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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 27 VEINTISIETE, DEL
pRTMER pERtoDo,. DEL SEGUNDo Año DE EJERcrcro coNsflTUctoNAL
DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
EsrADo DE coLtMA. cELEBRaoa eu oíe 28 vEtNTtocHo DE FEBRERo
DEL Año 2or7 Dos MtL DtEctstETE.

7.

En la ciudad de Colima, siendo las 14:30 catorce horas con tre¡nta minutos del día 28
veint¡ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Of¡c¡al del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Nicolás
Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 27 veintisiete quien actúa con
los Secretar¡os, los Diputados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
sol¡c¡tando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

l. Lectura del Orden del Día.
2. Lista de as¡stenc¡a.
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión.
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública

Ordinaria número 26 celebrada el día 28 de febrero del presente año.
5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del Mun¡c¡pio de
Manzanillo en el pago del derecho de agua potable, drenaje y saneamiento, así
como en la ampliación del plazo para refrendo de licencias comerciales,
industriales, de servicios y de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del d¡ctamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos
relativo a la lniciativa con Proyecto de Decreto relativa a otorgar pensión por
viudez a la Ciudadana Angelina Cárdenas Vargas.
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos,
relativo a otorgar descuentos hasta del 100% en recargos y multas que se
hub¡eren generado por la falta de pago oportuno de los usuarios de los servicios
que presta la Comisión lntermun¡c¡pal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, durante el ejercicio fiscal 2016 y
anteriores.
Asuntos generales.
Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima
Octava Legislatura.

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente Sesión.
11. Clausura.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
¡ntervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó la votac¡ón económica del
mismo, aprobándose por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 24 veinticuatro Diputados
¡ntegrantes de la Asamblea Leg¡slat¡va Estatal, faltando con justificación el D¡putado
Miguel Alejandro García Rivera; por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado
Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la

misma se tomen, siendo las 14:36 catorce horas con tre¡nta y seis minutos.
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En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la ses¡ón ordinaria número 26 veint¡séis de fecha 28 ve¡ntiocho de febrero del
presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó
¡ntervención de los Legisladores, por lo que en votación económ¡ca fue declarada
aprobada por mayoría. Poster¡ormente, fue puesta a consideración de la Asamblea elacta
de referenc¡a, sobre el particular hizo uso de ¡a tr¡buna la Diputada Martha Leticia Sosa
Govea qu¡en presentó una moción de orden, en v¡rtud de que no habÍan recibido por
medio electrónico el acta de la sesión pública ordinaria número 26 veint¡séis de fecha 28
veintiocho de febrero del presente año.

Se decretó un receso. Siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos se reanudó la

sesión. Verificado que el acta de la sesión pública ordinaria número 26 veintiséis se
remitió por med¡o electrónico a los 25 ve¡nticinco Legisladores de la Asamblea, se recabó
la votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada lrartha Alicia Meza Oregón procedió a
dar lectura al dictamen relat¡vo a otorgar ¡ncentivos flscales a los contribuyentes del
l\runicip¡o de Manzanillo en el pago del derecho de agua potable, drenaje y saneamiento,
así como en la ampl¡ación del plazo para refrendo de l¡cencias comerciales, industriales,
de servicios y de venta y consumo de bebidas alcohól¡cas; solic¡tando que se sometiera a

consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para
solamente hacer referencia a los articulos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenciones de los
Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto,
dio lectura de los artículos resolutivos y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y votación en la presente
sesión, lo que a cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los
Legisladores, por lo que en votación económ¡ca fue declarado aprobado por mayoria.
Poster¡ormente, fue puesto a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vó ¡ntervenciones de
los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 24 veinticuatro votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el
trámile correspondiente.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra
Cárdenas proced¡ó a dar lectura al dictamen relativo a otorgar pens¡ón por viudez a la C.
Angelina Cárdenas Vargas; solic¡tando que se sometiera a cons¡derac¡ón de la Asamblea
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a
los artículos resolut¡vos y trans¡tor¡os del mismo. Propuesta que fue puesta a
cons¡derac¡ón 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
resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la
petición, se propuso su d¡scusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración
de la Asamblea, no motivó intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votación
económica fue declarado aprobado por mayoria. Poster¡ormente, 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 24 ve¡nt¡cuatro
votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el D¡putado Federico Rangel
Lozano proced¡ó a dar lectura al dictamen relativo a otorgar descuentos hasta del 100%



