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ACTA DE LA SESIÓN PÚBUCA EXTRAORDINARIA NÚMERO 02 DOS, DEL
PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 23
VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO 2017 DOS MlL DTECIS¡ETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 23
veintitrés de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado
Federico Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión Extraordinaria número 02 dos quien actúa
con los Secretarios, los Diputados Nicolás Contreras Cortés y Eusebio Mesina Reyes;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

1. Lectura del orden del día.
2. Lista de presentes.
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación legal de la sesión.
4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión.
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 la lniciativa del Ejecutivo Estatal, con Proyecto de Decreto para otorgar
incentivos fiscales a los usuarios de los servicios que presta la Comisión
lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa
de Alvarez.

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento de Colima para otorgar estímulos
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Colima en los accesorios del
impuesto predial.

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las
Comisiones de lgualdad de Género y de Educación y Cultura, relativo a otorgar
Preseas en Honor a Destacadas Mujeres del Estado de Colima.

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la lniciativa con Proyecto de
Decreto, presentada por la Diputada Graciela Larios Rivas, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, relativa a ampliar el plazo
para la revalidación anual de las concesiones o permisos del servlcio público de
transporte, en sus distintas modalidades; con la solicitud de dispensa de todo
trámite legislativo.

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la lniciativa de Punto de Acuerdo
suscrita por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro
Compromiso por Colima, relativa a proponer la comparecencia de los Secretarios
de Salud y Bienestar Social, de Planeación y Finanzas, así como a la Contraloría
General del Estado a una reunión de trabajo en esta Soberanía.

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la lniciativa de Punto de Acuerdo
suscrita por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, integrante del partido Movimiento
Ciudadano, relativa a proponer la comparecencia del Secretario de Salud y
Bienestar Social para el próximo 23 de mazo de 2017 a parlir de las 10:00 horas.

11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la lniciativa de Punto de Acuerdo
suscrita por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a exhortar a la titular de
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), la maestra Alejandra Negrete Morayta, a fin de que se emita a la
brevedad posible la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Colima, misma
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que fue solic¡tada por la Comisjón de Derechos Humanos de la entidad y diversas
organizaciones de la soc¡edad civil el22 diciembre de 2014.

12. Lectura, d¡scusión y aprobación, en su caso, de la lniciat¡va de Punto de Acuerdo
suscrito por el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se convoca a una
reun¡ón de trabajo a los Secretarios General de Gobierno, de Segur¡dad Pública y
al Procurador General de Justicia en el Estado, para tratar temas en materia de
seguridad.

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la lniciativa de Punto de Acuerdo
suscrito por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás integrantes del grupo
parlamentario del Partido Acc¡ón Nacional, relatíva a exhortar a los Ayuntamientos
de la Entidad para hacer de su conocimiento de las responsabilidades en que
pueden incurrir al no tomar en cuenta las reformas hechas al Código Penal para el
Estado de Colima.

14. Lectura discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión.
15. Clausura.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes, pasó lista de
los presentes, contándose con la asistencia de 24 veinticuatro Diputados integrantes de la
Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la Diputada Mirna Edith Velásquez
Pineda; por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró
formalmente instalada la sesión y válidas las resoluc¡ones que en la misma se tomen,
siendo las 13:38 trece horas con treinta y ocho minutos.

Continuando con el orden del día, con base en el artículo 107 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se procedió a la elección de la Mesa Directivai para tal efecto el
Diputado Presidente instruyó a los Diputados Secretarios para que entregaran las cédulas
de votación entre todos los Leg¡sladores a fin de llevar a cabo la elección. En atención a lo
anterior, solicitó el uso de ¡a palabra el D¡putado José Adrián Orozco Neri, quien
fundamentando la petición, solicitó la ratificación de la Comisión Permanente, para que
fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los trabajos de la presente
sesión, propuesta que se puso a consideración de la Asamblea, no motivó intervenc¡ones
de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoria.

