comisión es otra cosa, refiriendo que lo que ella menciona es que las cosas se realicen
bien, asÍ sea el primero, el segundo o el qu¡nto momento que se d¡scute el tema. Para
finalizar precisó que no todos tienen una mente privilegiada para detectar todo en el
primer momento de la lectura que se da del dictamen, en su momento, en Comisiones
deja mucho que desear, y al momento de la Sesión se omiten lecturas, si algo se les pasó

en la primera, quizás aquí algo podrán captar, los que son de lento aprend¡zaje.

Para alusiones personales el Diputado Nicolás Contreras Cortés el cual manifestó que en
su intervención no se refirió a la Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea, sin embargo
procedió a otorgar respuesta a lo señalado por la Diputada. Señaló que la Diputada en su
pr¡mera ¡ntervención en el uso de la tribuna se quejó de que no se entregaban los

dictámenes con tiempo. Segundo señaló que al ¡nter¡or de la Comisión de Gobierno
lnterno se acababa de entregar el informe de movimientos de finanzas cuatr¡mestral,
s¡endo revisado y analizado, disipándose las dudas, siendo firmado por todos los
integrantes de dicha Comisión, con excepción de la Diputada Leticia Zepeda Mesina
quien no firmó porque no estuvo presente al momento de la explicación del Director de
F¡nanzas; manifestando que a todos los Diputados que asistieron a la reunión se les
explicó los movimientos de f¡nanzas. Destacó que el encargado de los movimientos de las
finanzas, esto es, el Director de F¡nanzas del Congreso es correligionario del Partido
Acción Nacional, con la finalidad de que precisamente los manejos de los recursos sean
responsables, resaltando que en dicha área aún continúan los funcionarios que ellos
eligieron. Asimismo expuso que a partir de la conformación de la nueva mayoría plural se
ha cuidado que todos los nombramientos y movimientos f¡nancieros pasen por la

Comisión de Gobierno lnterno, lo que no sucedía en tiempos anteriores.

La Diputada Martha Leticia Sosa Govea hizo uso de la tribuna para alusiones personales
para referir que le parecÍa un error grave, que a la hora de que son analizados los
dictámenes, se vayan en contra de las personas, puesto que independientemente de
qu¡en este en la Oficialía, de quien este en la Administración, de quien esté en cualquiera
de las áreas administrativas del Congreso, la presente Ley a discusión y la creación de la
Contraloría, se entiende que se prepara y se presenta para que permanezca, no para que
sea momentánea, no para que se esté inmediatamente corrigiendo y mejorando.
Manifestó que el hecho que un compañero suyo se encuentre en la administración les da
satisfacc¡ón porque quiere decir que otorga resultados a la nueva Comisión de Gobierno
lnterno. Precisó que lo que ellos comentan es la figura jurídica en sí de la Contraloría, no
el funcionario que ocupará dicho puesto, figura que debe estar al mismo nivel de la

Oficialía Mayor, para que sus trabajos y resoluc¡ones sean más efectivos. Finalizó
señalando que el Presidente de la Comisión de Gobierno lnterno man¡festó que ya
entregó un informe tr¡mestral, y que efectivamente lo recibieron, sin embargo, precisó que
la Ley mandata que dicho informe de las finanzas se presente al Pleno del Congreso, por
lo que hasta el momento el Diputado Nicolás Contreras Cortés no ha cumplido con lo que
le obliga la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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De nueva cuenta en uso de la voz el Diputado N¡co¡ás Contreras Cortés quien por
alus¡ones peIsonales refirió que la Diputada Martha Leticia Sosa Govea comentó que al
margen de los puestos y de quienes los ocupen, debe de haber continuidad, s¡n embargo
eso no se hizo al momento de ¡niciar la Legislatura, puesto que la pr¡mera decis¡ón que
tomó la comisión de Gobierno lnterno, con apoyo de los estaban fue cambiar a todos, por
lo que los que estaban se hubieran quedado, siguiendo el criterio que ella mencionó.
Asim¡smo le sol¡citó que le dijera en que parte del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Leg¡slativo señala que se tenga que entregar un informe de movimientos de
finanzas en Pleno, en la Asamb¡ea; manifestando que no se establece tal situación,
puesto que lo que señala es que tiene que enkegarse, revisarse y analizarse al¡nterior de
la Comisión de Gobierno lnterno, máxime que el que no se hubiese expuesto en tr¡buna
ante el Pleno fue por un acuerdo de la Comisión de Gobierno lnterno y no por una
decisión unilateral.