en recargos y multas que se hub¡eren generado por la falta de pago oportuno de los
usuarios de los servic¡os que presta la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Munic¡p¡os de Colima y Villa de Alvarez, durante el ejercic¡o f¡scal
2016 y anteriores; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la
lectura de los antecedentes y cons¡derandos para solamente hacer referencia a los
artículos resolut¡vos y trans¡torios del mismo. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón
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 trans¡tor¡os del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se
propuso su discus¡ón y votac¡ón en la presente sesión, lo que a consideración de la
Asamblea, no motivó intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a
considerac¡ón de la Asamblea, sobre el particular h¡zo uso de la tribunal la Diputada
Leticia Zepeda Mesina quien señaló que por supuesto que los descuentos al cobro del
agua son bien recib¡dos por la población, refirió que cada vez es más dificil cumpl¡r con
todos los compromisos que las amas de casas y padres de familia t¡enen. Manifestó que
se congratula de que existan estos descuentos, precisó que con la sola lectura es dificil
ub¡car los porcentajes y las zonas a los que se les está haciendo estos descuentos,
refiriendo que escuchó descuentos al área pública, por lo que manifestó que si le
pudiesen aclarar, si ese tipo de descuento aplicarían al mismo gobierno. Lo anterior
puesto que señaló que entendía el problema de los padres de familia, pero cuando se
habla de entidades públicas del gobierno s¡gniflca que ex¡stió un descuido, una mala
administrac¡ón, que si no se pagó el agua existen responsables y que las entidades
públicas no cumplen con la Ley. Recalcó que solicitaba que le aclararan si los descuentos
van aplicados también al área pública, y si por estás se habla de la Universidad de
Col¡ma, de escuelas; lo cual señaló que ella creia que no sería justo que se le realizaran
esos descuentos, sino que lo que har¡a falta serían reajustes administrativos para que
pagaran lo correspondiente. Asimismo expuso su preocupación por la distribución de los
descuentos por zonas, puesto que el establecer un descuento diferenciado lo considera
injusto, sol¡citando si se le pudiera realizar una explicación de la presente iniciativa.

Poster¡ormente hizo uso de la tribuna el D¡putado Sant¡ago Chávez Chávez quien expl¡có
que en los descuentos de agua anter¡ores de los organismos operadores de agua se
establece que a todos los contribuyentes, sin embargo en el caso de CIAPACOV se fue
más explicito; sin embargo ambas buscan la misma final¡dad que d¡chos organismos
reciban un mayor aumento en la recaudación y beneficiar a todos los contribuyentes en
general. Expl¡có la tabla o esquema que manejo CIAPACOV en las diferentes tarifas que
t¡enen para el cobro de los servic¡os de agua, popular, media, residencial, comercial y
públicat dicho Organismo Operador de Agua propone que en los meses de mazo a abril
un cierto nivel de descuento que se debe de aplicar dependiendo el tipo contribuyente de
que se trate. S¡ hubiere un adeudo de hasta 24 meses, por ejemplo, y pagan en marzo y
abr¡l en el caso popular se les condonarían los recargos y multas un 100o/o; si hay
adeudos de 25 a 36 meses en mazo y abr¡l la condonación sería hasta en un 66%; en el
mismo caso de tarifa popular con adeudos de 49 meses o más la condonac¡ón se
rcal¡zatia en un 28.75o/o. Esto es, se les va a otorgar un mayor beneficio a todos aquellos
que deban menos o que tengan menos atraso en sus pagos. Señaló que muchas veces
se critica a los Legisladores porque se beneficia a todos aquellos que están atrasados
otorgándoles el 100%, por lo que en el caso de CIAPACOV presenta una tabla en la cual
se establece que se va a beneflc¡ar más a aque¡las personas que tengan un adeudo
infer¡or. Man¡festó que con gusto compartiria la tabla con todos los Legisladores.
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Se decretó un receso. Siendo las 15:35 qu¡nce horas con treinta y cinco minutos se
reanudó la sesión.