En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, el Diputado Héctor Magaña Lara,
procedió a dar lectura aldictamen relativo a otorgar incentivos fiscales a los usuarios de
los serv¡cios que presta la Com¡sión lntermun¡cipal de Agua Potable y Alcantar¡llado
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; solicitando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para
solamente hacer referencia al resolutivo y trans¡torio del mismo. Propuesta que fue puesta
a consideración de la Asamblea, no mot¡vó 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 ¡ntervención 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 21 veintiÚn
votos a favor, se instruyó a la Secretaría le diera eltrámite correspondiente.
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En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, el Diputado Santiago Chávez
Chávez, procedió a dar lectura al d¡ctamen relativo a otorgar estímulos f¡scales a los
contr¡buyentes del Nlunicipio de Col¡ma en los accesorios del impuesto predial;
solicitando que se sometiera a cons¡deración de la Asamblea obviar la lectura de los
antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo y transitor¡o
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de ¡a Asamblea, no motivó
intervenc¡ones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por
mayoría- Por lo tanto, dio lectura de los art¡culos resolutivos y transitorios del documento
que nos ocupa. Al conclu¡r 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 intervención de los Legisladores, por lo que en votación económ¡ca
fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea,
no motivó intervenc¡ones de los Leg¡sladores; por lo que se recabó la votación nominal del
documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor, se instruyó a la
Secretaría le diera el trámite correspondiente.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del dia, la Diputada Gabr¡ela de la Paz
Sevilla Blanco, procedió a dar lectura al dictamen relativo a otorgar Preseas en Honor a
Destacadas Mujeres del Estado de Col¡ma; solicitando que se sometiera a

considerac¡ón de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos para
solamente hacer referenc¡a al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta
a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó intervenciones de los Legisladores, por lo que
en votación económ¡ca 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 discus¡ón y votación en la presente
sesión, lo que a cons¡derac¡ón de la Asamblea no motivó inteNención de los Legisladores,
por lo que en votación económica fue aprobado por mayoria. Posteriormente, fue puesto a
consideración de Ia Asamblea, no motivó intervenciones de los Leg¡sladores; por lo que
se recabó la votac¡ón nominal del documento, declarándose aprobado por 22 ve¡nt¡dós
votos a favor, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.

En desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada Graciela Larios R¡vas
presentó una iniciativa relat¡va a ampliar el plazo pa¡a la revalidación anual de las
conces¡ones o perm¡sos del servicio público de transporte, en sus distintas modalidades.
Sometiendo a considerac¡ón de la Asamblea la solic¡tud de dispensa de todo trámite
reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, al no
mot¡var intervenciones, en votación económica fue aprobada por mayoría.
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivo intervención de
los Legisladores, por lo que se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 23 ve¡ntitrés votos a favor; por lo que se instruyó a la Secretar¡a para que le
diera el trámite correspondiente.

Continuando con el desahogo del orden del día, el Diputado Franc¡sco Javier Ceballos
Galindo presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo relat¡va a proponer la comparecencia
de los Secretarios de Salud y B¡enestar Social, de Planeac¡ón y Finanzas, así como a la
Contraloría General del Eslado a una reunión de trabaio en esta Soberanía para que

informen, expl¡quen y aclaren las versiones respecto a que en el Hospital Reg¡onal

Universitario se ha tenido la falta de insumos y med¡camentos. Punto de acuerdo que se
puso a consideración de la Asamblea para su d¡scusión; sobre el particular hizo u§o de la
tribuna la Diputada Leticia Zepeda ¡¡esina quien mencionó que qui§¡era conocer los

criterios para enlistar los puntos que conformaran el orden deldía de las §esiones, puesto



que al momento de revisar los puntos de acuerdo de la presente sesión, se percató que el
punto de acuerdo del Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo es muy parecido al que
ella presentó; sin embargo el punto de acuerdo del Grupo Parlamentar¡o "Nuestro
Compromiso por Colima" se presentó el 2l de ma.zo de 2017, y el punto de acuerdo de
ella lo presentó el '17 de marzo del presente año; por lo que su comentario va encaminado
a aclara. porque se enlistaron de esa manera. Asimismo solic¡tó que ambos puntos sean
votados en conjunto, por lo que procedería a dar lectura a su punto de acuerdo.