Concluidas las ¡ntervenciones, en votación económ¡ca fue desechada la propuesta del
D¡putado Luis Humberto Ladino Ochoa.

A continuación, se recabó la votac¡ón nominal del dictamen que nos ocupa, durante la
votación la Diputada Martha Leticia Sosa Govea le informó al Diputado Presidente de la

Comisión de Gobierno lnterno, que elartículo 50 fracción Vl, de la Ley Orgánica del Poder
Legislat¡vo, dice textualmente: "Articulo 50. Son Facullades de la Com¡s¡ón de Gob¡erno
lnterno. Vl. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Leg¡slat¡vo e infotmar pot escr¡to
trimestrclmente a la Asamólea". Señalando que la Asamblea son todo§, por lo que en este
caso se abstendría de votar en virtud de la cerrazón de entender el mejoramiento del
dictamen.

Asimismo, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, repitió lo señalado por la DiPutada
N¡artha Leticia Sosa Govea, fracción Vl, "ejercer el presupuesto de egresos del Poder
Leg¡slat¡vo e ¡nformar por escr¡to tr¡mestralmente a la Asamblea". Precisando que tenía el
acuse de recibo de Ia firma de los 25 ve¡nticinco Diputados que recibieron por escrito el
informe.

Concluida la votación nom¡nal se declaró aprcbado el dictamen por'14 catorce votos a
favor y I nueve abstenciones, se instruyó a la Secretaria le d¡era el trámite
correspondiente.

Cont¡nuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Franc¡sco Javier
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen por el que se adiciona una fracción
Vl, pasando la actual fracción Vl a ser Vll del artículo 47 de la Ley del Mun¡cip¡o Libre
del Estado de Colimat solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referenc¡a al
resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la

Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea
quien presentó una moción de orden para señalar que no se debe omitir la lectura de los
considerandos y de la exposic¡ón de motivos de los dictámenes, puesto que tal om¡sión no
encuadra en ninguno de los supuestos que prevé el Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, manifestó que hace unos momentos dio lectura a
los artículos relat¡vos al CapÍtulo de la dispensa de trámites, por lo que procedió a dar
lectura a los artÍculos que complementan la interpretación que realiza, lo anteior con la
finalidad de que los miembros de la Asamblea los escuchen y analicen, así como para
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que quede constancia en el Diar¡o de los Debates. Capítulo Xll, que habla de los
dictámenes, el artículo 132 dice], "Una vez presentado un dictamen a la Asamblea y
concluida su lectura, el Presidente lo pondrá a cons¡derac¡Ón de la misma para los efectos
de su discusión y aprobación en esa sesón o en la siguiente, sl así /o acuerda la mayoría
de los miembros presentes o lo solicita la comisión"; precisando que en ningún momento
señala que se pueda considerar la lectura parcial del dictamen. Y lo que el Diputado
Presidente pone a consideración de la Asamblea, es la petición que hizo un Diputado de
que se obvie la lectura, esa única lectura que realizan, de acuerdo con los trámites. En el
artículo 136, dice lo siguiente: "Los documentos con que se dé cuenta a la Asamblea,
serán tramitados de /a siguiente manera.', encuadrando, desde su perspectiva, al
presente asunto la fracción lV, la petición que hizo un Diputado de que se om¡ta leer una
parte importante del dictamen, entonces, cuando sucede eso, dice: "Las peticiones
presentadas por los Diputados, se someferán a los trámites eslab/ecldos por el artículo
126 de este Reglamento". En ese sentido el artÍculo 126 dice: "Las propuesfas de Punto
de Acuerdo o Acuerdo Económico presentadas por uno o más Diputados, se suietarán a

/os srguientes trámites:'i y refirió que establece una serie de trámites que no son

apl¡cables al presente asunto. Señaló que ¡nsiste en el tema porque es preocupante

descuidar la forma, puesto que la forma es fondo, expresando que no lo dice ella, puesto
que es una frase retomada a un miembro del Partido Revolucionario lnstitucional, que por

algo y por la experiencia lo mencionó. Para finalizar invitó a reflexionar y analizar el tema'

A continuación el D¡putado Presidente h¡zo uso de la voz para señalar que la partic¡pac¡Ón

de la Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea se registraría integra en el Diario de los

Debates; asimismo presentó una moción de orden y por cuestión de forma, solicitó a
todos los Legisladores que no regresaran al análisis y revisión de puntos que ya fueron
discutidos y sancionados.

