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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA
NÚMERO 1 UNO, DEL SEGUNDO PERIODO DE

RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIN¡¡ OCTIVI
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

COLIMA. CELEBRADA EL DiA 8 OCHO DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de colima, colima, siendo las 16:55 dieciséis horas con cincgenta y cinco

minutos del día 8 ocho de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el

Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente, Federico

Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria número uno quien actúa con

los óiputados Secretarios, Francisco Javier Ceballos Galindo y Héctor Magaña Lara;

solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

L Lectura del orden del día.
ll. Lista de asistencia.
lll. Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión.

lv. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión.

v. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda,

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se expide

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado

de Colima y se abroga la actual dejándose sin efecto.
Vl. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la

comisión de Estudios Legislatircs y Puntos Constitucionales, por el que se

adicionan diversas disposiciones al código civil para el Estado de colima.
vll. Lectura, discusión y apfobación en su caso del dictamen elaborado por la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se

reforma la fracción XVll del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima y se reforma la fracción XVll del Artículo 47 y el artículo 64

de su Reglamento.
vlll. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar

la fracción ll del artículo 2, los artículos 1 1, 13, 17 y 18 de la Ley de

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima.
lX. Leciura, discusión y aprobac¡ón en su caso del dictamen elaborado por las

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez,

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por medio del cual se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de los CÓdigos Civil y de
procedimientos Civiles para el Estado de Colima; y de la Ley de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.
x. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la

comisión de Deporte y Fomento del sano Esparcimiento, relativo a adicionar un

inciso i) al artículo 2'; los artÍculos 2' Bis 4; 2" Bis 5; y 35 Bis de la Ley de

Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física.

Xl. Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. 
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Xll. Clausura.

En el siguiente punto del orden del d¡a, el D¡putado secretafio Francisco Javier ceballos
Galindol pasó lüta de los presentes, estando presentes 14 Diputados de la totalidad de

Ios lntegrantes de la Asamblea Legislativa; faltando '11 D¡putados; por lo que

comprobádo el quórum legal, se pasó ál siguiente punto del orden del d¡a' en el cual el

Dipütado Presidente siendo las '17:01 diecis¡ete horas con un m¡nuto, declara

formalmente instalada la sesión.

En el sigu¡ente punto del orden del día, con base en el artículo 107 de la Ley Orgánica

del Podér Legisiativo, se procedió a llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva; para

tal efecto el Óiputado Presidente instruye a los Diputados Secretarios para que hagan

entrega de las cédulas de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la

elecc"ón. En atenc¡ón a lo anter¡or, sol¡c¡tó el uso de la palabra el Leg¡slador Nicolás

óontr"rrs Cortés, quien fundamentando la petición, solicitó la ratificación de la Comisión

Permanente, para que fueran ellos los que cont¡nuaran dirigiendo y concluyeran los

trabajos de tj presénte sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no

motiv? intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada

aprobada por mayoría.

Cont¡nuando con el orden del dia, el Diputado Santiago Chávez Chávez dio lectura al

Dictamen mediante el cual se expide la Ley de Adquisic¡ones' Arrendamientos y

servicios del sector Público del Estado de colima y se abroga la actual dejándose s¡n

efecto; apoyándose en la lectura con los D¡putados Juana Andrés RÚera' José Adrián

orozco ñeri y octavio Tintos Trui¡llo. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición,

se propuso sL discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la

esámOlea, no mot¡vó intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación

económ¡ca fue declarado aprobado por unanimidad.

Posteriormente, fue puesto a ta consideración de la Asamblea, en lo general el

documento en referencia, fundamentando la petición informa que los Diputados deberán

manifestar si se feservan en lo part¡cular algún artículo, ¡ntervin¡endo la Diputada Leticia

iepeda H¡es¡na desde su curul (inaudibler, a lo cual el Presidente Federico Rangel

Lozano le sol¡cita a la legisladora que dé a conocer los art¡culos que se haya reservado'

argumentando que no sá reseTva ninguno. Actg seguido, en virtud de no haber reservas

en"lo particular,'se propuso que la vótación del documento sea en un solo acto' en lo

!"n"rál y 
"n 

to particutár, en virtud de no existir reserva alguna, por lo que en votación

óconómica fue declarado aprobado por mayoría.

