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AcrA DE LA sEStóN púBLtcA EXTRAoRD|NAR|A NúMERo 03 TRES, DEL
SEGUNDo PERIoDo DE REcEso, DEL TERCER AÑo oE EJERcIcIo
coNSTtructoNAL DE LA eutNcuAcÉsrrua ocreve LEGISLATURA, DEL
H. coNGREso DEL ESTADo oE coLtMA. CELEBRADA el- oie t¿
cAToRcE DE SEpTlEMBRE DEL Año 20r8 oos MrL DrEcrocHo.

En la ciudad de Colima, siendo las 12:06 doce horas con seis minutos del día viernes
14 catorce de septiembre del año 20'18 dos mil diec¡ocho, reunidos en el Recinto
Of¡cial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente,
Diputado Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión Extraordinaria número 03
tres, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera y Julia Licet
Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría diera a conocer el orden del día que se
propone:

ORDEN DEL DfA

'1 . Lectura del orden del día;

2. Lista de presentes;

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión;

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

5. Declaratoria de que las reformas a la fracción Vll, al segundo párrafo de la
fracción Xl, y a la fracción Xll, todas del artículo 20; y al párrafo tercero del
artículo 40; y las adiciones de la fracción Xlll al articulo 2", y un quinto pánafo
al artículo 4'l , todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, forman parte de la misma;

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de
la cuenta pública del Municipio de Armería del ejercicio fiscal 2017;

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
med¡ante el cual se t¡ene por conclu¡do el proceso de revisión y fiscalización de
la cuenta pública del Municipio de Colima del ejerc¡c¡o fiscal 2017;

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
mediante el cual se t¡ene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de
la cuenta pública del Municipio de Comala del ejerc¡cio fiscal 2017;

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de
la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán del ejercicio fiscal 2017;

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,



mediante el cual se tiene por conclu¡do el proceso de revisión y f¡scal¡zación de
la cuenla pública del Munic¡pio de Cuauhtémoc dele.ierc¡c¡o fiscal2017;

1l.Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comis¡ón de Hac¡enda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos,
mediante el cual se tiene por conclu¡do el proceso de revisión y fiscalización de
la cuenta pública del Municipio de lxtlahuacán del ejercicio fiscal 2017;

'12. Lectura, discus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revis¡ón y flscalización de
la cuenta pública del Municipio de Minatitlán delejercicio fiscal 2017;

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos,
med¡ante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y f¡scal¡zación de
la cuenta pública del Munic¡p¡o de Tecomán delejercicio fiscal 2017;

'14. Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos,
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de rev¡sión y fiscalizac¡ón de
la cuenta públ¡ca del Poder Judicial del Estado del ejerc¡cio f¡scal 2017;

15. Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Com¡sión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos,
med¡ante el cual se t¡ene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de
la cuenta pública del Poder Leg¡slativo del Estado del ejerc¡cio fiscal 20'17;

16. Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las
Com¡siones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de N¡ñez,
Juventud, Adultos Mayores y D¡scapacidad, relat¡vo a c¡nco iniciativas de ley
que proponen reformar y adic¡onar d¡versas disposiciones a la Ley de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Colima;

17.Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Com¡sión de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a un veto al Decreto
número125, de fecha 16 de agosto de 2016 y dos in¡ciat¡vas, que proponen
reformar y adicionar diversas dispos¡ciones a la Ley de Vivienda para el Estado
de Col¡ma:

18. Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado por las
Comisiones de Estudios Leg¡slativos y Puntos Conslitucionales y de Justicia,
Gobernación y Poderes, relativo a una iniciat¡va que propone reformar diversas
d¡sposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima;

19. Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Leg¡slativos y Puntos Constitucionales, relativo a tres
in¡c¡ativas que proponen reformar diversas dispos¡c¡ones del Código Civil y del
Cód¡go de Proced¡mientos Civiles, ambos para el Estado de Colima;



20. Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Responsabilidades, mediante el cual se propone resolver en
definitiva el Ju¡cio de Responsabilidad Adm¡nistrativa, relativo al expediente
1612017, detivado del lnforme de Resultados de la Cuenta Pública del
Munic¡p¡o de M¡natitlán, correspondiente el ejercicio f¡scal 2015;

21. Lectura, discusión y aprobac¡ón, en su caso, del acta de la presente sesión, y

22. Clausura.

Colima, Col., 14 de sept¡embre de 20'18.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, pasó
l¡sta de los presentes, conlándose con la as¡stencia de 24 ve¡nticuatro Legisladores
integrantes de la Asamblea Legislat¡va Estatal, faltando con justificación la Diputada
Adriana Lucia l\¡esina Tena.