Concluida la ¡ntervenc¡ón, se recabó la votación económica de la propuesta de obviar la

lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen que nos ocupa, siendo
aprobada por mayoría. Por lo tanto, el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo dio
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir
con la lectura del dictamen, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la presente sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no mot¡vó

intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue aprobado por
mayoría. Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular
hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina la cual manifestó que celebraba la
iniciativa del Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, puesto que los ciudadanos
están cansados de que se viertan recursos en pintar de colores, en poner sellos y logos
que implican erogación; hac¡endo alusión a los corazones de la administración pasada.
Refirió que escuchó con atenc¡ón que se otorga un término de 90 días para que los
Ayuntamientos atiendan la iniciativa, por lo que se pregunta si se consultó a los
Municipios para conocer si cuentan con el recurso suficiente para corregir y pintar los
edificios que fueron pintados. Manifestó que la intención es buena, sin embargo se orilla a
los Ayuntam¡entos a hacer lo imposible sino cuentan con los recursos necesarios.

A continuación h¡zo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa el cual
refirió que votaran en contra de la iniciativa en virtud de que la m¡sma atenta contra la
autonomía que por mandato constitucional le ha sido conferida a la figura del Municipio
Libre, específicamente en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el párrafo segundo de la fracción I del artículo
87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Asimismo, expuso
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que el artículo 33 fracc¡ón lV, de la Constitución Local, en la que se establece que son
facultades del Congreso, legislar sobre la organ¡zac¡ón y funcionamiento del Municipio
Libre en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Local, lo que lleva a la conclusión que de acuerdo al tema de
la iniciat¡va en comento la imagen institucional, el Congreso deberá vigilar y regular lo que
ya establece en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Es decir, el artículo 134 de la
Const¡tuc¡ón General de la República, establece los principios que deben observar la
Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones terr¡tor¡ales de

la Ciudad de México, en la aplicación, custod¡a y manejo de los recursos públicos que les
sean conferidos; a saber: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Asimismo, en el penúltimo párrafo del articulo de referencia se establece textualmente lo
siguiente: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, /os poderes públicos, los Órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la admínistración pública y cualquier otro ente de /os tres Órdenes de
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluiá nombres, imágenes, voces o

símbo/os que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público." En el

mismo sentido la Constitución Local, en el penúltimo párrafo del artículo 138, homologa
dicha disposición con el mandato anteriormente aludido. Por lo anterior, recalcó que el
Grupo Parlamentario del Partido Acc¡ón Nacional considera que la reforma propuesta,
transgrede lo establecido en la parte última del párrafo transcrito anteriormente, en virtud
de que en é1, la proh¡b¡c¡ón se establece única y exclus¡vamente respecto de nombres,
imágenes, voces o sÍmbolos, que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público. Por lo que, s¡ el texto Constitucional no hace referencia expresa de
colores, luego entonces, esta Asamblea tampoco debe tratar de ir más allá de lo que la

m¡sma norma general establece. En efecto, el dictamen que se analiza establece, entre
otras cosas, el cumplir con el principio de imparcialidad, que ordena el artículo 134 de la
Constitución Federal y el 138 de la Constitución Local, cuando ese principio ya está
cumplimentado. Señaló que se está pretendiendo leg¡slar pr¡ncipalmente, el uso de los

colores que utiliza cada Ayuntam¡ento en sus bienes muebles e inmuebles; regulación que

trasgrede el principio constitucional de autonomía municipal y el de legalidad, al ir más

allá, de lo que la propia Constitución Federal ordena, puesto que en los mismos
fundamentos legales utilizados en el d¡ctamen, no Se establece la prohibición de utilizar
colores específicos, cosa que el iniciador pretende modificar. Así pues, manifestó que no

existe prohibición legal para la utilización de algún color específico, en los bienes muebles
e inmuebles o intangibles de los entes Gubernamentales; tal es el caso de este H.

congreso del Estado, en el que se utiliza el color rojo en la imagen institucional de la
pág¡na web oficial. Por lo que señaló que se entiende que el color utilizado en cualquiera

delos Municipios del Estado, no trasgrede lo dispuesto en los mandatos constitucionales

en los que erróneamente pretende la d¡ctam¡nadora aprobar esta iniciativa.

sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia sosa Govea la cual

manifestó que tienen que Ser muy cuidadosos al momento de modificar las normas
jurídicas, no extralimitarse en sus funciones; señaló que ella comentó en la reunión previa
'de 

Gobierno lnterno que se debía de dejar que los Municipios actuaran con libertad y que

en dado caso, lo bueno o malo que realiza¡an sea la población quien los sanciones.