Por lo anter¡or, el Diputado Presidente precisó que en este momento estaba a discusión el
Punto de Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por
Colima, asi que mencionó que se deben sujetar al orden del dia, puesto que
posteriormente al asunto en discusión prosigue el punto de acuerdo que presentó ella, en
elcual podrá dar lectura al mismo.

A continuación la D¡putada Letic¡a Zepeda Mesina señaló que su intensión es que ambos
puntos de acuerdo se voten en conjunto y no se realice el mismo ejercic¡o de votación en
dos ocasiones.

En uso de la voz el D¡putado Presidente manifestó que solo se puede votar un
documento, a menos que la D¡putada presente a la Asamblea la propuesG de votar
ambos puntos de acuerdo en su conjunto.

En ese sentido, la Diputada Leticia Zepeda l,¡esina realizó la propuesta a la Asamblea de
votar en conjunto, tanto el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario
Nuestro Compromiso por Colima, como el que ella presentó.

En virtud de lo anterior, el Diputado Pres¡dente puso a consideración de la Asamblea la
propuesta anterior, no motivo intervención de los Legisladores, siendo aprobado por
mayoría.

En consecuencia, el Diputado Presidente le conced¡ó el uso de la voz a Ia Diputada
Let¡cia Zepeda Mesina, haciendo la aclaración que en virtud de la propuesta aprobada, el
siguiente punto del orden del dia quedaría solventado.

En el uso de la voz la Diputada Let¡cia Zepeda l\,Iesina dio lectura a la in¡ciat¡va de Punto
de Acuerdo relativa a proponer la comparecencia del Secretar¡o de Salud y Bienestar
Social para el próx¡mo 28 de mazo de 2017 a partir de las 10:00 diez horas, para que
informe a los integrantes de esta legislatura el problema al que se enfrenta el sector salud
por la falta de medicamentos y equipo básico para la atención de los ciudadanos que

acuden al Hospital Regional Un¡versitario.

A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco, qu¡en se
manifestó a favor del punto de acuerdo y propuso que se citará al Secretar¡o de Salud y
Bienestar Social del Gob¡erno del Estado de Colima para que también aclarctá la
situación de carencias en insumos y medicinas en el Hospital de Tecomán y en los
centros de salud de todo el Estado de Col¡ma.

En el uso de la tribuna, el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo aceptó la propuesta

de la Diputada Norma Pad¡lla Velasco, con la finalidad de que se aclaren todas las
problemáticas y carenc¡as que enfrentan los centros de salud, así como el Hospital de
Tecomán e inclusive el Hospitalde lranzanillo.
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Nuevamente en el uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien agradeció
de antemano el apoyo que le br¡ndaran sus compañeros Legisladores respecto altema en
comento, en virtud de que todos han recibido pet¡ciones de la c¡udadanía en el mismo
sent¡do de aclarar esta situación.

Concluidas las intervenciones, en votación económica fue aprobado el punto de acuerdo
por unanimidad, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea. Se instruyó a la

Secretaría le d¡era el trámite correspondiente.

En uso de la voz y en atención al orden del dia la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco, presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo relativa a exhortar a la titular de la
Comis¡ón Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIIV),
la maestra Alejandra Negrete Morayta, a fin de que se emita a la brevedad posible la

Alerta de Violencia de Género en el Estado de Col¡ma, misma que fue solicitada por la

Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas organizaciones de la sociedad
civil el 22 diciembre de 2014. Lo anter¡or con la flnalidad de terminar con la violencia
contra las mujeres que ha venido arrasando a Col¡ma, así como a responder al llamado
de los solic¡tantes, de las organizaciones civiles y de la poblac¡ón col¡mense femenina que
pide acciones urgentes, concretas y necesar¡as para erradicar la violencia hacia las
mujeres y niñas. Punto de acuerdo que se puso a consideración de la Asamblea para su
discus¡ón; sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina
qu¡en resaltó la importancia del presente punto de acuerdo, menc¡onando que en
cuestiones de género es imprescindible que todos los Diputados se sumen, en especial
las Leg¡sladoras. Expuso que el problema en d¡scusión tiene var¡os años, puesto que la
alerta de género se solicitó en el 2014; ref¡riendo que dicho procedimiento ha sido muy
lento- Recordó que al inicio de la Legislatura ella presentó un exhorto que fue aprobado
por la Asamblea, en el cual se exhorto al Poder Ejecutivo con la final¡dad de que facilitara
el trámite de la alerta de género, para que se tomaran las medidas necesarias para el
apoyo a las mujeres violentadas. lrlencionó que todos deben sumarse al presente asunto,
por lo que ella se suma a la inic¡ativa de la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco y
exhorta a todos los Legisladores para que se lleven a cabo las acciones para el apoyo a
las mujeres violentadas. Por último señaló que votaria a favor del presente punto de
acuerdo y que estaría al pendiente de que todas las acciones se lleven a cabo.

A continuac¡ón, Ia Diputada Juana Andrés Rivera reflrió que sin duda alguna el hablar de
derechos humanos es de suma importancia para todos, hombres y mujeres; sobre el
part¡cular mencionó que realizaría algunas precisiones, puesto que anteriormente fue
Presidenta de la Comisión de lgualdad de Género por lo que tiene conocimiento de
algunas cuestiones deltema a discusión. Señaló que la solic¡tud de alerta de género para

el Estado de Col¡ma es un trám¡te que inició en el año 2014 y el cual será resuelto el
próximo lunes 27 de enero del presente año, el Grupo lnterinstitucional que coord¡na la
CONAVIM. Asimismo mencionó que es importante que se reconozca eltrabajo realizado y
que se sigue realizando en materia de protección de las mujere§, llevado a cabo por el
cobierno del Estado y demás instituciones. Prec¡só que la solicitud de alerta de violencia
de género se presenta ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la

Prevenc¡ón, Atenc¡ón, Sanción y Erradicación de la Violenc¡a contra las lvluieres que

ostenta la titular del lnstituto Nac¡onal de las Muieres, por lo que con meridiana claridad se

observan las confusiones e imprecisiones del presente punto de acuerdo. Expuso que en

el año 2015 el Poder Ejecut¡vo del Estado aceptó las diez conclus¡ones del grupo de

trabajo, lo que ¡mplicó la voluntad de ejecutar acc¡ones para cumplir con las conclusiones,



las cuales se deben de cumplimentar en un plazo de seis meses; en octubre de 2015 el
Poder Ejecutivo del Estado presentó el primer informe de las acciones llevadas a cabo; en
mayo de 2016 el grupo que analiza la solic¡tud de alerta de violencia de género y las
organizaciones civiles solicitantes de la alerta otorgaron a Co¡¡ma un segundo periodo de
cumplimiento, el cual culm¡no en noviembre; en esta fecha el Poder Ejecutivo del Estado
rem¡tió la información de las acciones real¡zadas por el Estado de Colima en la Materia.
Recalcó que no es la CONAVIM, ni su titular la Maestra Alejandra Negrete ¡,Iorayta quien
resuelve sobre la procedencia de la sol¡citud de alerta de v¡olenc¡a de género, puesto que
es la Secretaría de Gobernac¡ón a quien le corresponde determinar la procedencia de la
referida solicitud de alerta de género. Asimismo señaló que le gustaría realizat una
reunión con la iniciadora, asícomo con el lnstituto Colimense de las Mujeres para conocer
más a detalle las acciones que se han ¡mplementado para la emis¡ón de la alerta de
género. Expuso que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos
lndígenas y Atenc¡ón al l¡igrante solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que la
presente iniciativa de punto de acuerdo con exhorto sea turnada a su Comisión, con la
flnalidad de que en conjunto con la Comisión de lgualdad de Género y con las demás
inst¡tuciones correspondientes se trabaje en la alerta de v¡olenc¡a de género.