En el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien refirió que se llego a un
acuerdo con todos los Leg¡sladores y en consenso con el Director de la CIAPAVOC, para
que el presente dictamen sea modiflcado, respecto a la tabla para aquellos contribuyentes
en las tarifas popular, media, residencial, comercial, indust.ial y pública, en al apartado
específico de adeudo de hasta 24 meses, bloque uno, que fueran a pagar en el mes de
mazo y abril, en esas cinco tarifas se real¡ce la condonación de descuento en recargos y
multas de de un 100% en cada uno de estos rubros; prec¡sando que en los demás
apartados de la tabla no existirian modificaciones. Propuesta que se puso a la

consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, por lo que en
votación económica fue aprobado por unanimidad.

Conclu¡das las intervenciones, se recabó ¡a votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor, se instruyó a la Secretaría para
que le diera eltrámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los D¡putados que decidieron
hacer uso de la voz.

Se decretó un receso. Siendo las 15:48 quince horas con cuarenta y ocho minutos se
reanudó la sesión. Según el orden de registro, los Legisladores partic¡paron de la

sigu¡ente maneral

1.- La Diputada Juaña Andrés Rivera presentó una iniciativa con proyecto de decreto por

el que se ad¡ciona un segundo párrafo a¡ articulo 20 de la Ley de la Procuraduría de
Protección de N¡ñas, N¡ños y Adolecentes del Estado de Colima; con el objetivo de
identificar las situaciones que provocan la deserc¡ón escolar en el Estado, mediante el

aviso correspondiente que haga la Secretaría de Educación del Estado a la ProcuradurÍa
de la Protección de Niñas, Niños y Adolecentes del Estado. Se tomó nota y se instruyó a
la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspond¡ente.

2.- Según el orden de reg¡stro hizo uso de la voz la Diputa lvlartha Letic¡a Sosa Govea
quien presentó una inic¡ativa de punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso
hace un atento y respetuoso exhorto al D¡rector General de la Comisión Federal de
Electr¡cidad, el Doctor Jaime Francisco Hernández lvlartínez, con la final¡dad de que se
trabaje en una solución conjunta entre la Com¡sión, los colonos y el gobierno municipal,
respecto del descontento social por la instalación de la Subestación Terraplena de la
Comis¡ón Federal de Electricidad en el lvlunicipio de Manzanillo, en donde está siendo
afectada la población de las colon¡as Jardines delValle, La Floresta, lrira Valle 1 y 2, Los
Altos y Valle Paraiso. Asimismo se insta a la autoridad exhortada a considerar dentro de
la soluc¡ón a la problemát¡ca que se señala, lugares alternativos para instalar Ia
Subestación Eléctrica, toda vez que aunque es clara la neces¡dad de una mayor
infraestructura eléctrica que atienda la demanda del municipio, la propuesta actual t¡ene
restricciones y dificultades de carácter social que deben de ser tomadas en cuenta.