Refirió que se trivializa tanto los temas entre en Municipio y el Congreso del Estado, que

prr""" qr" tuvieran miedo de que un alcalde puedapermear tanto en la población que no

beje esbac¡os para otra opción política futura. Expresó que el artículo 134 de la

Cónstituc¡ón poiítica de los Estados Un¡dos Mex¡canos es claro al señalar los principios

que deben observar todos los órdenes de gobierno del país, al establecer la prohibición
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referente a la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social. As¡m¡smo

señaló que los edificios se tienen que pintar puesto que es parte del mantenimiento de los
mismos, y el color que se utilice en una fachada gubernamental no importa, s¡empre y
cuando no se incluyan nombres, imágenes o símbolos; si se establece la prohibición,
entonces de qué color se van a pintar. Manifestó que los Legisladores se están
extralimitando en sus funciones vulnerando la autonomía y l¡bertad de los Ayuntamientos,
los cuales van a interponer un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el Congreso
estará en notas negat¡vas a n¡vel nac¡onal. Expuso que no ha visto que los Presidentes
Municipales hayan puesto sus nombres en el edificio, imágenes, tampoco su fotografía,
voces o símbolos; y, en la papelería, en los logos de los vehículos, cada admin¡stración
diseña sus logos y decide ponerle un esquema especifico y de identificación, pero en

ningún caso esta disposición incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier serv¡dor público. Por lo que refirió que es muy clara

la limitación, por lo que deben de ser más abiertos a interpretarla y sobre todo, tener

buena asesoría jurídica, situación que ya la h¡cieron notar d¡versos med¡os de

comunicac¡ón.

concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento,

declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor' 8 ocho votos en contra y 2

abstenciones, se ¡nstruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.

En desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada Leticia Zepeda Mesina,

procedió a dar lectura al dictamen mediante el cuat se reforman y adicionan los

artículos 55 y 55 bis, ambos del código civil para el Estado de colima, con la finalidad

de que ningún menor que haya nacido en hospitales privados o del Estado pueda salir

del mismo sin haber sido previamente registrado ante el oficial del Registro civil; y en

los casos que se dé a luz en comunidades rurales o indígenas, casas part¡culares y/o

lugares externos a sanatorios privados o del Estado, el Oficial del Registro Civil

deberá adoptar las medidas necesarias para que el menor, en no más de tres días

hábiles, obtenga su registro y acta de nacimiento. solic¡tando que se sometiera a

consideración dé la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para

solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta

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

en votación económica fue aprobado por mayorÍa. Por lo tanto, dio lectura de los artículos

resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del

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

sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los

Legisladores, por lo que en votación econÓmica fue aprobado por mayoria'
poiteriormente, fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenciones de

los Legisladores; poi lo qu" se recabó la votación nominal del documento, declarándose

aproualo por 21 veintiún votos a favor y 1 una abstención, se instruyó a la Secretaría le

diera el trámite correspondiente.

En el sigu¡ente punto del orden del dÍa, el Diputado J. santos Dolores villalvazo procedió

a dar leitura al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas d¡spos¡c¡ones al

óóJigo Etectoral del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la

Asarñblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer

referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración

Oe 
-la 

Rsam¡lea, no mótivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón

"aonor¡"a 
fue aprobado por mayorÍa. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos

y-ün.itorior del documento qúe nos ocupa. Al concluir con la lectura del d¡ctamen'
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fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo
que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo
que en votación económ¡ca fue aprobado por mayoría. Poster¡ormente, fue puesto a
cons¡derac¡ón de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la D¡putada Gabriela
de la Paz Sevilla Blanco la cual resaltó la aprobac¡ón de la iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Electoral local con la finalidad de garantizar el

acceso a la justicia para aquellas mujeres que son víctima de violencia política en el

Estado. Señaló que se trata de un buen avance en materia de igualdad de género y se

suma a la aprobación de una serie de mod¡f¡caciones a la Ley de Acceso a la Muieres a
una V¡da Libre de Violencia para el Estado de Colima, que realizó el Congreso local, el
pasado 23 veintitrés de enero del2017 dos mil diecisiete, a través deldecreto número 235
que dio vida al concepto de v¡olencia política en la entidad, in¡ciat¡va que fue presentada

por la Diputada Juana Andrés Rivera, y el Diputado Héctor lvagaña Lara. Nlanifestó que

se aprueba la creación de un mecanismo para hacer valer el re§peto a la no violencia
política, así como su ¡nvestigación y sanción. Lo anterior, al incluir en el Código Electoral

del Estado de Col¡ma, la infracción que constituya toda acción u omisión con carácter de