Comprobado el quórum legal, el D¡putado Presidente declaró formalmente instalada la
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las '12:14 doce
horas con catorce m¡nutos.

Continuando con el punto cuatro del orden del día, con base en el artículo'107 de la
Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slat¡vo, se procedió a la elección de la ¡/esa Directiva;
para tal efecto el Diputado Presidente instruyó a los Diputados Secretarios para que
entregaran las cédulas de votac¡ón entre todos los Leg¡sladores a f¡n de llevar a cabo
¡a elección. En atención a lo anter¡or, solic¡tó el uso de la palabra el D¡putado Federico
Rangel Lozano, quien fundamentando la petic¡ón, sol¡c¡tó la rat¡ficación de la Comis¡ón
Permanente, para que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los
trabajos de la sesión, propuesta que a la cons¡derac¡ón de la Asamblea, no molivó
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada
aprobada por mayoría.

En el desahogo del punto cinco del orden del dia, el D¡putado Presidente declaró que
que las reformas a la fracción Vll, al segundo párrafo de la fracción Xl, y a la fracción
Xll, todas del artículo 20; y al párrafo tercero del artículo 40; y las adiciones de la
fracción Xlll al artículo 2', y un quinto párrafo al artículo 41, todos de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, forman parte de la misma.

En atenc¡ón al punto se¡s del orden del día, el D¡putado Euseb¡o Mes¡na Reyes
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revisión y f¡scalización de la cuenta pública del N¡unicipio de
Armería del ejerc¡cio fiscal 20'17; sol¡citando, con fundamento en los artículos '132,

138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se
sometiera a considerac¡ón de la Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y
diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente
en el D¡ario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de Ia

Asamblea, no mot¡vó ¡ntervención de los Leg¡sladores, s¡endo aprobado en votación



económica por mayoría. Por lo lanto, dio lectura del documento en los términos
aprobados. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discus¡ón y
votac¡ón en la misma sesión, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la
votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoria. Posieriormente, el dictamen fue
puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó intervenc¡ón de los Leg¡sladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18

d¡eciocho votos a favor y 06 abstenciones; se instruyó a la Secretaria para que le
d¡era el trámite correspondiente.

En el desahogo del punto s¡ete del orden del día, el Diputado Sant¡ago Chávez
Chávez proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revis¡ón y fiscal¡zación de la cuenta pública del Municipio de
Col¡ma del ejercicio fiscal 2017; solicitando, con fundamento en los artículos 132, 138,
139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. que se sometiera
a considerac¡ón de la Asamblea obviar Ún¡camente la lectura de las tablas y

diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente
en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la

Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación
económ¡ca por mayoría. Por lo tanto, dio leclura del documento en los términos
aprobados. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la

votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue
puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aptobado ?ot 22
veintidós votos a favor y 01 una abstenc¡ón; se ¡nstruyó a la Secretaría para que le
diera el trám¡te correspondiente.

En atención al punto ocho del orden del día, la D¡putada Juana Andrés Rivera
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del l\4unicipio de
Comala del ejercic¡o f¡scal 2017; sol¡citando, con fundamento en los artícu¡os '132,

138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo, que se
sometiera a consideración de la Asamblea obviar ún¡camente la leclura de las tablas y
diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se ¡nsertara íntegramente
en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡derac¡ón de la

Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación
económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura del documento en los términos
aprobados. Al term¡nar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votac¡ón en la m¡sma ses¡ón, no motivó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la
votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el diclamen fue
puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte
votos a favor y 01 una abstenc¡óni se instruyó a la Secretaría para que le d¡era el
trámite correspondiente.