Después, fue puesto a la consideración de la Asamblea, en votación nominal el

documenio, intérviniendo la Diputada Letic¡a zepeda Mesina desde su curul (inaudible);

a lo cual ál Diputado Presidente Feder¡co Rangel Lozano hace el señalamiento que

freviamente se habia puesto a consideración de la Asamblea, si había reservas del

bocumento, y al no haberlas, es que se procedió a su votación nominal.

§obreesetenor,elDiputadoNicolásContrerasCortéshaceusodelatrlbuna'elcual
o.oáne af Presidente que se le permita el uso de la voz a la Diputada Leticia Zepeda

ü"!i"á, ii".p* y 
"rundo 

no se incurra en ninguna falta, pues aún no se vota el
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dictamen y se está en tiempo de escuchar el punto de vista de la Legisladora Después,

hace uso de Ia palabra, el Leg¡slador Joel Pad¡lla Peña qu¡en se suma a la propuesta

pues la d¡scusión de una ley se da en dos momentos, uno en las Comisiones, y otro en

bl Pl.no, por lo que se debe buscar el mecanismo legal para dar esa oportunidad a la
Diputada Leticia Zepeda Mes¡na a expresar sus puntos de vista respecto a la Ley que

d¡jo se reservaba.

Posteriormente, en virtud de que aún no se votaba el dictamen' el Diputado Presidente

Federico Rangel Lozano, le concede el uso de la voz a la Diputada Leticia Zepeda

lvlesina, la cuál expuso estar en contra de la Ley que se discute' hac¡endo referencia a

un escrito que dirigió al Diputado santiago chávez chávez mediante el cual le solicitó

convocar a una iesión de trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, y

Fiscalización de los Recursos Púbiicos, en la que estuvieran presentes la Consejería

Jurídica del Gob¡erno del Estado, personal técnico del área de adquis¡ciones del

Ejecutivo, la Comis¡ón de Vig¡lancia del Órgano Superior de Aud¡toría y Fiscalización y

démás Diputados que deseen participar en los trabaios, a fin de que se tenga una nueva

Ley acorde a los réquerimientos de transparencia y legalidad que la ciudadania ex¡ge'

Adlmás, hace el señalamiento, que previamente se había llevado a cabo una reunión de

trabajo, pero fue interrumpida debido a que no estaba agendada en la Sala de Juntas;

queaánOo a la mitad el trábajo que se venía realizando. Continúa d¡ciendo la Diputada'

que el dictamen que se está aprobando no ha sido consensado ni enriquecido; y la
in¡c¡at¡va es para que se hagan mejor las cosas,, para cuidar los. recursos públ¡cos'

siendo imporiante contar con la partic¡pación del Órgano de Fiscalizac¡ón pues en su

tarea de fiscatizar puede advert¡r errores consecutivos; por lo que cuest¡ona a cuántos

especialistas en aáquisiciones se consultaron, ya que en el dictamen existen aún las

observaciones que previamente se habían planteado y que no se dio la oportunidad de

lomplementafas. irecisando además que no se dio el t¡empo suf¡ciente para poder

revisar una ley pues a las dos de la tarde se envió el documento, asi que pregunta

¿dónde quedó el principio deliberativo? algunas de las observaciones que señala, es el

árticulo 23, que contempla la ¡ntegración de los Comités de Adquisic¡ones que se van a

conformar cón los servidores públicos nombrados por los entes gubernamentales' y se

podrá invitar a diferentes cámaras, sin embargo, en la redacc¡ón de "podrá" quiere decir

lue será optativo hacer la invitación. De igual forma, en el artículo.28, señala que los

pro"""o. d" contratación, licitación púbtica o invitación restringida preferentemente

á"¡Li¿n tl"urr"" a cabo por medios electrónicos, se observó por parte de la sociedad

civil organizada, el Colegio de Contadores y la Coparmex. que. to-dos los concursos

tu"run "pot medi'os electrdnicos, pues se cometen muchos "chanchul/os" y se asigna a
jrár""áor". que no son los correctos; además de los pagos de ant¡cipos hasta en un

á0"¿ pot t"*i"¡o"; de igual forma en el articulo 53 respecto de la constitución de

tár"niir" pr"" no se espécifica la forma, y no se establece que los pagos deben ser por