violencia de género en materia polít¡co electoral, por lo que ahora ex¡stirá dentro del

marco normativo del Estado, un instrumento que se podrá hacer valer en caso de que una

mujer o sus famil¡ares vean impedida su participación en campañas políticas o en cargos
púólicos o partidistas. Con el presente mecanismo que se incorpora se podrá garantizar el

pleno acceso a las mujeres colimenses, a la partic¡pac¡ón político electoral como es

característ¡co de una sociedad democrática. Asi, el Estado de Colima, se pone a la

vanguardia a nivel nacional en la prevenc¡ón, atención y sanción a la violencia polÍtica'
pueé no solamente nos quedamos en concePtos, sino que proveemos a la legislación de

los instrumentos que se requieren para que exista plena aplicabil¡dad y cumplim¡ento

Concluida la ¡ntervenc¡ón, se recabó la votación nominal del documento, obten¡endo 't1

once votos a favor y 13 trece abstenciones, por lo que se declaró que no alcanzó la

votación reglamentar¡a, por lo tanto, con fundamento en el artículo '133 del Reglamento de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se regresa al seno de la Com¡sión dicteminadora
para que realice un nuevo estudio.

En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que dec¡dieron

hacer uso de la voz.

Se decretó un receso. Siendo las '19:00 diecinueve horas se reanudó la sesión.

Por lo que según el orden de registro, los Legisladores part¡ciparon de la sigu¡ente

manera:

1.. El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una ¡niciat¡va con proyecto de

decreto r;lativg a reformar el pr¡mer párrafo y ad¡cionar un segundo párrafo al artículo 92

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, asÍ como reformar el

segundo párráfo y adicionar un tercer párrafo al artículo 44 del Reglamento de la Ley

Oréánica del Poder Legislativo. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la

turnara a la Comisión correspondiente.

2.- Continuando en el uso de la tribunal el Diputado Luis Humbertg Ladino Ochoa

oresentó una inic¡ativa con proyecto de decreto relativo a reformar los párrafos primero,

sexto y séptimo del articulo 22; el sexto párrafo de la fracción I del afículo 86; las

fracciones i, ll, lll, lV y Vl del articulo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano de Colima. Asimismo se reforman el primer párrafo del artículo 20; el inciso b)
de la fracción XXI del artículo 51; la fracc¡ón I del artículo 64; la fracción I del artículo 88;
los artículos 258,259,264 y la fracción I del artículo 266 del Código Electoral del Estado
de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Com¡s¡ón

correspondiente.

3.- Según el orden de reg¡stro hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien
presentó una iniciativa de decreto por la cual se reforma el segundo párrafo de la fracción

lV del artículo 53 y el segundo párrafo de la fracc¡ón l, así como el tercer párrafo de la

fracción V del artículo 55 B, ambos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.
Asimismo se reforman los párrafos terceros de los artículos 19 de las Leyes de Hacienda
de los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo, lxtlahuacán, M¡nat¡tlán, Villa de
Álvarez, Cuauhtémoc, Armería y Comala. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para

que la turnara a la Comisión correspond¡ente.

4.- Prosiguiendo en el uso de la voz el D¡putado Héctor Magaña Lara presentó una

in¡ciativa de ley con proyecto de decreto relat¡vo a derogar el artículo 56 del Código Civil
para el Estado de colima. se tomó nota y se instruyó a la secretaría para que la turnara a

la Comisión correspondiente.

5.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia sosa
Govea quien presentó una iniciativa de decreto por la cual se adicionan los artículos 7 BIS

y 61 BIS de la Ley Estatal de Obras Públ¡cas. lniciativa que presentó con el objeto. de

proteger a las familias colimenses que han sido desfavorec¡das incluso que se han visto

en situaciones de riesgo, como Consecuencia de una dilación mayor en el tiempo para la
realización y desarrollo en la construcción de obras, o infraestructura pública, retrasos que

no hayan sido previstos en el contrato de obra respectivo. Solicitando que la misma fuera

¡nsertada íntegramente en el diario de los debates, y procedió a realiza¡ una lectura

sucinta de la m¡sma. se tomó nota y se ¡nstruyó a la secretaría para que la turnara a la
Comisión correspond¡ente.