En uso de la voz la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco refirió que coincide con las
precisiones realizadas por la Diputada Juana Andrés Rivera, mencionando que le hubiese
gustado que ella presentara el exhorto que nos ocupa en su momento. Respecto a la
solicitud de la Diputada Juana Andrés Rivera precisó que la Comisión de lgualdad de
Género es la competente para conocer del tema, además de que se trata de un punto de
acuerdo con exhorto para conocer el asunto de la alerta de violencia de género, esto es,
qué acciones se han realizado, qué acciones faltan por hacer, en qué etapa se encuentra
la sol¡citud; por lo que no le parece correcto que se pretenda turnar a una Comisión,
pareciendo que se le quieren dar largas al asunto. Señaló que ella como pres¡denta de la
Comisión de lgualdad de Género ha estado trabajando al respecto, realizando reuniones
con el lnstituto de las Mujeres, con la CONAVIM. Mencionó que la alerta de violencia de
género es un mecanismo que otorga las herramientas para que la violencia de género sea
disminuida. Asimismo expuso que le da gusto que para el 27 de mazo el Grupo
lnterinstitucional que coordina la CONAVIM dictamine la procedencia de la alerta de
violenc¡a de género para el Estado, precisando que ella no tenía conoc¡m¡ento de dicha
acción, por lo que no aparece en su iniciativa. Señaló que en caso de que la iniciativa sea
turnada a Com¡siones, la misma sea turnada a la Com¡sión de lgualdad de Género,
recalcando que es un tema que no se tiene que prolongar más, y que simplemente se
trata de un exhorto para que la CONAVIM conteste lo correspondiente, sin que se
desprestigie a ninguna autoridad, puesto que se reconoce el trabajo que se ha realizado
por las lnstituciones al respecto.

Sobre el particular h¡zo uso de la tribuna la Diputada Juana Andrés Rivera, quien recalcó
las precis¡ones real¡zadas a la iniciat¡va de punto de acuerdo de la Diputada Gabriela de la
Paz Sev¡lla Blanco, para que las mismas queden insertadas en el D¡ario de los Debates.
Señaló que las solicitudes de alerta de violencia de género se presentan ante la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicac¡ón contra las Mujeres que ostenta la titular del lnstituto Nacional de las Mujeresl
situación que resalta las confusiones e imprec¡s¡ones de la iniciativa de la Diputada
cabriela de la Paz Sevilla Blanco. Expuso que en el año 2015 el Poder Ejecutivo del
Estado aceptó las diez conclusiones del grupo de trabaio, lo que impl¡có la voluntad de