De conformidad con el punto nueve del orden del día, el Diputado José Guadalupe
Benavides Flor¡án proced¡ó a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de



Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, med¡ante el cual se
tiene por conclu¡do el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del
[¡unicip¡o de Coquimatlán del ejercicio fiscal 2017; sol¡citando, con fundamento en los
artículos 132, '138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, que se sometiera a cons¡deración de la Asamblea obviar ún¡camente la
lectura de las tablas y diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el m¡smo se
insertara íntegramente en el D¡ar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a

cons¡derac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, s¡endo
aprobado en votación económica por mayor¡a. Por lo tanto, d¡o lectura del documento
en los términos aprobados. Al term¡nar, fundamentándose la petición, se propuso su
discus¡ón y votación en la misma sesión, no mot¡vó intervención de los Legisladores,
se recabó la votac¡ón económ¡ca, s¡endo aprobado por mayoría. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado
por 20 ve¡nte votos a favor y 01 una abstención; se instruyó a la Secretaria para que
le d¡era el trám¡te correspondiente.

Prosigu¡endo con el desahogo del punto diez del orden del día, el Diputado Octavio
Tintos Trujillo proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se
tiene por concluido el proceso de revis¡ón y fiscalización de la cuenta públ¡ca del
Munic¡pio de Cuauhtémoc del ejercicio fiscal 2017; solicitando, con fundamento en los
artículos 132, '138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Leg¡slativo, que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar únicamente la

lectura de las tablas y diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se
insertara íntegramente en el D¡ar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votac¡ón económ¡ca por mayoría. Por lo tanto, dio lectura del documento
en los térm¡nos aprobados. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su
discusión y votac¡ón en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a consideración de ¡a Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado
por 19 diec¡nueve votos a favor y 02 dos abstenciones; se instruyó a la Secretaría
para que le d¡era el trámite correspondiente.

Continuando con el punto once del orden del día, el Diputado Santiago Chávez
Chávez procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revisión y fiscal¡zación de la cuenta pública del N¡unicipio de
lxtlahuacán del ejercicio fiscal 20'17; solicitando, con fundamento en los art¡culos 132,
138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se
sometiera a consideración de la Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y
diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara integramente
en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación
económica por mayoria. Por lo tanto, d¡o lectura del documento en los términos
aprobados. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discus¡ón y
volación en la misma sesión, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la



votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular h¡zo uso de la voz la
Diputada Leticia Zepeda Mesina quien manifestó que los recursos auditados eran
importantes para Colima, por lo que no era poca la responsabilidad de los
Legisladores, no solamente de aprobar los dictámenes sino de darles un seguimiento.
Recordó que el anterior Auditor, Armando Zamora González, acudía al H. Congreso
del Estado y presentaba.sus resultados en la Sala de Juntas, en donde todos los
Legisladores podían participar, compartiendo sus dudas. lndicó que eran muchos
dictámenes por lo que era prácticamente imposible analiza¡ todos a detalle y emitir un
criterio razonado al momento de em¡tir su voto. Señaló que los Legisladores no se
dieron cuenta de esa comunicación entre el OSAFIG y la Comisión de Hacienda, o
inclusive con otros Diputados. Expresó que por lo anterior, en algunas ocas¡ones
había votado a favor, respecto a los dictámenes que alcanzaba a leer, y en otras se
abstenía de votar porque no los conocía, máxime que la lectura de los dictámenes en
algunas ocas¡ones no ayudaba a comprenderlos.

Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor y 01 una abstención; se
instruyó a la Secretaría para que le diera el trám¡te correspondiente.

De conformidad con el punto doce del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de
Minatitlán del ejercicio fiscal 2017; solicitando, con fundamento en los artículos 132,
138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se
sometiera a consideración de la Asamblea obviar únicamente la lectura de las tablas y
diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente
en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación
económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura del documento en los términos
aprobados. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votaclón en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18
dieciocho votos a favor y 01 una abstención; se instruyó a la SecretarÍa para que le
diera el trámite correspondiente.

En atención al punto trece del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides
Florián procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de
Tecomán del ejercicio fiscal 2017; solicitando, con fundamento en los artículos 1 32,
138, í39 y'140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se
sometiera a consideración de la Asamblea obviar únicamente la leclura de las tablas y
diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente
en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación



económica por mayoria. Por lo tanto, dio lectura del documento en los términos
aprobados. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y
votación en la misma sesión, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la
votac¡ón económ¡ca, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervenc¡ón de ¡os Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte
votos a favor y 01 una abstención; se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera el
trámite correspondiente.