6.- Continuando en el uso de la voz la Diputada Martha Letic¡a sosa Govea presentó una

iniciativa de decreto por el cual se ieforma el párrafo primero a fin de eliminar el apartado
y el Capítulo V denominado "Perturbación del Orden Público" al Título Primero de la
sección cuarta de delitos contra el Estado, integrado por el artículo 266 BlS. Se deroga el

capítulo V Perturbación del orden Público integrado por el artículo 266 BlS, todos del

Decreto 258 aprobado con fecha 15 de febrero de 2017 por la Quincuagésima octava
Legislatura.

se decretó un receso. siendo las 21:34 veintiún horas con treinta y cuatro minutos se

reanudó la sesión.

sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien en virtud

de la importancia de la propuesta real¡zada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y

con funáamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sol¡citÓ a la
PreSidencia de la Mesa Directiva tuviera a bien decretar un receso. Por lo anterior, el

Diputado Presidente decretÓ un receso, señalando que la sesión deberá de reanudarse el

día 23 veintitrés de febrero de 2017 dos mil diecisiete a las 16:00 dieciséis horas.

Siendo las 17:00 diecisiete horas del dia jueves 23 veintitrés de febrero de 2017 dos mil

diecisiete se reanudó la ses¡ón.
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Hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea la cual realizó una

recap¡tulac¡ón, refiriendo que el día de ayer presentó una ¡n¡c¡ativa para que la Asamblea
tuviera a bien aprobar, reformas, adiciones y derogación de uno de los artículos al Código
Penal rec¡entemente incorporado por esa Legislatura mediante el Decreto 258 del pasado

15 quince de febrero. En ese sentido la Presidencia tuvo a bien suspender la sesión con

la finalidad de discutir el tema, con la part¡cipación de los abogados. Fue ampliamente
discutida, se escucharon opiniones técn¡cas de los .iuristas y f¡nalmente se reanudó la

sesión, se creía que se continuaría con la sesión para tomar una decisión el día de ayer,

sin embargo el D¡putado Federico Rangel Lozano propuso que se decretara otro receso

más extenso. Señalado lo anterior, proced¡ó a realizar una reflexión, cuando el

constituyente determinó los requ¡sitos que deberían de tener los ciudadanos que

aspiraran a ser Diputados locales, federales, congresistas en general, integrantes de los
poderes legislativos, no puso como un requisito el que fueran abogados, no se estableció
el requisito que tuvieran un perfil académico, mucho menos lo constriño a que en un

Poder Leg¡slativo, ún¡camente hubiera abogados como Diputados, lo dejó abierto, y lo
dejó abierto no nada más porque fue hace 100 años, no nada más por la cultura

imperante en el México de ese tiempo, lo dejó abierto, porque finalmente la

representación popular, debe de ser d¡versa como lo es la sociedad, pero además, lo dejó

abierto porque esta es una representación popular, una representación de personas que

tenemos la gran responsabilidades, la gran encomienda de legislar, de aprobar iniciativas
y de proponer lo que deba de ser mejor para la población. Por ello, los Legisladores

irabajamos Siempre dos vertientes, la vertiente jurídica y la vertiente política. En virtud de

lo anterior expresó su pesar, porque el día de ayer, el Congreso perdió la gran

oportunidad de hacer valer, su soberanía, de ejercer el principio de la división de poderes

para tomar una decisión por su cuenta y r¡esgo; se prefirió esconder la cabeza en el suelo,
y dejar pasar el tiempo para que otro tomara la decisión que ayer no quisieron tomar. Esto

es, manifestó que la nueva mayoría responsable solo tenÍa que optar, por turnar a

comisiones su iniciativa o la de discutirla en el Pleno, sin embargo no se tomó ninguna de

esas decisiones; además expresó que en el ánimo y buscando los consensos se perfilaba

otra alternativa que pudiera haberse dado con los buenos oficios, con los buena

comunicación entre poderes, para dar a entender que los Legisladores entendían que

habían cometido un error, la semana pasada, y que era de gente gallarda y valiente, dar

la cara y reconocer ese error, para enmendarlo propiamente; más sin embargo señaló que

no se optó por ninguna de esas opciones, y la iniciativa de ella y del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional se dejó para discutirla apenas hasta ahora, cuando ya el

Gobernador del Estado había vetado ese decreto. Expresó que lamentaba mucho la

situación porque era una muy buena oportunidad de reconocer errores, de enfrentarlos y

de corregir lo que se había hecho mal. Por lo que señaló que solamente el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, dieron el paso, pusieron la propuesta,

buscaron el cabildeo y la negoc¡ac¡ón para entender que era una decisión para el

Congreso, para el Poder Legislativo, no para un grupo, si no para alguien que también
había cometido el error que to entendía y que entendía que debÍan de asumir con
gallardÍa, con decisión, con valentía y con honest¡dad la corrección de lo hecho.