Se puso a consideración de la Asamblea para su discus¡ón el punto de acuerdo, sobre el
particular hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña el cual manifestó que le da
gusto que la Diputada Martha Leticia Sosa covea y el Grupo Parlamentario del partido
Acción Nacional se sumen a la lucha por la reubicación de la subestación, toda vez que



desde el mes de enero in¡ciaron él y posteriormente la Diputada Martha Alic¡a Meza
Oregón con la misma; asim¡smo ¡nv¡tó a todos los Legisladores que se sumen a la lucha
de los colonos. Ref¡rió que ya se han llevado a cabo dos reuniones una en el H. Congreso
del Estado y otra en la Presidencia Lilunicipal de lúanzanillo, manifestando su alegría
porque la Presidenta Municipal Gabr¡ela Benavides Cobos se sumó a la lucha; la cual
propuso que se realice un frente común para que se invite al Gobernador del Estado a
sumarse a la lucha. lnformó que ya se han in¡ciado con las labores de demolición de la
construcción de la subestación. Precisó que en el tema, según lo señalaron los
funcionar¡os de Comisión Federal de Electricidad, no se estimo el ¡mpacto soc¡al de la
¡nstalación, los colonos manifestaron ser engañados porque se les ofreció otra obra.
Asimismo prec¡só que la subestación fue inaugurada en otro lado, ya que existen datos
que demuestran que la pr¡mer piedra fue colocada en otro lado y la construcción se
realizó en otro. Manifestó que él seguirá en la lucha, junto con todos los que de§een
¡ntegrarse para lograr la reubicación de la subestación, por lo que se manifestó a favor del
punto de acuerdo.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos, quien manifestó que su
voto sería a favor, puesto que cuando el pueblo se revela y se man¡fiesta se le tiene que
hacer caso, por lo que señaló que los integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro
Compromiso de Colima se suman a la lucha. Expreso que se debe de incorporar al
Gobernador Cgnstitucional del Estado para que lleve a cabo una negoc¡ación con la

Comisión Federal de Electricidad, con la f¡nalidad de que se utilicen los avances de la
construcción de la subestación para otra obra, ya sea un centro de salud o una cancha de
usos múltiples que benef¡c¡e a los colonos.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Alicia Meza Oregón qu¡en

señaló que su voto será a favor del presente punto de acuerdo. Expuso que tanto ella
como el Diputado Joel Padilla Peña ya tienen tiempo enfrentando la problemát¡ca en
comento. Celebró que la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco se sumara a la lucha
y respaldara a los ciudadanos de las 7 colon¡as afectadas. Asimismo refirió que los
colonos en conjunto con el Diputado Joel Pad¡lla Peña y ella ya dirigieron un or¡cio al
cobernador del Estado solic¡tándole su intervención en el presente tema, por lo que
precisó que el Gobernador ya debe de tener dicho oficio en su poder.

En uso de la voz la Diputada lrirna Edith Velásquez Pineda quien celebró la unidad
respecto a la propuesta, agradeciendo el apoyo y la participación de todos los Diputados,
puesto que el Municipio de Manzanillo necesita el apoyo de todos los Diputados.

Concluidas las ¡ntervenc¡ones de los Legisladores, se sometió a votac¡ón económica el
punto de acuerdo, s¡endo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspond¡ente.

3.- Continuando en el uso de la tribunal la Diputada Martha Letic¡a Sosa Govea quien
presentó un posicionamiento que realizó a título personal referente al primer año de
gob¡erno del L¡cenc¡ado José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado de Colima. Med¡ante el cual señaló que la insegur¡dad, la del¡ncuenc¡a y la
v¡olencia son el falón de Aquiles del Gobierno del Estado; destacó que la corrupción, la
falta de rendición de cuentas, la opac¡dad y la insens¡b¡l¡dad social han caracterizado al
Gobierno del L¡cenc¡ado José lgnac¡o Peralta Sánchez. Manifestó que ella como
representante del Pueblo de Col¡ma otorga una calificación reprobator¡a al Gobernador del
Estado por su labor en el primer año de gobierno; calificación que precisó coincide con la
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realizada en el mes de enero del presente año por la Encuesta Méx¡co Opina, en la cual
se ubicó al gob¡erno del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez como el catorceavo
peor Gobernador del país, con un porcentaje de 31.1olo de aprobac¡ón, lo que sign¡fica que
7 de cada '10 colimenses desaprueban la gestión del actual Gobernador.