Continuando con el punto catorce del orden del día, el Diputado Héctor Magaña
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el cual se t¡ene por
conclu¡do el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Poder Judicial
del Estado del ejercicio fiscal 2017; solicitando, con fundamento en los articulos 132,
138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. que se
sometiera a considerac¡ón de la Asamblea obviar ún¡camente la lectura de las tablas y
diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se insertara íntegramente
en el Diar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la

Asamblea, no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, siendo aprobado en votación
económica por mayoria. Por lo tanlo, dio lectura del documento en los términos
aprobados. Al term¡nar, fundamentándose la petic¡ón, se propuso su discusión y
votación en la m¡sma ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la
votación económ¡ca, siendo aprobado por mayor¡a. Posteriormente, el dictamen fue
puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspondiente.

De conform¡dad con el punto quince del orden del dia, el D¡putado Santiago Chávez
Chávez proced¡ó a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se liene por
conclu¡do el proceso de rev¡sión y fiscalización de la cuenta pública del Poder
Legislativo del Estado del ejerc¡cio fiscal 2017; solicitando, con fundamento en los
articulos 132, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar únicamente la
lectura de las tablas y diagramas de flujo contenidos en el dictamen, y el mismo se
insertara integramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó iniervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de¡ documento
en los térm¡nos aprobados. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su
discusión y votación en la misma ses¡ón, no motivó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación económica, siendo aprobado por unanimidad. Posteriormenle, el
dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, sobre el particular h¡zo uso de la
tribuna la D¡putada lvlartha Letic¡a Sosa Govea qu¡en explicó que los dictámenes se
hab¡an emitido con el nuevo procedimiento para la auditoría y fiscalizac¡ón de la
cuenta pública, con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley
General de Responsab¡lidades Administrativas. Señaló que extrañaron la forma de
trabajar del anterior Auditor, como lo habia expuesto la Diputada Leticia Zepeda
l\resina, puesto que hacían reuniones y se invitaba a partic¡par a todos los
Legisladores, aunque no formaran parte de la Comisión, en las cuales se em¡tían



opiniones y se disipaban dudas respecto de las cuentas públ¡cas. D¡o a conocer que
además de lo anterior, no tenían la ¡nformación en papel preliminar de trabajo porque
no la habian subido a la página oficial del OSAFIG, situación que checarian sino era
contrar¡a a la Ley, toda vez que era información pública que tendría que estar a
disposic¡ón de toda la ciudadania. Manifestó que extrañaron esa información en
donde venían todas las observac¡ones, Ia solvatación de las mismas y las
conclusiones del órgano superior de auditoria. Destacó algunas cuestiones de la
cuenta pública del Poder Legislativo, puesto que habia observaciones que no habían
sido solventadas, siendo que el H. Congreso del Estado debía de ser un ejemplo en
transparencia y rendic¡ón de cuentas. Expuso que si bien la Comis¡ón de Gob¡erno
lnterno del H. Poder Leg¡slativo manejaba poco recurso, puesto que es uno de los
Congresos con menos presupuesto de todo el país. Señaló que no entendia, y que le
gustaría que le explicaran, cómo el H. Congreso del Estado había ejercido más de lo
que había presupuestado, toda vez que los egresos para el año 2017 habían sido por
noventa y nueve millones seis c¡entos noventa y ocho mil pesos trescientos cuarenta y
un pesos, y los ingresos fueron por noventa y tres m¡¡lones doscientos ochenta mil
pesos, en consecuencia se gastó seis millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos
cuarenta y un pesos más, lo que representa un 6.9% de excedente. Asimismo,
destacó otras observaciones las cuales no habian sido atendidas a pesar de que eran
básicas de cumplimentar, s¡tuación de la F3 por no acred¡tar haber implementado las
estrategias, mecanismos y acciones en materia de control interno, de la observación
F8 por no justificar la omisión de realizar las comprobaciones o reintegros
correspondientes antes del 31 de diciembre de 2017, de la cantidad de S130,494.76
pesosi la F21 por no just¡ficar documentalmente el contar con un tabulador de
sue¡dos, ni haber exhibido el propio que considere las categorías, n¡veles, grupos o
puestos, que conforman su plantilla de personal y los sueldos correspondientes; la

