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AcrA DE LA sESróN púBLrcA EXTRAoRDTNARTA NúMERo 08 ocHo, DEL
SEGUNDo pERtoDo DE REcEso, DEL TERCER Año DE EJERctcto
coNsÍTUctoNAL oE LA eutNcuAGÉstMA ocrAVA LEG|SLATURA, DEL
H. coNGRESo DEL ESTADo DE coLtMA. cELEBRADA los oils zz
VEINTISIETE Y 28 VEINTIocHo DE SEPTIEMBRE DEL AÑo 2018 Dos MIL
DTECTOCHO.

En la ciudad de Colima, slendo las 18:28 dieciocho horas con veintiocho minutos del
día jueves 27 veintisiete de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reun¡dos en el
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión
Permanente, Diputado Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Ses¡ón Extraordinaria
número 08 ocho, qu¡en 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 DiA

Lectura del orden del dÍa;

Lista de presentes;

Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión,

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

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y del Trabajo y
Previsión Social, mediante el cual se propone expedir la Ley de Pensiones de
los Servidores Públicos del Estado de Colima, y aprobar reformas, adiciones y
derogaciones transversales a diversos ordenamientos del Estado;

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 propone autorizar al gobierno del Estado de Colima, por
conduclo del Poder Ejecutivo, a contratar uno o varios financiamientos
destinados a inversión pública product¡va; se reforma y adiciona la Ley de
lngresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018; y se reforman
diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para
el ejercicio fiscal 20'18;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constituciona les, mediante el cual
se propone derogar el artículo 233 Bis del Código Penal para el Estado de
Colima;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se
propone reformar diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima;

Leclura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente ses¡ón, y
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10. Clausura.

En el siguiente punto del orden del día,
l¡sta de los presentes, contándose con
integrantes de la Asamblea Legislativa
Verónica L¡zet Torres Rolón.

Co¡¡ma, Col., 27 de septiembre de 2018.

la D¡putada Julia Licet Jiménez Angulo. pasó
la asistencia de 24 veinticuatro Legisladores
Estatal, faltando con justif¡cación la Diputada

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 18:32
dieciocho horas con treinta y dos minutos.

Continuando con el punto cuatro del orden del día, con base en el artículo 107 de la
Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo, se procedió a la elección de la Mesa D¡rectiva;
para tal efecto e¡ Diputado Presidente ¡nstruyó a los Diputados Secretarios para que
entregaran las cédulas de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo
la elección. En atención a lo anterior, solic¡tó el uso de la palabra el Diputado Feder¡co
Rangel Lozano, qu¡en fundamentando la petición, solic¡tó la rat¡ficac¡ón de la Comisión
Permanente, para que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los
trabajos de la sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada
aprobada por mayoría.

En atención al punto cinco del orden del día, el Diputado Héctor N¡agaña Lara
procedió a dar lectura al diclamen elaborado por las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Const¡lucionales; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, y del Trabaio y Previsión Social, mediante el cual se propone
expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, y
aprobar reformas, adiciones y derogac¡ones transversales a d¡versos ordenam¡entos
del Estadoi sol¡c¡tando que se somet¡era a considerac¡ón de la Asamblea obviar la
lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo 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, se recabó la votación
económica correspondienle de la propuesta anterior, siendo aprobado por mayoria
Por lo tanto, dio lectura de los artículos reso¡utivos y transitorios del documento que
nos ocupa, s¡endo apoyado por los Diputados Santiago Chávez Chávez, Octav¡o
Tintos Trujillo, José Guadalupe Benavides FIorián y Eusebio Mes¡na Reyes. AI
term¡nar, fundamentándose la pelic¡ón, se propuso su discusión y votación en la
misma ses¡ón, no mot¡vó ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el d¡ctamen fue puesto a

considerac¡ón de la Asamblea, sobre e¡ particular hizo uso de la voz la Diputada
Norma Padilla Velasco quien manifestó que ni el Gobernador del Estado de Colima, ni
el H. Congreso del Estado de Colima habían escuchado a todas las voces
relacionadas con Ia Ley de Pensiones, pr¡ncipalmente a los trabajadores. Señaló que
el proyecto final de la Ley de Pensiones nunca se ¡e hizo llegar a los líderes
sindicales, así como tampoco a los Leg¡sladores, puesto que dicha Ley les habia sido
remitida a éstos últimos al ¡nic¡o de la sesión, por lo que no habían contado con el
tiempo suficiente para poder realizar el análisis correspondiente. Situación que, desde