íá eláctroni"a, pues con ello se podr¡a ev¡tar desconocer el paradero del dinero' ya que

;";;;;J;;;";¿ la aud¡toria praiticada a Gobierno del Estado, de los seisc¡entos treinta

;;;Á;;;ú;" de pesos, hay doce millones que no se tiene idea a donde fueron a

óuiái poi l" qu. se i.oeri" ,ótuat con responsabilidad de hacer las cosas bien y se le

áá at Ejecutlvb una buena arma para que pueda ejercer su presupuesto de manera

correcta.
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Concluida su intervención, el Diputado Pres¡dente Feder¡co Rangel pregunta a la

Diputada Leticia Zepeda Mesina, s¡ la propuesta en concreto, es que se retire el

documento para un análisis mayori manifestando la Legisladora que sí, su propuesta es

que se retire a fin de que sea enriquecida la nueva Ley de Adquisiciones'

Posteriormente, fue puesto a la cons¡deración de la Asamblea, la propuesta de la
Diputada Leticia Zepeda Mesina, respecto a que se regrese a Com¡són la inic¡at¡va, lo

que a la consideración de la Asamblea, mot¡vó la intervención del Diputado Sant¡ago

óhávez Chávez, el cual manifestó que la in¡c¡ativa del Ejecutivo llegó al Congreso desde

el dos de l\¡ayo de este año, y las Comis¡ones tienen treinta dias para dictaminar,

turnándose haita el cinco de l\ilayo a la Comisión, y pasaron varios meses hasta que la

nueva mayor¡a plural realizó los cambios en las com¡s¡ones' donde actualmente el

Diputado es quien pres¡de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Récursos púbticos, y en conjunto con los otros compañeros Diputados se tiene la
ocupac¡ón de 53 iniciativas rezagadas, y esa ¡niciativa resulta ¡mportante para la

opeiatividad misma del Gobierno; señalando además que un dia antes se tuvo reunión

OL traUaio en conjunto con la Comisión de Estudios Leg¡slat¡vos y Puntos

Constitucionales donáe se tocó el tema y se vio el dictamen, escuchando a la Diputada

Leticia zepeda y sometiendo a votación su propuesta que fue desaprobada en la

Comisión; por lo que se debe dejar en claro que es una tarea en equipo de la Comisión y

que se debe sacar adelante.

Enseguida interviene el Diputado Héctor Magaña Lara, qu¡en-man¡flesta primero un

recon"ocimiento a los Dipuiados que asisl¡eron a la Sesión Extraordinaria; después

señala que no comparte ]a propuesta de la Diputada, porque es necesario que se diga

las razones por las que no se está de acuerdo; y que a partir de la nueva recomposición

en el Congieso, tuvo la oportunidad de conocer los pendientes de la Com¡sión de

Estudios Lágislativos y Puntos Constituc¡onales, teniendo trabajo rezagado, debido a

que hay inicátivas qre titnen más de tres o hasta c¡nco meses sin dictam¡narse; dando

un total de 120 iniciativas que se tienen que trabajar, por lo que en conjunto con los

compañeros de la Comisión y los equipos de trabajo se comenzó a hacer los anális¡s'

reflexiones que fortalezcan ei trabalo de la Comisión. Menc¡onó además que coinc¡de

con la Diputáda Letic¡a Zepeda Mesina que basta de oscur¡dad y disffecionalidad con Ia

que se manejaban ese iipo de asuntos, ref¡riéndose a lo que dispone la Ley de

Ádquisiciones,' Arrendam¡entos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Colima;

puniualizando que los elemenlos que se rev¡saron en ta iniciativa eran tres: transparente,

que tome en óuenta a la ciudadanía y la rendición de cuentas, asi que lo que se

presentó tiene como objeto reglamentarlas adquisiciones' arrendamientos de bienes

muebles y prestación 
-de 

se*i"ios del Gobierno del Estado y lvlunicipal' dando

certidumbie á la sociedad colimense; pero además, cuenta con la obligatoriedad del uso

de los medios electrón¡cos, los programas y esquemas de las dependencias estatales y

munic¡pales para que se presenten anualmenle; aunado a que ex¡stirá un padrón de

prou"udor"" u fin óe que no haya empresas patito y que los ciudadanos vean quiénes

son los que están párticipandb en los procesos; otro elemento importante es la

purti"ipucibn de la ;iudadania como un testigo social; asimismo señala que, las

ááqriJi.¡on"" y serv¡cios serán conforme a la Ley de presupuesto y Gasto público del