F23 por no justif¡car legalmente la omisión de integración de un Comité de Compras,
ni haber elaborado y aprobado el Manual de ¡ntegrac¡ón y funcionamiento del mismo;
la F29 por no exh¡b¡r para su revisión, debidamente autor¡zado, el padrón de
proveedores del ejerc¡cio fiscal 2017, en térm¡nos de las disposiciones legales
aplicables; y la F30 por no justificar documental y legalmente el gasto realizado por
concepto combustibles, lubricantes y aditivos un total de la cantidad de $3'510,682.19
pesos, ya que no queda plenamente justificado, dado que no se integran itinerarios y
programas de trabajo, no se especif¡can com¡siones, así como destjnos o recorr¡dos
realizados. Man¡festó que se trataba de observaciones que se debían de solventar,
puesto que el gasto era una corresponsab¡lidad de todo el H. Congreso del Estado.

A continuac¡ón h¡zo uso de la voz el Diputado Sant¡ago Chávez Chávez quien
man¡festó que estaba en lo coffecto la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y que
había explicado el nuevo procedim¡ento con una gran clar¡dad y precisión, el cual
tenía su fundamento en el S¡stema Estatal Anticorrupción y en la Ley General de
Responsabilidades Públicas. Agradeció a todos los integrantes de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos Públicos por el trabajo
realizado, puesto que se estuvo en contacto frecuente y en reuniones constantes con
el Organo Superior de Auditoria y Fiscalizac¡ón Gubernamental del Estado de Col¡ma.
As¡mismo, agradeció al OSAFIG por el trabajo realizado. Destacó que de los veintiséis
entes auditados se encontraron tres mil novecientos once hallazgos, divididos entre la
cuestión financiera, obra pública y desarrollo urbano, de los cuales mil novecientos
veintidós no fueron solventados o lo fueron parc¡almente, los que representa un 49%,



las cuales deberán de ser calificadas por el OSAFIG como graves y no graves, para
llevar a cabo el procedim¡ento correspondiente.

Posteriormente hizo uso de la tribuna la D¡putada Leticia Zepeda l\4esina quien señaló
que si b¡en los dictámenes que se discutían eran el inicio de un proced¡miento, los
mismos tenían que pasar por el H. Congreso del Estado de Colima para su análisis.
Asim¡smo, solicitó, respecto a las aud¡torías que se encontraban pend¡entes, que se
compart¡eran las fechas y horarios de las reuniones de la Comis¡ón de Hacienda,
Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos para estar en posibilidades de
as¡stir a las mismas.

Al term¡nar la intervención, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor y 03 tres abstenciones; se
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.

El Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgán¡ca del
Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colima, siendo las '16:54 dieciséis horas con
cincuenta y cuatro minutos se decretó un receso. Siendo las 17:04 diecisiete horas
con cuatro minutos se reanudó la sesión.

En atención al punto dieciséis del orden del dia, el Diputado Héctor Magaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad, relativo a cinco in¡ciativas de ley que proponen reformar y adicionar
diversas d¡sposiciones a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima;
sol¡c¡tando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los
antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se ¡nsertara íntegramente en
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea,
no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica
por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los art¡culos resolutivos y trans¡torios del
documento que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la pet¡ción, se propuso su
d¡scusión y votación en la misma sesión, no mot¡vó intervención de los Legisladores,
se recabó la volación económ¡ca, s¡endo aprobado por mayoría. Posleriormente, el
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la
tr¡buna la Diputada Leticia zepeda Mesina quien expuso que en el dictamen se había
incluido una ¡nic¡ativa que ella había presentado, mediante la cual se propon¡a que las
autoridades de los Estados y de los Municip¡os en el ámbito de sus competencias
tomaran las medidas correspondientes para preven¡r, proleger y sancionar los caso en
que se afectaran en su sano desarrollo los niñas, niños y adolescentes a causa de la
violencia, sin embargo la misma había sido contemplada de manera muy reducida. Lo
anterior, toda vez que ella había propuesto que se prohibiera la entrada a niños
menores de doce años a las corridas formales de toros y peleas de gallos, y en el
dictamen solamente se contemplaba, en el artículo 49, los casos en que se vean
afectados en su sano desarrollo a causa de la violencia. Destacó que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos se habia pronunciado a favor de su iniciativa en aras
de proteger a la n¡ñez. Agradeció elesfuerzo de tomar en cuenta su iniciativa, más sin
embargo la misma quedaba corta.
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A continuación hizo uso de la voz la Diputada Norma Pad¡lla Velasco quren expuso
que votaría en contra del dictamen, en virtud de que se habían realizado diversas
observaciones a la Ley, las cuales se habían tomado muy a la ligera; lo anter¡or
aunado al hecho de que, al real¡zar las cosas muy rápido, e¡ d¡ctamen no contenía
ningún dictamen de impacto presupuestal, así como tampoco se había consultado a
los Ayuntamientos, respecto a la Procuradurías que se pensaba ¡nstalar en los
mismos, las cuales estarian integradas por personal espec¡alizado y capac¡tado.
Asimismo, señaló que ella como Presidenta de la Comis¡ón de Niños, no había sido
¡nvitada a los trabajos de d¡ctaminación de las iniciativas.