su perspectiva, generaba que se presumiera que el trabajo leg¡slat¡vo se real¡zaba de
manera discreciona¡. Expresó que no volarÍa a favor de algo que no habia sido
remit¡do con el t¡empo sufic¡ente para conocer si se votaba algo a favor de los
derechos de los trabajadores o en contra de los mismos. Resaltó que la pensión
estaba fijada en UMAS, y no en Salarios Mínimos, situación que no le parecía
correcta, toda vez que el valor de la UMA (80.60) era menor al valor de los Salarios
M¡n¡mos (88.36), por lo que debía de tomarse como medida a éste últ¡mo. Asim¡smo,
destacó otros aspectos que consideró relevantes de la Ley de Pens¡ones. Precisó que
estaba a favor de una reforma en materia de pensiones pero que fuera consensuada
por todas las personas que representen a los ¡ntereses de los trabajadores para Ia
defensa de sus derechos, escuchando su opinión, legislando con transparencia.
lndicó que la Federación de S¡nd¡catos de Trabajadores al Servicio del cobierno del
Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentral¡zados había declarado en medios de
comunicac¡ón que la Ley de Pensiones no tenía su visto bueno; situación por la cual
se abstendría de votar el documento y a favor de los trabajadores porque sean
escuchados y tomados en cuenta.

A continuación hizo uso de la tr¡buna la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na quien recordó
los resultados de la auditoría realizada a la Dirección de Pens¡ones, destacando y
expon¡endo algunos aspectos que cons¡dero ¡mportantes, las observaciones F11-
FSl17l01, F27- FSh7l01 y F41- FSl17lO1. Lo anterior con la finalidad de resaltar la
importanc¡a de la rendición de cuentas y la transparencia, así como que los actos
tengan una consecuenc¡a y una sanción. N¡anifestó que la Ley era perfectible, más sin
embargo representaba un avance importante. Expresó que esperaba que con la Ley y
con el lnst¡tuto de Pensiones fuera para bien de la c¡udadanía y de los trabajadores.
Señaló que aun con la premura con la que fue presentada la Ley de Pensiones,
confiaba en que los lideres s¡ndicales hubiesen cuidado los intereses de todos los
trabajadores. As¡m¡smo, jndicó que votaría a favor del d¡ctamen.

Posteriormente h¡zo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien expresó
que en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional
desde el inicio de la ses¡ón, el tema de pensiones fue uno de los objetivos princ¡pales,
por lo que se sentían satisfechos de que antes de ret¡rarse se abordara el tema.
Recordó las reuniones realizadas con la finalidad de analizar el tema de expedir una
nueva Ley de Pensiones, en las cuales los Sindbatos del SNTE y del Gobierno del
Estado expresaron sus interrogantes e inquietudes. Destacó la importancia del nuevo
inst¡tuto que se creaba con la nueva Ley de Pens¡ones, al cual le correspondería
aplicarla y ev¡tar que se convirtiera en letra muerta. Prec¡só que con la expedición de
la Ley de Pens¡ones se otorgaba certidumbre y seguridad al futuro de toda la clase
trabajadora y sus familias. Expresó que el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional votaría a favor del dictamen y a favor de la clase trabajadora.

Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor lvlagaña Lara quien indicó
que tanto la Diputada Graciela Larios Rivas como la Diputada lvlartha Leticia Sosa
Govea habían identificado una precisión que se le tenía que realizar al d¡ctamen, por
lo que so¡ic¡tó que en el transitorio octavo en lugar de remit¡rse al tr¡gésimo sexto, se
remitiera al vigés¡mo séptimo. Recordó que el 17 de noviembre de 2017 el
Gobernador del Estado de Colima había presentado la ¡niciativa por medio de la cual
se exp¡de una ley de Pensiones; asÍ como que el 30 de noviembre y 01 de diciembre



del m¡smo año, se realizaron foros en el H. Congreso del Estado de Colima, con la

finalidad de analizar dicha iniciat¡va, precisando que tenía por escrito los acuses de
recibido de la invitación que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales había realizado a los diferentes lideres sind¡cales de todos los enles
patronales o de gobierno. Exhib¡ó un documento suscrito por la Federac¡ón de
Sindicatos de frabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y