Se sometió a consideración de la Asamblea la solic¡tud de dispensa de todo trámite
reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, en votación
económica fue desechada por no alcanzar la votación reglamentar¡a. En virtud de lo

anterior, se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.
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7.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz la Diputada Let¡cia Zepeda Mesina
quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al
Licenciado Andrés Gerardo García Nor¡ega, titular de la Consejería Jurídica y al
Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretar¡o de Gobierno del Estado de Colima, para
que lleven a cabo las acciones necesarias para la firma de los contratos que dotaran de
equipo que dará el serv¡c¡o para la expedición y renovación de pasaportes en los
Municipios de Tecomán y Manzanillo. Manifestando que el exhorto se dirige hac¡a esos
dos funcionar¡os, porque el presupuesto es del Gobierno del Estado, no es un
presupuesto federal, situación por la cual el exhorto no se d¡rige al Delegado de
Relaciones Exteriores puesto que él no puede firmar por un presupuesto que no es suyo.
Se puso a considerac¡ón de la Asamblea para su d¡scus¡ón, sobre el particular hizo uso de
la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla quien resaltó la importancia del presente

exhorto que presenta la Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na, porque en Manzanillo los

ciudadano sufren la problemát¡ca, puesto que si bien existen las oficinas en las mismas no

se puede gestionar el trámite de pasaportes, porque faltan estos dos aparatos, uno es
para leer el iris y el otro para la huella dactilar. Asimismo refirió que hace algunos meses
el Diputado Joel Padilla se reunión con una persona de la Secretaría de Relaciones
Exteriores para tratar el tema que se discute, expresando que subió a tribuna y solicitó
que esas oficinas fueran dotadas con el equipo necesario para su funcionamiento, puesto
que al f¡nal de cuentas mes con mes se pagan los sueldos de los funcionar¡os que ahí
laboran. Precisó que la misma situación se presenta en las oficinas que se encuentran en

el Municipio de Tecomán, por lo que solicito la sensibilización respecto a la problemática.

A continuación, el Diputado Luis Ayala Campos se manifestó a favor del punto de acuerdo
a discusión puesto que además se beneficiarÍa a los habitantes del Estado de Jalisco,
específicamente a la zona de Costa Alegre; por lo que coincidía con lo señalado por la
Diputada Leticia Zepeda Mesina.

Sobre el particular en uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez propuso que
se sumara al presente exhorto al Delegado de Relaciones Exteriores, al Ministro Oscar
Antonio Amezcua.

Poster¡ormente hizo uso de la voz el D¡putado Federico Rangel Lozano quien señaló que
todos co¡nciden en los benef¡cios que el presente exhorto traerá, particularmente a los
Municipios de Manzan¡llo y Tecomán; sin embargo precisó que lo que hace falta es que el
Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga los trámites pertinentes ante
oficinas centrales y se generen también los acuerdos respectivos. No es el exhorto a las
¡nstancias gubernamentales locales, en todo caso, el destinatar¡o de este atento y
respetuoso exhorto o invitación, como se le denom¡ne sería para el Ministro, para el
Delegado y para el propio Delegado de Relaciones Exteriores para que en oficinas
centrales hagan lo correspond¡ente y se signen los convenios pertinentes con el Gobierno
del Estado y desde luego hay la disponibilidad presupuestal.

H¡zo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco la cual señaló que coincide en
que también se exhorte muy atentamente al Ministro que se encuentra en el Estado de
Colima, atendiendo las oficinas de relaciones exteriores.

Respecto al particular la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien señaló que las
oficinas para el tema de atender y expedir pasaportes no dependen de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, sino que es un convenio que tienen firmado con el Gobierno del
Estado con la propia Secretaría de Relaciones, en el cual se estableció el compromiso de
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dotar de of¡c¡nas, personal y todas las herramientas necesarias para que se haga un
pasaporte. En ese sentido manifestó que se va a exhortar a una persona que va a
contestar revísalo con el Gobierno del Estado, se firmó un convenio. Expresó que en el

mes de noviembre, el Delegado de la oficina de Relaciones Exteriores, envió un

comunicado al Congreso del Estado, a cada uno de los Legisladores, solicitando que

fuera incluido en el presupuesto 2017, una partida suficiente para que estos equipos se
compraran o se arrendaran.

Sobre el particular hizo uso de la tr¡buna el Diputado Federico Rangel Lozano quien

expresó que coincidía con la Diputada Norma Padilla Velasco, puesto que efect¡vamente
hay un convenio con reglas de operación especificas, el cual deben de cumplir ambas
partes, por lo cual se debe de exhortas las parte a nivel delegación y a la parte

correspondiente de oficinas centrales.