Al concluir las intervenc¡ones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 16 d¡ecisé¡s votos a favor,01 uno en contra y 02 dos
abstenc¡ones; se instruyó a la Secretar¡a para que le diera eltrám¡te correspondiente.

El Diputado Presidente prec¡só que no se incluía en el dictamen el veto al que se
había refer¡do, en virtud de que Ia Com¡sión trabajo antes de in¡ciar la ses¡ón por lo
que decid¡ó retirar el mismo, y solamente incluir las iniciat¡vas que habia dictaminado.

Continuando con el punto diec¡siete del orden del día, el Diputado Eusebio lvles¡na
Reyes procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo
Urbano y V¡vienda, relat¡vo a un veto al Decreto número 125, de fecha 16 de agosto
de 2016 y dos inic¡ativas, que proponen reformar y adic¡onar diversas disposiciones a
la Ley de V¡vienda para el Estado de Colima; sol¡citando que se sometiera a
considerac¡ón de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos
del dictamen, y el m¡smo se ¡nsertara integramente en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, sobre el pad¡cular hizo uso
de la tribuna la D¡putada Norma Pad¡lla Velasco quien preguntó de qué manera
quedaria el Decrelo que hace referenc¡a al veto del Gobernador.

El Diputado Presidente prec¡só que el veto no se incluía en el dictamen, puesto que la
Comisión determinó d¡ctaminarlo en una sesión posterior.

La Diputada Norma Pad¡lla preguntó que cuál era el sentido de la iniciat¡va.

El Diputado Presidente man¡festó que en unos momentos más se leería el dictamen y
se conocería el sent¡do del mismo, además de que ya había sido remitido a todos los
Leqisladores.

Al conclu¡r las intervenciones, se recabó la volación económ¡ca correspondiente de la
propuesta anterior, siendo aprobado por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los
articulos resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y votación en la misma sesión,
no motivó intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo
aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a cons¡derac¡ón de la
Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal
del documento, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor y 01 una
abstenc¡ón; se ¡nstruyó a la Secretaría para que le diera el trám¡te correspondiente.
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De conformidad con el punto diec¡ocho del orden del día, la Diputada Gabriela de la
Paz Sevilla Blanco procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones
de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tucionales y de Justicia, Gobernación y
Poderes, relativo a una ¡nic¡ativa que propone reformar d¡versas d¡sposiciones a la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y considerandos
del dictamen, y el mismo se insertara integramente en el Diario de los Debates.
Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó ¡ntervención de
los Legisladores, siendo aprobado en votac¡ón económica 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
misma ses¡ón, no mot¡vó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto a
cons¡derac¡ón de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada
Gabriela de la Pas Sevilla Blanco quien se congratuló de que la ¡niciativa presentada
por ella en agosto de 2017 se dictaminara. Destacó que Colima era una de las
veint¡dós Ent¡dades Federativas que solamente contaban, mediante acuerdo interno,
con una unidad de igualdad de género y derechos humanosi por lo que con la

d¡ctam¡nación de la ¡n¡ciat¡va el Poder Judicial del Estado contará con una Un¡dad de
lgualdad de Género y Derechos Humanos establecida en su Ley Orgánica, misma
que contará con las funciones necesarias para fomentar la igualdad de género dentro
del Poder Jud¡cial.

Al concluir la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 21 veint¡ún votos a favor; se ¡nstruyó a la Secretaría para
que Ie d¡era el trámite correspondiente.