É"iioo o" Colima; y se establecen sanc¡ones claras para los proveedores y funcionar¡os

que resulten respónsables Asi pues, concluye que se da un paso firme hacia una
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¡nstrumentac¡ón de procedimientos que no dejen espacios a la discrecionalidad' que no

se preste a los malos manejos o desvio de recursos, y esas son las razones por las que

no se comparte el punto de vista de la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na, pues se ha

actuado de manera responsable en las Comisiones y cada una tiene un ritmo de trabajo

confiando que sea en beneficio de la gente.

Nuevamente interviene la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la cual manif¡esta que es una

Ley que requiere el tiempo necesario, los buenos trabaios no se pueden calificar por la

rafidez con la que salgan, ya que se han puntualizado varias observaciones

importantes, y no por dictam¡narse en este momento, se le dé solución a muchas de las

"oiu" 
qr" aún falian, pues se dice que los ciudadanos van a partic¡par, pero no es as¡,

pues queda a discreción la invitación; de igual forma, menciona que un proveedor que

ileve su factura se le pagará hasta los cuatro meses, por lo que un pequeño negocio no

puede estar f¡nanciando al Estado, debiendo el gasto estar programado para que no se

ie haga esperar tanto tiempo para pagarle; y esas son algunas de las cuest¡ones que se

debei coriegir; por eso cuando se vende al Gobierno, se le vende caro, puntualiza la

Legisladora.

Posteriormente, al conclu¡r las ¡ntervenciones sobre la propuesta de la Diputada Leticia

Zepeda Mesina, se recabó la votación económica, desechándose por no haber

alcanzado la votación reglamentaria.

Se continúa con la votac¡ón nom¡nal del diclamen, declarándose aprobado por 13 votos

a favor y 1 en contra, ¡nstruyéndose su cumplimiento

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña 
-Lara, 

d¡o lectura al

Dictame-n por medio del cual se adicionan diversas dispos¡c¡ones al Cód¡go Civ¡l para el

Estado de Colima; solicitando el Diputado que antes de dar lectura al documento, se

someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos para solamente hacer referencia a los resolutivos y transitorios del

mismo. Propueita que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó

¡ntervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por

mayoría. Por lo tanto, cóntinúa en el uso de la voz, el Diputado Héctor lvlagaña Lara,

para que ¡nic¡e con los artículos resolutivos y transitor¡os del documento que nos ocupa'

Ál terminar la lectura, fundamentándose la petic¡ón' se propuso su discus¡ón y votac¡ón

en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea, no motivó

intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado

aprobado por unan¡midad.

Poster¡ormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones

de los Legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose

aprobado por 14 votos a favor, y se instruye su cumplimiento'

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera

dio lectura al-Dictameñ por medio del cual se reforma la fracción XVll del artículo 56 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de colima y se reforma la fracc¡ón xvll
del Art¡cio 47 y el artículo 6tde su Reglamento; sol¡cilando la Legisladora que antes de

dar lectura al dócumento, se someta a considerac¡ón de la Asamblea obv¡ar la lectura de
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los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los resolutivos y

transitorios del miimo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no

motivó intervenciones de los Leg¡sladores, por lo que en votación económica fue

aprobado por unanim¡dad. Por lo tánto, continúa en el uso de la voz, la Diputada Juana

Ándrés Rivera, para que inic¡e con los artículos resolutivos y transitor¡os del documento

que no" o"upa. Al terminar la lectura, fundamentándose la pet¡ción, se propuso su

discusión y vótación en la presente ses¡ón, lo que a la consideraciónde la Asamblea no

motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón económica fue

declarado aprobado por unanimidad.