organismos Descentralizados, mediante el cual a nombre de todos los líderes
sindicales que aglutina, expresaron todas las observac¡ones a diferentes preceptos
normativos de la Ley de Pens¡ones. Destacó que todas las observaciones real¡zadas
por escrito y en el citado foro fueron analizados por la Com¡sión dictaminadora. Afirmó
que el 98% de las observac¡ones realizadas por la citada Federación fueron atendidas
y consideradas. l\¡anifestó que s¡empre hubo apertura y transparenc¡a para atender
cualquier duda, comentario o sugerencia respecto del dictamen en la Comisión de
Estudios Leg¡slativos y Puntos Constitucionales. Señaló que el tema siempre fue
público, por lo que no se podia hablar de discrec¡onalidad, destacando que el
documento tiene más de diez meses en poder de todos los Legisladores. Recordó que
el 27 de septiembre del año en curso se realizó una reunión pública, a la cual podían
asistir los Legisladores que así lo desearan, misma a la que asistieron los lideres
sindicales, así como los Secretarios de Finanzas, Administración y la Consejería
Jurídica; y en la cual se expuso todo el dictamen que conten¡a la Ley de Pensiones
que se analizaba. Prec¡só que el dictamen se había aprobado el día de ayer, por lo
que se había rem¡t¡do a todos los Legisladores antes del ¡nicio de la sesión, más sin
embargo la ¡n¡c¡ativa de Ley de Pensiones se conocía desde hace más de diez
meses. Expuso que la Ley contenía una rendición de cuentas, transparencia y
vigilancia, puesto que ¡os trabajadores cada mes podrán acceder al portal de internet
a revisar y superv¡sar sus aportaciones. Señaló que no hubo premura en la

aprobación de la Ley de Pensiones, en virtud de que habían transcurr¡do más de diez
meses desde su presentación, en consecuencia tenÍa más de d¡ez meses en análisis,
constando las diversas reun¡ones y foros realizados para tal efecto- Destacó que con
la Ley se daba certeza a lodos los trabajadores respecto a que cuando cumpian los
requisitos correspondientes podrán pensionarse contando con los recursos necesarios
para hacerlo; se eliminaba la pos¡bilidad de que el gobierno del Estado, los gobiernos
munic¡pales o los organismos descentralizados retengan el dinero de los trabajadores
y lo util¡cen para otros destinos; se dotaba de facultades al inst¡tuto de pensiones para
poder sanc¡onar y requerir a los entes que no cumplieran con sus obl¡gac¡ones en la
materia; se reconocían los adeudos con pensiones, establec¡éndose la obligación de
liquidarlos en los preceptos normativos de la Ley; que los sindicatos formarían parte, a

través de sus líderes, del máximo órgano de gobierno del lnstituto de Pensiones, esto
es, del Consejo D¡rectivo, en consecuencia podrán defender los derechos e intereses
de los trabajadores de manera directa. Reconoció el trabajo realizado por los líderes
sindicales para defender los derechos e ¡ntereses de los trabajadores y para l¡egar a
los consensos necesar¡os.

Para hechos, hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien señaló que

el posicionamiento que había presentado lo realizó a t¡tulo personal, lo cual había

dejado claro en su intervención. Recalcó que nadie podia emitir un voto sin tener el
pleno conocim¡ento de lo que está aprobando, por lo que ella no queria afectar a los
trabajadores y a sus fam¡lias. Expresó que al igual que como lo expresaron los líderes
de la Federación en un periódico local, ella tampoco tenia conocim¡ento del proyecto



final del dictamen; por lo que no ex¡stía un conocimiento pleno de todos los
trabajadores. Asimismo se inconformó con la premura en cómo se habían realizado
las cosas, toda vez que s¡ el dictamen se hubiese remitido con mayor anticipación. se
hubiera pod¡do hacer un mayor análisis del mismo.

Sobre el particular h¡zo uso de la tribuna el D¡putado Nabor Ochoa López quien
reconoc¡ó el trabajo real¡zado por los integrantes de la Comisión de Estud¡os
Legislativos y Puntos Constitucionales. lndicó que nad¡e podía alegar que el dictamen
que se discutía fuera ¡mprovisado o desconocim¡ento del tema. Destacó que el 98%
de las observac¡ones realizadas por los líderes sindicales se hubiesen tomado en
cuenta en el dictamen, lo que s¡gn¡f¡ca que se tomó en cuenta a los trabajadores.
Reconoc¡ó al Gobernador Constitucional del Estado por haber enviado Ia ¡nic¡ativa
para expedir la nueva Ley de Pensiones, pues fue quien tuvo la v¡sión para enfrentar
un problema de futuro con decisiones del presente. Expuso que el elevar el rango de
edad para jubilarse o pensionarse tiene como fundamento la esperanza de vida actual
que es ariba de los 76 años; en comparación con 1970, año en el cual la esperanza
de vida era de 61 años; precisando que crecía la esperanza de vida, en un año, cada
década. Aunado a lo anterior, indicó que no se podía continuar con el mismo esquema
de aportaciones en materia de pensiones, por lo que cre¡a que la nueva Ley le
otorgaba viabilidad f¡nanciera a¡ sistema pensionario, partiendo de la base de que ¡a

segur¡dad social es un derecho humano. Por lo anterior expresó que los integrantes
del Grupo Parlamentar¡o del Part¡do Verde Ecologista de l\¡éxico votarían a favor del
dictamen.

Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor y 01 una abstención; se
instruyó a la Secretaria para que le diera eltrámite correspond¡ente.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo en el
Estado de Col¡ma, s¡endo las 22:'10 veintidós horas con diez minutos, se decretó un
receso. Siendo las 22:47 veintidós horas con cuarenta y siete minutos, se reanudó la
sesión.

En el desahogo del punto seis del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez
dio lectura al d¡ctamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalizac¡ón de los Recursos Públ¡cos, mediante el cual se propone autorizar al
gob¡erno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a contratar uno o
varios financiamientos destinados a inversión públ¡ca productiva; se reforma y
adic¡ona la Ley de lngresos del Estado de Colima para el ejercicio f¡scal 2018; y se
reforman diversas d¡sposic¡ones del Presupuesto de Egresos del Esiado de Colima
para el ejercic¡o fiscal 2018.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, s¡endo las 23:29 veintitrés horas con veintinueve minutos, se decretó un
receso. Siendo las 23:32 veintitrés horas con treinta y dos minutos. se reanudó la

sesión.

Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la

misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación



económ¡ca, s¡endo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a
consideración de la Asamblea, sobre el particular h¡zo uso de la tribuna la Diputada
Martha Leticia Sosa Govea quien expuso que se presentaba ante el Pleno del H.
Congreso del Estado de Colima la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo con la
finalidad de contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión pública
productiva por 4'10 millones de pesos hasta por 20 años. Destacó los objetivos para
los que sería destinado el crédito: 1) La construcción del Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), en la Ciudad de Colima, por un
monto de hasta $150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.);
2) La adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios
urbanos, para atender las necesidades de ¡nfraestructura social y urbana en la Ciudad
de Colima, por un monto de hasta $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos
00/100 M.N.), y 3) En el rubro de Salud por un monto de hasta $60,000,000.00
(Sesenta millones de pesos 00/ 100 M.N.), para la construcción de dos unidades
neonatales una en Manzanillo y otra en el Municipio de Colima. Señaló que, de
aprobar el créd¡to, se violentaría con los establecido en el artículo 23 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, precepto que
establece que para el otorgam¡ento de dicha autorización, la Legislatura local deberá
realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo
cargo esiaria la Deuda Pública u Obligaciones correspond ientes, por lo que preguntó
que en qué momento se habían reunido para analizar la capacidad financiera,
destacando que en ningún momento, toda vez que la iniciativa se había recibido
apenas el día de ayer. Aunado a lo anterior, destacó que se violentarian la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, el artículo 8 que dispone en su
fracción I que son atribuciones del Congreso el recibir, analizar y, en su caso,
autorizar mediante Decreto, la contratación de Financiamientos u Obligaciones;
precisando que el analizar implica reunirse con la parte proponente para que explique
a detalle el objetivo del crédito y cómo Io va a solventar. Así como el artículo 13 de la
referida Ley de Deuda Pública, que establece que el Congreso del Estado. por el voto
de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión respectiva,
aulotizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos u

Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, el Congreso deberá realizar
previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente público a cuyo cargo
estarían la Deuda pública u Obligaciones correspondientes, del destino del
Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como
garantía o fuente de pago. lndicó que el destino del crédito que se exponía en el
cuerpo del d¡ctamen era parcial, en virtud de que los 200 millones destinados a la
adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios urbanos,
para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad de
Colima, eran vagos, ya que no se mencionaba en qué terrenos se utilizarían y la
ubicación de los mismos; por lo que preguntó que si se trataba de los terrenos que se
tenían que pagar a Sedena. Expresó que, además de lo anterior, se violentaba el
principio deliberativo al no brindarles el tiempo suficiente a los Legisladores para
poder analizar a detalle el dictamen. Destacó que dentro del informe de la Auditoria
Superior de la Federación en lo que respecta al C5, existía una observación en la cual
dicho órgano de auditoría estableció que se presumía un probable daño o perjuicio o
ambos a la Hacienda Pública por $179'800,888.54 pesos, más los rendimientos
financieros que hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro, por haber
pagado con recursos del programa la elaboración de un proyecto ejecutivo que no