4.- Atendiendo al orden de reg¡stro, h¡zo uso de la voz la Diputada Letjcia Zepeda Mesina
quien presentó una iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona la fracc¡ón xXXVll al
artículo 5; la fracción Xl y se reforma la fracción X del artículo 6; fracc¡ón X al articulo 15,

artículo 17 Bis; fracc¡ones Vl y Vll del artículo 30; fracción ll al artículo 45; fracc¡ón Vl al

articulo 86; fracción lX al articulo 117; artículo 285 Bis de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Col¡ma. Con la finalidad de que se incluya a la Unidad Estatal de
Protección C¡vil en la participación del análisis de los asentamientos humanos en el

Estado para evitar cualquier r¡esgo o catástrofe al que pueden estar expuestos los
ciudadanos. Se tomó nota y se ¡nstruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión
correspond¡ente.

5.- A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez, el cual
presentó una iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción I del artículo 21

de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima. lniciativa que se
presenta con la finalidad de garantizar que los jóvenes en el Estado de Colima se
preparen y formen académicamente. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que
la turnara a la Com¡sión correspondiente.

6.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor
l\ragaña Lara quien presentó una iniciat¡va por la que se reforma el artículo 1", fracc¡ón l,

párrafo segundo; todos de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima.
Asimismo se reforma el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Colima. lniciativa que se presenta con la finalidad de incent¡var el uso de los mecanismos
de participación ciudadana, para facilitar el acceso de la ciudadania al momento de
promover iniciativas que beneficien a su comunidad, esto es, promover el

empoderamiento c¡udadano. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para que la

turnara a la Comisión correspondiente.

7.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien presentó
una iniciativa con proyecto de decreto relatava a reformar y ad¡cionar diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado de Col¡ma en materia del combate a la
corrupción. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión
correspondiente.

8.- Según el orden de inscripc¡ón, h¡zo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano
el cual presentó una inic¡at¡va con proyecto de Decreto por med¡o de la cual se reforma la
fracción ll del artículo 51; el cuarto párrafo del artículo 77; el artículo 83, y los incisos que
¡ntegran el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 86 BlS, todos de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano de Colima. lniciativa que se presentó con la flnalidad
de dar un paso más hacia la no discriminación, garant¡zando que las personas tengan
mayores oportunidades de participación en los asuntos públicos del Estado, lo anterior
mediante la eliminac¡ón del concepto de la edad para acceder a ¡os cargos públicos.
Sol¡citó que la exposición de motivos fuera insertada íntegramente en el D¡ario de los
Debates y proceder a real¡zar una lectura sucinta de la misma. Por lo anter¡or procedió
con la lectura de la iniciat¡va en los términos señalados. Se tomó nota y se insfuyó a la
Secretaria para que la turnara a la Comisión correspond¡ente.
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9,- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa quien
presentó posicionamiento referente a la resolución emitida el dia 25 veinticinco de febrero
del presente año, por el Honorable Congreso del Estado de Colima, en el Juicio Politico
014/2016. Mencionó que dicho acto fue un libertinaje político, un exceso de poder, un
abuso de poder por parte del H. Congreso del Estado de Colima y por su mayoría
responsable, así como por tres de sus compañeros. Lo anterior puesto que señaló que la
sentencia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federac¡ón ¡nstruía que se sancionara al Alcalde de Cuauhtémoc, precisando que ellos
están de acuerdo en que se le sancione conforme a lo que establecia la sentencia de
d¡cha Sala con una amonestación privada, con una sanción monetar¡a. Estando en total
desacuerdo en la forma de actuar de la Com¡s¡ón de Responsabilidades, la cual desde su
perspectiva, actúo con un exceso de poder y con venganza política. Prec¡só que están en
contra de la ¡mpun¡dad, y si se tiene que sancionar a¡ Alcalde de Cuauhtémoc, se le
cast¡gue, pero no con excesos de poder, como lo hicieron. Abogó porque sus tres
compañeros rect¡fiquen el cam¡no y no fueran comparsas de la mayoría pr¡¡sta y aliados
priindependientes; para que no fueran cómplices de lo que el Gobernador les ordene y de
la venganza política que se realiza a través del Poder Leg¡slat¡vo.