En atenc¡ón al punto diecinueve del orden del día, el Diputado Héctor lvagaña Lara
procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, relativo a tres iniciativas que proponen reformar d¡versas
dispos¡ciones del Código C¡v¡l y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el
Estado de Colimai so¡icitando que se somet¡era a considerac¡ón de la Asamblea
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el m¡smo se
insertara íntegramente en el Diar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos
resolut¡vos y transitorios del documento que nos ocupa. Alterminar, fundamentándose
la petición, se propuso su d¡scus¡ón y votación en la misma ses¡ón, no motivó
intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a cons¡deración de la Asamblea,
sobre el pa¡-t¡cular hizo uso de la tribuna la Diputada Let¡cia Zepeda Mesina quien
expuso que hab¡a presentado una iniciativa med¡ante la cual se estableció que en el
pr¡mer auto, cuando la persona demande un divorcio, se decrele e¡ d¡vorc¡o, esto es la
disolución del vínculo matrimonial. Destacó que en su iniciativa había presentado una
opinión de una Barra de Abogados, los cuales se manifestaron a favor, a pesar de que
en el país no ex¡ste ese procedim¡ento en la tramitación delju¡cio de divorc¡o. A pesar
de lo anter¡or, señaló que la Comisión dictaminadora había determinado no aprobar su
inic¡at¡va, fundamentándose en un análisis realizado por la l\,4aeslra Mónica González
Torres, T¡tular del Centro de Estud¡os Jud¡ciales, mediante el cual se determinó que la
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¡niciativa no era viable, puesto que se dejaba a un lado cuest¡ones anexas que
resultan relevantes como la pensión alimenticia, la guard¡a y custodia de los menores,
así como la disolución del vínculo matrimonial. Expresó que no compartía la
determinación a la que había llegado la Titular del Centro de Estudios Judiciales del
Poder Judicial del Estado, por lo que lamentaba que el Estado de Colima no se
convirtiera en pionero al establecer la modificación que se proponía al procedimiento
de divorcio.

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara precisó que el
análisis especializado emitido por el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial
del Estado se habia pronunciado en contra de la iniciativa presentada por la Diputada
Leticia Zepeda Mesina y no así en contra del dictamen. Expuso que como Comisión
siempre solicitaban criterios técnicos especializados respecto de las iniciaiivas que se
dictaminaban. Destacó que la instancia competente para dirimir las controversias
ju risdiccionales es el Poder Judicial, siendo el mismo Poder Judicial quien emitia el
criterio mediante el cual determinaba la inviabilidad de la iniciativa de la Legisladora.
Por lo anterior, d¡o a conocer que los inlegrantes de la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales determinaron no aprobar la iniciativa
presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina.

Al concluir la intervención, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por l9 diecinueve votos a favor, 01 uno en contra y 01 una
abstención; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trám¡te correspond iente.

Continuando con el punto veinte del orden del día, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades.
mediante el cual se propone resolver en definitiva el Juicio de Responsabilidad
Administrativa, relativo al expediente 1612017 , derivado del lnforme de Resultados de
la Cuenta Pública del Municipio de Minatitlán, correspondiente el ejercicio fiscal 2015;
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los
antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea,
no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica
por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su
discusión y votación en la misma sesión, no mot¡vó intervención de los Legisladores,
se recabó la votación económica, siendo aprobado por unanimidad. Posteriormente, el
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado
por't9 diecinueve votos a favor y 0l una abstención; se instruyó a la Secretaría para
que le diera el trámite correspondiente.

En uso de la voz y en atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada Julia
Licet Jiménez Angulo, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se
obviara la lectura del acta de la 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 cons¡deración de la Asamblea, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica siendo aprobada por mayoría.
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al



no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la
misma, declarándose aprobada por mayoria

Finalmente, agotados los puntos del orden de a, se solic¡tó a los presentes ponerse
; y s¡endo las '18:23 d¡eciocho horasde p¡e para proceder a la clausura de la

con veintitrés minutos, del día 14 catorce de mbre de 2018 dos mil dieciocho. se
declaró clausurada la Sesión Extraordinaria n ro 03 tres.

Levantándose la presente para constancia y fi ndo el Diputado
Contreras Cortés, quien actúa con las Secreta las D¡putadas J
y Julia Licet J¡ménez Angulo qu¡enes autorizan n fe.
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