contaba con toda la información señalada en el m¡smo; además de que ¡a Auditor¡a
Super¡or de la Federación señaló que no se disponía de la documentación que
acred¡tara la ejecución del proyecto ejecutivo del C5. Recordó la reforma rcalizada al
artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima, con el objetivo de apostarle a la transparencia y a la
¡mparcialidad en Ias lic¡taciones y adquis¡c¡ones fomentando la partic¡pación
ciudadana. lnd¡có que era necesario el haber llevado un anális¡s, prev¡amente, del
créd¡to. Precisó que en lo que estaba de acuerdo era en el dest¡no de los 60 m¡llones
al sector salud, más no así respecto de los otros dos destinos, de los cuales se
necesitaba haber llevado a cabo un anális¡s previo a su aprobac¡ón. Concluyó
señalando que su posicionam¡ento personalera en conlra deldictamen.

A continuación hizo uso de la voz la Diputada Let¡cia Zepeda lvles¡na qu¡en recordó
las obras y el costo de las mismas real¡zadas por el Gobierno del Estado,
especificamente la remodelac¡ón de la Calzada Galván, Ia develación de la estatua de
un expres¡dente de la República, la adquisic¡ón para su posterior ces¡ón de los
terrenos en donde se reubico la 20va. Zona militar y la adquisición de los terrenos de
la zona de la Campana. Expuso que, con excepción de la obra realizada en la

Calzada Galván, no se veia reflejado un impacto social con las citadas obras. Destacó
que la ¡niciativa por medio del cual el Poder Ejecutivo solicitaba un préstamo apenas
había sido recib¡da por el H. Congreso del Estado el día anterior a la sesión.
Asimismo, solicitó que el dictamen fuera retirado del orden del día, esto, con la

f¡nalidad de real¡zar un mayor análisis del dictamen, y llevar a cabo una reunión con la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.

Posteriormente hizo uso de la tr¡buna el D¡putado Nabor Ochoa López quien prec¡só
que el Gobierno del Estado de Colima si tiene capac¡dad financiera para endeudarse,
puesto que de acuerdo con calif¡cadoras nacionales e internacionales se ha mejorado
sign¡f¡cat¡vamente en la calificac¡ón cred¡t¡cia del Gobierno del Estado, mejorando en
11 niveles, pasando de un nivel de "C" a un nivel de "BBB+", lo que ¡mplica obtener
créditos en mejores condic¡ones. Aunado a lo anterior, en el sistema de alertas de la
Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público, en el cual, el Estado de Col¡ma resultó con
un nivel de endeudam¡ento sostenible, lo que s¡gnifica que para el presente ejercicio
fiscal, al Estado le corresponde un nivel de endeudamiento de hasta el 15% de sus
lngresos de Libre Disposición, prec¡sando que el crédito solic¡tado solamente
representa un 6.2%, existiendo un margen de maniobra amplio. Expuso que el
porcentaje de participac¡ones afectadas actualmente en el Gobierno del Estado ha
venido d¡sminuyendo por la l¡beración de participaciones por 1.9 puntos porcentuales
obtenidas con el reflnanciamiento realizado en abril de 2018 y cont¡nuarán
descendiendo por la liberac¡ón de 2.5 puntos porcentuales adicionales, mediante la
liquidación del crédito de largo plazo con Banorte en julio de 2019, por lo que se
eslima que el f¡nanciam¡ento del cual se solic¡ta autor¡zac¡ón, no reflejará un
incremento de participac¡ones afectadas respecto a los financiam¡entos vigentes.
Manifestó que era necesar¡o el adquirir el créd¡to que solicitó el Gobierno del Estado,
en virtud de que con el mismo se atenderian rubros importantes como lo son la salud,
la seguridad y la infraestructura social de alto impacto. Compartió que del crédito que
se solicitaba se destinar¡an 60 millones para salud, '150 m¡llones para segur¡dad y 200
millones para ¡nfraestructura. En el rubro de la salud señaló que en el Plan Estatal de
Desarrollo, "Colima con l\4ayor Cal¡dad de Vida'se contempla ¡a Linea de Política 2