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones

dá ios Legisladorei, se recabó la votación nominal del documento, declarándose

aprobado por 14 votos a favor, y se inslruye su cumplimiento'

En el siguiente punto del orden del d¡a, el D¡putado Luis Ayala C-ampos, dio lectura al

ói"tár""n po|. medio del cual se reforma la fracción ll del artículo 2, los artículos 11, '13,

fz V lg Oá la Ley de Responsabilidad Patrimon¡al del Estado de Colima: sol¡citando el

Dipí.rtado que anies de dar lectura al documenlo, se someta a consideración de la

ásámolea óbviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer

referencia a los resolutivos y transitorios del m¡smo' Propuesta que fue puesta a

consideración de la Asamblea, y no motivó intervenc¡ones de los Legisladores' por lo

que-en votaciOn económica fue áprobado por mayoría Por lo tanto, continúa en el uso

á" f" ro., el Diputado Lu¡s Ayala barpos, para que inicie con los artículos resolut¡vos y

transitorios del documenlo que nos ocupa Al terminar la lectura, fundamentándose la

p"ti"rn, t" propuso su discusión y votación en la presente ses¡ón' lo que a la

consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que

en votación económica fue declarado aprobado por unan¡midad

Posteriormente, fue puesto a la cons¡deración de la Asambtea, no motivó intervenciones

oe-iái t-eg¡staoorei, se recabó la votación nominal del documento, declarándose

aprobado por 14 votos a favor, y se instruye su cumplimiento

Continuando con el orden del dia, et D¡putado Héctor Magaña Lara, d¡o lectura al

óictámen por reOio del cual se reforman, ad¡cionan y derogan diversas disposiciones de

lo" COOigó" Civil y de Procedimientos C¡viles para el Estado de C^olima; y de la Ley de

lái Oeános de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; solicitando el

óipulr¿o qu" antes de dar lectura al documento, se someta a consideración de la

AJamblea ábviar la lectura de los considerandos para solamente hacer referencia a los

,""álut¡roa y transitor¡os del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la

Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votac¡ón

económica íue aprobado por unanimidad Por lo tanto, continÚa en el uso de la voz' el

óiputado néctor Magaña Lara, para que inicie con los artículos resolutivos y transitorios

Ji Jo"ur"nto que'nos ocupa. Al teiminar la lectura, fundamentándose la petición' se

o.or"o .u discúsión v votación en la presenle ses¡ón, lo que a la consideración de la

Á";;L;, no mot¡uo intervenciones de tos Legisladores' por lo que en votación

económica fue declarado aprobado por unan¡midad.



posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones

de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose

aprobado por 14 votos a favor, y se instruye su cumplim¡ento.

En el siguiente orden del día, el Diputado Franc¡sco Javier Ceballos Galindo, dio lectura

al Dictalten por med¡o del cual se adiciona un inciso i) al articulo 2"; los artículos 2'Bis
4; 2" Bis S; y 35 Bis de la Ley de EstÍmulo y Fomento al Deporte y la cultura Física;

solicitando el Diputado que antes de dar lectura al documento, Se someta a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los considerandos para Solamente

hacer referencia a los resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a

cons¡deración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo

que en votación económica fue aprobado por unan¡m¡dad. Por lo tanto, continúa en el

uso de la voz, el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, para que inic'le con los

artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar la lectura,

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

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

por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría'

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones

de los Legisladores, se recabó la votaciÓn nominal del documento, declarándose

aprobado por 14 votos a favor, y se instruye su cumplimiento'

Continuando con el orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara fundamentando la

petición, propuso la dispensa de lectura del acta de la presente sesión para proceder en

iorma ¡nmediata a su discusión y aprobación, lo que en forma económica fue declarado

aprobado por unanimidad. Posterioimente, fue puesta a la consideración de la Asamblea

ei acta de referencia, y no hab¡endo intervenciones, se recabó la votación económica de

la misma, declarándose aprobada por unanimidad.

Finalmente, agotados los puntos del orden del dia, se solicita a los presentes ponerse de

pi; p;; pioc"eder a la ilausura la sesión, siendo las 22:00 veintidós horas, del dia
jr"r". A ocho de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se declara clausurada la

presente §esión.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Federico

Rangel Lozano, quien aitú, con los Secretarios,. los Diputados Franc¡sco Jav¡er

Cebállos Galindo y Héctor Magaña Lara quienes autor¡zan y dan fe'

H. CONGRESO DEL ESTADO

LVIII LEOISLATURA