Como iniciadora interv¡no la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien refirió que su exhorto

se dirige al t¡tular de la Consejería Juríd¡ca y al Secretaría General ambos del Gobierno
del Estado, para la f¡rma del convenio; más sin embargo se manifestó que no tiene

inconveniente en que se adicionen las propuestas del diputado santiago chávez chávez
y Federico Rangel Lozano, consistentes en exhortar al Delegado de Relaciones Exteriores
para que lleve a cabo las acciones que en el ámbito de sus competenc¡as le

corresponden.

Concluidas las ¡ntervenc¡ones, en votación económica fue aprobado por unanimidad con

las modificaciones aceptadas por la iniciadora. Se instruyó a la Secretaría le diera el

trámite correspondiente.

8.- Continuando en el uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien presentó

una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 2 de la Ley

Orgánica de la Adm¡nlstración Pública del Estado de Colima. Sometiendo a consideración

de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario, puesto que la
iniciativa es similar al dictamen que se aprobó el día de ayer para los Municipios referente

a la prohibición de los servidores públicos para ulilizar colores, símbolos, emblemas o

leyendas que los identif¡quen como publicidad política para sus fines personales, n¡ mucho

menos ut¡lizar los bienes, med¡os de transporte y las instituciones públicas, para pintarlas

de algún color que los caracter¡ce ó proyectar una imagen que los vincule o identifique a
un determinado partido polÍtico; por tanto, refirió que el tema ya ha sido discutido

ampliamente, además de que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constituc¡onales también lo había autorizado para ponerlo en el Pleno. Propuesta que fue
puesta a consideración de los Legisladores, al no motivar intervenciones, en votación
económica fue desechada por no alcanzar la votaciÓn reglamentaria. Por lo que se

instruyó a la Secretaría turnara la iniciativa a la Comisión correspond¡ente.

9.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la D¡putada Gabriela de la Paz
Sevilla Blanco la cual presentó una ¡n¡c¡at¡va de acuerdo por medio del cual este
Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a la

SecretarÍa de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Colima, a fin de que
se realice un estudio exhaustivo sobre la forma en que la Administración Portuaria lntegral
de Manzanillo maneja el agua, tanto el suministro como la descarga en el Recinto
Fiscalizado de San Pedrito de Manzanillo, toda vez que se trata de un asunto relacionado
con los puertos más importantes del paÍs, es un tema que interesa y afecta tanto a la
población del Municipio de Manzanillo y en general al Estado de Colima, como a los
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diversos espectadores nacionales e ¡nternacionales. Asimismo esta Quincuagésima
Octava Legislatura del Congreso del Estado insta a la autoridad anteriormente exhortada
a que dé a conocer, una vez realizado el estudio, a esta Soberanía la situación actual en
que la Administración Portuaria lntegral de Manzanillo maneja el agua potable, tanto el

suministro como la descarga de este recurso hídrico del Recinto Fiscalizado de san
Pedrito de Manzanillo.

Se puso a considerac¡ón de la Asamblea para su discus¡ón el documento de referencia, al

no mot¡var intervención de los Legisladores, Se sometió a votación económica s¡endo

aprobado por unanimidad, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el

trám¡te correspondiente.

El Diputado Presidente d¡o cuenta que el día de hoy le fue entregado por parte de la
Comisión de Responsabilidades sus conclusiones acusatorias en relación al expediente

de Juicio Político 014/2016, y a su vez solicitó a la Presidencia convoque a sesión

Ordinaria para que este Congreso se erija en Jurado de Acusación el próximo sábado 25

veint¡c¡nco de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las l9:00 diecinueve

horas.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores

Diputados paá la próiima ses¡ón ordinar¡a secreta, en la que este Congreso habrá de

erigirse en Jurado de Acusación, para tratar como único asunto el expediente de Juicio
poitico 014/2016, misma que habrá de celebrarse el día sábado 25 veinticinco de febrero

del año 2017 dos mil diecisiete, a part¡r de las 19:00 d¡ecinueve 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; y las 18:07 dieciocho horas con siete

minutos, del día 23 veintitrés de febrero de 2017
la sesión ordinaria número veinticinco.

mil diecisiete, se declaró clausurada

Levantándose la presente para constanc¡a y Presidente Nicolás

Contreras Cortés, quien actúa con los Secretarios, Juana Andrés Rivera y

José Guadalupe Benavides Florián quienes

CORTES

DIP. JUANA VIDES FLORIAN

f,fotiirl1,,'

el
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