Sobre el particular por alusiones, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez hizo uso de la voz el

cual señaló que el que no lee y el que no sabe, s¡empre hablará lo que se imagina y lo
que se le ocurra. Precisó que hablar de venganzas y revanchismos polít¡cos solamente
los piensa qu¡en así lo hace, solamente lo juzga qu¡en así lo lleva a cabo- Mencionó que el
Part¡do Acción Nacional lo formó con nalwaleza de rectitud, apegado a la legalidad,
estudiando antes de hablar y conociendo perfectamente la normativ¡dad que se debe de
aplicar; buscando s¡empre el bien común y los ¡deales de ese instituto político. Refirió que
los tiempos en los cuales no se aplicaba el estado de derecho ya han quedado atrás, por
lo que se tiene que acabar con la impun¡dad, con la corrupción. Manifestó que la Com¡sión
de Responsabilidades que le toca presidir está real¡zando un trabajo apegado a la
legal¡dad, y si en algo se equ¡vocasen, como es de imperfecto el actuar humano, siempre
existirá una ¡nstanc¡a correctora, que probablemente corregirá la plana, y solamente esa
instancia es quien puede hacer verdad legal, lo demás, solo son cr¡terios,
interpretaciones, falacias, oportunismos políticos de algunos-

A continuación por alusiones hizo uso de la tribuna el D¡putado Luis Humberto Ladino
Ochoa, el cual mencionó que el día en que Mario Angu¡ano Moreno, el ex titular de la
CIAPACOV, Rafael Gut¡érrez, lsabel Avalos, el día en que todos esos políticos que se
sabe que son corruptos, porque el OSAFIG así lo señaló, sean enjuiciados; ese día
aplaudiría al H. Congreso del Estado de Co¡¡ma y a la Comisión de Responsab¡l¡dades.

'10.- Atend¡endo al orden de registro, h¡zo uso de la voz el Diputado Francisco Javier
Ceballos Gal¡ndo presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el
artículo I Bis de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo; y se reforma el artículo 8'del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo. lnic¡ativa mediante la cual se
propone la incorporación del procedimiento para llevar a cabo las comparecencias de las
autoridades o servidores públ¡cos que sean llevadas a cabo a petición de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaria para
que la turnara a la Comisión correspondiente.
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De conform¡dad con el s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Presidente dio
lectura al decreto por el cual se clausura el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagés¡ma Octava Legislatura.

En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, fundamentando su pet¡c¡ón, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del
acta de la presente sesión, para proceder a su discusión, en el entendido que la misma se
elaborará de conformidad con el D¡ario de los Debates. Propuesta que se puso a la
consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que
en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a
consideración de la Asamblea el acta de referencta, al no motivar intervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por
mayoría.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la sesión, así como del Periodo Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la¡J Quincuagésima Octava
Legislatura; s¡endo las 18:20 dieciocho horas con ve¡nte mi del día 28 veintiocho de
febrero de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada
ve¡ntisiete y del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.

ordinaria número
Año de Ejercicio

Levantándose la presente para constancia y firmando el Presidente Nicolás
Contreras Cortés, quien actúa con los Secretarios, los Di Juana Andrés R¡vera y
José Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan

,.:
1.'oi

DIP. J VIDES FLORIÁN

rf. corl0RES-DEL rsr¡,
Lvl[ LE0tst^Ttrr.:
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