ejecutar acciones para cumplir con las conclusiones, las cuales se deben de cumplimentar
en un plazo de seis meses; en octubre de 2015 el Poder Ejecutivo del Estado presentó el
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primer ¡nforme de las acciones llevadas a cabo; en mayo de 2016 el grupo que anal¡za la
solicitud de alerta de violencia de género y las organizaciones civiles solicitantes de la
alerta, otorgaron a Colima un segundo periodo de cumplimiento, el cual culmino en
noviembre; en esta fecha el Poder Ejecutivo del Estado rem¡tió la informac¡ón de las
acciones realizadas por el Estado de Colima en la lvlateria, remitiendo una información
complementaria el viernes 17 de mazo del presente año- Prec¡só a la Asamblea que el
Poder Ejecutivo del Estado siempre estuvo atento y cumplimentando todas y cada una de
las indicac¡ones y recomendaciones que se le hicieron en mater¡a de la violenc¡a de
género. Señaló que la informac¡ón contenida en los informes remitidos por el Poder
Ejecutivo fue expuesta en las sesiones llevadas a cabo por el Consejo del lnstituto
Colimense de las l,¡ujeres, así como en las sesiones de los Sistemas de Violenc¡a y de
lgualdad coord¡nados por el lnstituto Colimense de las Mujeresi S¡stemas que
sancionaron rec¡entemente el 6 de mazo pasado; sesiones a las cuales fue convocada la
Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco, sin que la misma atend¡era a la convocatoria;
señalando que en virtud de lo anterior, la Diputada no tiene conocimiento de la sesión que
se llevará a cabo el próximo 27 de ma,zo del presente año. Reiteró que no es la
CONAVII\r, ni su titular, la maestra Alejandra Negrete quien resuelve sobre la procedencia
de la sol¡citud de alerta de violencia de género, puesto que dicha atribución le
corresponde a la Secretaría de Gobernac¡ón. Cuest¡onó a la Diputada Gabriela de la Paz
Sev¡lla Blanco respecto a si ha realizado algún acercamiento con el Ejecutivo del Estado a
través del ¡nstituto Colimense de las Mujeres para abordar el tema de la solicitud de alerta
de violenc¡a de género; por qué la Comis¡ón de lgualdad de Género no atendió a la
inv¡tación para asistir a los sistemas de violencia y de igualdad que coord¡na el lnstituto
Colimense de las lvlujeres; si no es de su conocim¡ento que el grupo de trabajo quien
analiza la solicitud de alerta de violencia de género ses¡onará para dictaminar el próx¡mo
lunes 27 de mazol pero sobretodo que existe un interés genuino para erradicar la
violencia contra las mujeres a través del mecanismo de la alerta de violencia de género,
puesto que el año pasado, el 25 de mayo de 2016|a Com¡sión de Estudios Legislat¡vos y
Puntos Constitucionales dec¡dió ser la Comisión que resolv¡era sobre las ¡niciativas de
reformas que envió el Poder Ejecutivo el 28 de sept¡embre del año 2015 al Congreso del
Estado, para cumplir con la décima conclusión del grupo de trabajoi precisando que en
aquel momento, la Comisión de Estudios Legislat¡vos era presidida por la Diputada
cabriela de la Paz Sevilla Blanco. l\,Iencionó que dichas ¡niciativas fueron desdeñadas por
la Comisión dictaminadora, lo que se puede constatar en el Decreto 104. Continuando en
el uso de la voz, comentó que es evidente que se desconoce que se reabrieron todos los
expedientes de muertes violentas de mujeres desde el 2003 a la fecha, que se
encontraban en reserva por falta de pruebas; se desconoce que existe un mapeo de todo
el Estado sobre los lugares con mayores índices de muertes violentas de mujeres. Expuso
que las mujeres col¡menses merecen respeto, las organ¡zaciones c¡viles solicitantes del
mecanismo tienen arra¡go nacional e internacional en el trabajo para erradicar la violencia
contra las mujeres; la alerta de género es un procedimiento ajeno a los intereses
particulares, es indispensable que no se dañe la dinámica del mecanismo, que se
conozca la etapa en que se encuentra, y que quede claro que el planteamiento que se
d¡scute es completamente improcedente, por no d¡rigirse a la autor¡dad competente.
l\rencionó que lo procedente sería que la Comisión de lgualdad de Género se reuniera
con las organ¡zaciones civiles solic¡tantes y le diera trámite a las reformas legales que
envío el Ejecutivo del Estado, las dictamine y sujete a votación. Solicitando nuevamente
que la ¡niciativa sea enviada a la Comis¡ón de lgualdad de Género o a la Com¡sión de
Derechos Humanos, con la final¡dad de emit¡r un dictamen acorde a las circunstancias.
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A continuac¡ón hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que
la argumentación realizada por la Diputada Juana Andrés Rivera fue ordenada y mediante
la cual se expreso que no le corresponde a la l\¡aestra Alejandra Negrete el exhorto,
puesto que ex¡ste un Grupo lnterd¡sciplinario que es qu¡en emite la resolución, la cual se
remite a gobernación, s¡endo este último quien emite la alerta de violencia de género. Sin
embargo mencionó que en lo que respecta a la alerta de violencia de género no es
únicamente trabajo del CONAVIM, de otras organizaciones, ni ún¡camente del Congreso.
Por lo que desde su perspectiva no habría nada de malo en alertar a la titular de la
CONAVIIVI. Solic¡tó que se real¡zaran las correcciones necesar¡as en ese momento,
exhortando a la autoridad que le corresponda, o en su caso, exhortar a todas las
autor¡dades que sean competentes y que cada una de ellas mencione lo que le
cofresponda, porque colima no espera.