lvlejorar el bienestar de los colimenses mediante una pol¡t¡ca de salud enfocada en la
prevención, en prestar serv¡cios de calidad y proteger a la población más vulnerable.
Expresó que de los 60 millones destinados a salud, poco más de 39 millones serían
destinados para el municipio de Manzanillo. Compart¡ó datos obtenidos de una
encuesta real¡zada respecto al Hospilal General de Manzan¡llo, destacando la
problemática ante la ausencia de una serie de equipos, carencia de medicamentos y
el peligro de la vida de los recién nacidos ante la falta del equipamiento adecuado en
el área de neonatales. Expuso que se invertirían casi 20 millones de pesos en la
construcción de una Unidad de Cuidados lntens¡vos Neonatales en el ¡/un¡cip¡o de
Manzan¡llo, y 19 millones para su equipamiento, dando lectura al equipamiento que se
adquiriría con dicha suma. Señaló que para el Hospital Regional de Colima se
dest¡narían, para su equ¡pamiento y para la construcc¡ón de una Unidad de Cu¡dados
lntensivos Neonatales, alrededor de 14.5 millonesi y para el lnstituto Estatal de
Cancerología se destinarían 6.5 millones. En el tema de seguridad pública destacó
que se destinarían 150 millones de pesos para la construcc¡ón del Centro de
Coordinac¡ón, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), en la Ciudad de
Colima; lo que reflejaba un esfuerzo en mejorar la situación de la seguridad públ¡ca en
el Estado de Colima. Expresó que se dest¡naban 200 millones para la adquisición de
un predio urbano, especificamente el predio de la Sedena ubicado en la Calzada
Galván; prec¡sando que d¡cho terreno de 14.6 hectáreas, de acuerdo con un estudio
realizado por el INDAABIN, tiene un valor de poco menos de 400 m¡llones de pesos.
Recordó la Com¡sión conformada con la finalidad de vigilar el destino que se le daría a

los referidos terrenos de la Sedena. Man¡festó que antes de pensar en votar en contra
por la supuesta premura en la aprobación del crédito solicitado, se pensara en lo que
se podría lograr con los recursos a favor de la salud, seguridad y de una mejor
convivenc¡a social.

Sobre el part¡cular h¡zo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien
expresó que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públ¡cos s¡empre realiza sus trabajos de manera responsable, dedicada e
institucional. Destacó los avances y mejoras del Gob¡erno de¡ Estado de Col¡ma en
materia crediticia, esca¡ando once niveles en la calificación creditic¡a. Recordó la
restructura realizada por el Gobierno del Estado a unos empréstitos. Expuso que será
competenc¡a del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización el vigilar y supervisar
que el destino de los recursos obtenidos a través del crédito que se solicita, que los
mismos sean destinados y aplicados a los rubros para los cuales se solicitó.

Se puso a cons¡derac¡ón del Pleno la propuesta de la Diputada Leticia Zepeda
Mesina, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón económica
correspondiente, s¡endo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria.

Al concluir las intervenciones. se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 22 ve¡ntidós votos a favor, 01 uno en contra y 01 una
abstención; se ¡nstruyó a la Secretaría para que le d¡era eltrámite correspond¡ente.

En atenc¡ón al punto siete del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos procedió
a dar lectura al dictamen elaborado por la Comis¡ón de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, mediante el cual se propone derogar el artículo 233 Bis del Código
Penal para el Estado de Colimai soiicitando 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,
se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo
aprobado 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 motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Poster¡ormente, el dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 'lB dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaría
para que le diera el trámite correspond iente.

De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina
Reyes procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Planeación del
Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se propone reformar diversas
disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 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, se recabó la votación económica
correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobado 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 motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, siendo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, 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 23 veintitrés votos a
favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspond iente.

En uso de la voz y en atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada Julia
L¡cet 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 Ia misma se elaborará de conformidad con el Diario de los Debates. Propuesta
que se puso a la consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la
tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó copia del acta.

Al concluir la intervención, 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 mayoría.

Finalmente, agotados los puntos del orden del dia. se solicitó a los presentes ponerse
de pie para proceder a la clausura de la Sesión; y srendo las 00:39 cero horas con
treinta y nueve minutos día 28 veintiocho de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se
declaró clausurada la Sesión Extraordinaria número 08 ocho.
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Levanlándose la presente para constancia y el Diputado Presidente Nicolás
Contreras Cortés, quien actúa con las las Diputadas Juana Andrés Rivera
y Julia Licet Jiménez Angulo quienes autorizan fe.

C. JUANA
DIPUT

c.J
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