Al respecto, hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien mencionó
que la función de los D¡putados no es perderse en banal¡dades, en trivialidades, sino
otorgar ese producto que la soc¡edad está esperando. Señaló que el presente asunto es
muy senc¡¡lo, puesto que de toda la disertación que realizó la Diputada Juana Andrés
Rivera, sólo es un verbo el que está a discusión. Asimismo abr¡ó un paréntes¡s para
señalar que se debe de analizar cómo el equipo jurídico del Congreso del Estado asesora
a una presidenta de Comis¡ón en un sentido, y después esa información se la proporc¡ona
a otra Legisladora para combatir un punto de acuerdo de otra compañera aduciendo
pos¡ciones encontradas; debiéndose anal¡zar el profesionalismo del equipo técnico, el cual
debe de apoyar a todos los D¡putados, a los que les deben de otorgar todos los elementos
necesarios para trabajar y para dar ese resultado; y no solo a los Legisladores que hacen
mayoria; situación que puso a consideración de la Directiva, si es de su interés investigar.
Refirió que le solicitaría tanto a la Diputada Gabriela Sevilla como proponente y a la
Diputada Juana Andrés Rivera que solicita que la iniciativa sea remitida a Comisiones,
que acuerden; puesto que solo es cuestión de quitar el verbo, ya que si a la func¡onaria
exhortada no le corresponde ser la que emita la alerta de violencia de géneroi se tienen
dos alternativas, la primera que se cambie el punto de acuerdo para que se exhorte al
Secretario de Gobernación a que emita la alerta de género; o la segunda, se le sol¡cite a
la titular de la CONAV¡NI que informe el estado que guarda la sol¡citud de alerta de
violenc¡a de género que presentó la Com¡sión de Derechos Humanos del Estado de
Colima y las organizaciones no gubernamentales desde el año 2014. Recalcando que no
se pueden perder en banalidades, puesto que solo se trata de buena voluntad, la cual
espera de todos los Legisladores, independientemente de las ideologías.

Poster¡ormente hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien
señaló que no está en tela de juicio el trabajo que viene realizando el Gobernador del
Estado, ya que definitivamente se ha estado trabajando, pero se tiene que resolver en
definitiva- Prec¡só que el exhorto no se realizó al vapor, sino que se analizó con las
asociaciones at¡nentes, s¡endo avalado por persofias y asociaciones que conocen del
tema, quienes solic¡taron en el 2014 la em¡sión de la alerta de género; como fue el Centro
de Atención a la Mujer, la asoc¡ación lus Género, igualmente la Com¡sión de Derechos
Humanos. Mencionó que quizá no se debe de exhortar a la titular de la CONAVI¡,, y en su
caso exhortar al Secretario de Gobemación para que emita la alerta de violencia de
género. Por lo que espera que el presente punto de acuerdo sea votado en la presente
sesión por la Asamblea. Señaló que todos los Leg¡sladores pueden votar el presente
punto de acuerdo sin consultar a nadie, puesto que son un Congreso lndependientei
precisando que ella no lo tiene que consultar con nadie, simplemente con las mujeres del

Estado de Colima que a gritos piden que la alerta de género sea emitida.



Sobre el particular, en uso de la voz la Diputada Juana Andrés Rivera quien señaló que
todos son responsables del tema. Mencionó que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco fue inv¡tada a una reunión a la cual no asist¡ó; prec¡só que en lo que respecta a su
intervención no fue el personal técnico o jurídico quien le preparo la información, puesto
que es un tema que ya venía trabajando desde que pres¡dia la Comis¡ón de ¡gualdad de
Género. Recalcó que el Grupo lnterinstitucional sesionará el ptóximo 27 de marzo del
presente año para resolver el tema de la alerta de violencia de género. As¡mismo expuso
que en una reunión celebrada con motivo de la conmemorac¡ón del día ¡nternacional de la
mujer, coinc¡dió con la representante de la Asociación de lus Género en donde se tocó el
tema, y en la reunión a la cual la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco no asistió fue
precisamente donde se señaló que el Grupo lnterinstitucional sesionaría el 27 de mayo de
2017. Refirió que se debe de conocer el d¡ctamen que presentará la CONAVIM el próximo
lunes y da ahí poder partir, depend¡endo del sentido del dictamen, por lo que si no se
presenta como se solicitó, en defensa de los derechos de las mujeres, será cuando se
tenga que actuar.

Por alusiones, la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco solicitó a la Diputada Juana
Andrés Rivera le mostrará los ofic¡os, con acuse de recibido con la firma de alguna
persona de su oficina, en los cuales se le hubiese invitado a las reuniones que señaló que
no as¡st¡ó; puesto que ella no asiste a las reuniones donde no la invitan, en ese sentido si
no la invitan poco puede hacer para enterarse de los temas que en ellas se traten. En lo
que respecta a las propuestas, refirió que porque turnar la iniciativa solo a una Comisión,
solicitando que en caso de que se determine rem¡tirla a Comis¡ones, se mande a la
Comis¡ón lgualdad de Género que es la competente para conocer del tema a d¡scusión.

Se decretó un receso. Siendo las 16:23 diec¡séis horas con veint¡trés minutos se reanudó
la sésióñ.

Concluidas las intervenc¡ones, se sometió a la consideración de la Asamblea la propuesta
de la Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco, siendo desechada por no alcanzar la
votación reglamentaria. Por lo anterior el Oiputado Presidente decretó su archivo.

En uso de la voz y en atención al orden del dia el D¡putado Luis Humberto Ladino ochoa,
presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo por medio del cual se cita a una reunión
privada de trabajo al Secretario General de Gob¡erno, Secretario de Seguridad Pública y
al Procurador de Justicia del Estado de Colima, a fin de que informen las estrategias a
seguir en contra de la delincuencia y los altos índices de inseguridad que sigue viviéndose
en el Estado de Colima, reunión a celebrarse el día 04 de Abril del presente año, a las
10:30 horas, en la sala de Juntas "Francisco J. Mujica", dentro de las lnstalaciones de
este H. Congreso del Estado. Punto de acuerdo que se puso a cons¡derac¡ón de la
Asamblea para su d¡scusión; al no motivar ¡ntervenciones de los Legisladores, en votación
económica fue aprobado por unanimidad. Se instruyó a la Secretaría le diera el trámite
correspondiente.

En uso de la voz y en atención al orden del dia el Diputado R¡u¡t Rivera Gutiérrez,
presentó una inic¡ativa de Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta a los Poderes
Ejecutivo, Leg¡slativo y Judic¡al del Estado de Colima, en sus administraciones públicas
centralizadas y descentral¡zadas, a los órganos constitucionalmente autónomos, asi como
a los 10 Ayuntamientos de los municipios del Estado de Colima para que cumplan con las

disposiciones contenidas en el Decreto número 139 aprobado por el Honorable Poder



Leg¡slativo del Estado de Colima, relativo a la adición del t¡po penal de desvío de cuotas o
aportaciones de los empleados de las entidades públicas. Punto de acuerdo que se puso
a consideración de la Asamblea para su discus¡ón; al no motivar intervenciones de los
Legisladores, en votación económica fue aprobado por unanimidad. Se instruyó a la
Secretaría le diera el trám¡te correspond¡ente.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día el Diputado Secretario Nicolás Contreras
Cortés, fundamentando su petición, 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 Diario 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 referenc¡a, al no motivar intervenclón de los
Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por
mayoría.

F¡nalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
p¡e para proceder a la clausura de la sesión; y siendo las 16:45 d¡ec¡séis horas con

cuarenta y cinco minutos, del día 23 veintitrés de mazo de 2017 dos mil diecisiete, se
declaró clausurada la sesión elraordinaria número 02 dos.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Pres¡dente Federico
Rangel Lozano, qu¡en actúa con los Secretar¡os, los Diputados Nicolás Contreras Cortés y

Eusebio Mesina Reyes quienes autorizan y dan fe.
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