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En la ciudad de Colima, siendo las 16:24 dieciséis horas con veinticuatro minutos 
del día miércoles 30 treinta de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en 
el Auditorio "Carlos de la Madrid Béjar”, del Poder Judicial del Estado, declarado 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado mediante Acuerdo 56, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Juana Andrés Rivera, dio inicio a la 
Sesión Ordinaria número 21 veintiuno, quien actúa con los Secretarios, los 
Diputados José Adrián Orozco Neri y Luis Ayala Campos; solicitando a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 20, celebrada el 30 de agosto de 2017; 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y vivienda, relativo a 
autorizar lo desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado del predio identificado con lo clave catastral 07-01-08-4141-001-
000, ubicado en la esquina que conforman las avenidas Av. Paseo de las 
Garzas y Av. de los Flamingos, localizado en el Barrio Vl del 
Fraccionamiento Valle de Las Garzas en la ciudad y puerto de Manzanillo, 
Colima, y su donación a título gratuito en favor de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social y Servicios de Salud del Estado de Colima; 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a otorgar treinta y cinco iniciativas de pensiones por 
jubilación, invalidez, vejez, viudez y orfandad, a distintos trabajadores al 
servicio del Gobierno del Estado; 
 

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a derogar el tercero 
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transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Colima; 
 

9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
cuatro iniciativas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y su Reglamento; 
 

10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a dos 
iniciativas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar diversas 
disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 
 

11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar la fracción 
XV, del artículo 9° Bis, de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima, así como para reformar las fracciones VII y 
VIII y adicionar una fracción IX, al artículo 4° de la Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Colima; 
 

12. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a adicionar el inciso e) y un segundo párrafo, haciéndose 
el corrimiento de los subsecuentes, todos del artículo 81 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Comala; 
 

13. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, relativo a 
adicionar un segundo párrafo al artículo 18, así como una fracción XVIII al 
artículo 23, haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracciones, 
de la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima; 
 

14. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a otorgar diversas condonaciones a los contribuyentes de 
los municipios de Villa de Álvarez y Manzanillo; 
 

15. Asuntos generales; 
 

16. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 

17. Clausura. 
 

Colima, Col., 30 de agosto de 2017. 
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Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica del 
orden del día, siendo aprobado por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos, pasó lista 
de los presentes, contándose con la asistencia de 23 veintitrés Diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal. Faltando con justificación los 
Diputados Crispín Guerra Cárdenas y José Guadalupe Benavides Florián. 
 
Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta declaró formalmente 
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo 
las 16:31dieciséis horas con treinta y un minutos. 
   
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián 
Orozco Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la 
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 20 veinte de fecha 30 treinta de 
agosto del presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la 
Asamblea, no motivó intervención 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 referencia, al no motivar intervención de 
los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose 
aprobada por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos dio lectura 
a la síntesis de comunicaciones. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si 
tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo 
observaciones a la síntesis. 
 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos procedió a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
vivienda, relativo a autorizar lo desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado del predio identificado con lo clave catastral 07-01-08-4141-
001-000, ubicado en la esquina que conforman las avenidas Av. Paseo de las 
Garzas y Av. de los Flamingos, localizado en el Barrio Vl del Fraccionamiento 
Valle de Las Garzas en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y su donación a 
título gratuito en favor de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y Servicios de 
Salud del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente 
hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que 
fue puesta a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la 
tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien mencionó que desde 
su perspectiva se debía de realizar una lectura completa del dictamen en virtud de 
tratarse de una donación a título gratuito a favor de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social y Servicios de Salud del Estado de Colima; por lo que se trataba 
de un tema de trascendencia, al ser una donación de cerca de 2,600 metros 
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cuadrados. Por lo que propuso que se realizara una lectura integra del dictamen, 
con la finalidad de que los ciudadanos de Manzanillo tengan conocimiento de los 
antecedentes de la donación. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Miguel Alejandro García Rivera 
quien en el mismo sentido solicitó que se diera una lectura integra del dictamen, 
en virtud de la forma apresurada en que se entregaron los dictámenes, además de 
que al no encontrarse en las instalaciones del H. Congreso del Estado los 
dispositivos electrónicos carecen de señal, exponiendo que penas hace algunos 
minutos acababa de recibir el correo con los dictámenes, los cuales habían sido 
enviados hace una hora. Expuso que se trataban de muchos dictámenes, por lo 
que no había alcanzado a leer, por lo que por esta ocasión y por las circunstancias 
especiales en las que se encontraban sesionando, se diera una lectura completa 
del dictamen.  
 
Concluidas las intervenciones, se recabo la votación económica correspondiente 
de la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del 
dictamen, siendo aprobado por mayoría. Por lo anterior, el Diputado Luis Ayala 
Campos dio lectura a los resolutivos y transitorios del dictamen. 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. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló que estaban analizando un 
dictamen, y que le apenaba que no se revisaran y no se cuidaran los detalles, 
puesto que los detalles hacen la diferencia. Precisó que en el encabezado del 
dictamen se menciona un terreno con una superficie de 2,000 metros, sin embargo 
en el primer clausulado de los antecedentes el terreno creció a 2,600 metros. 
Manifestó que las observaciones que realizan, se hacen con el fin de que la 
Legislatura no pase como una Legislatura omisa, en la cual 25 Diputados no 
puedan leer lo que dice el dictamen, puesto que la Comisión dictaminadora 
parecía que no tenía ojos. Continuando en su exposición refirió que no solamente 
se está obviando una lectura de facto, de costumbre, de usos; puesto que deben 
de realizarse dos lecturas de los dictámenes, por lo que no solamente se omitía 
una lectura, sino que además una lectura del dictamen era incompleta. Señaló que 
el punto primero del dictamen establecía que la iniciativa, enviada por el Ejecutivo 
del Estado, en su exposición de motivos, señala textualmente lo siguiente, 
“Primero.- El Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los 
Servicios de Salud del Estado de Colima, mediante oficio No. CAJ-42/2017, 
dirigido al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
solicitó la donación gratuita y desincorporación del patrimonio del Gobierno del 
Estado de Colima, a favor de esa Secretaria a su cargo de lote de terreno urbano 
marcado con el numero 1 de la manzana 411 de la zona catastral 018, del 
Fraccionamiento Soleares Barrio VI, mismo que se localiza en el barrio IV”; 
manifestando que si se trataba del Barrio IV o del Barrio VI, señalando que no 
conocían el Fraccionamiento del Valle de las Garzas, por lo que se observaba 
error tras error en el dictamen. Por otro lado, refirió que desincorporar un bien 
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patrimonio del Gobierno del Estado es para entregarlo a otras personas, 
asociaciones civiles, particulares, que no son el Gobierno del Estado; en ese 
sentido expuso que en el dictamen en análisis, el bien se le entregaría a la 
Secretaría de Salud, por lo que se preguntó que si la Secretaría de Salud era 
autónoma o independiente, que si no era parte del Gobierno del Estado. Precisó 
que la Secretaría de Salud forma parte de la organización estatal que se llama 
Gobierno del Estado, por lo que cuestionó por qué se desincorporaba el bien, si 
seguía siendo patrimonio del Gobierno del Estado, solo que ahora lo manejaría la 
Secretaría de Salud. Expuso que todos esos errores de forma, pero como la forma 
es fondo, según los cánones de la política, debía de llamarles la atención lo 
señalado. Prosiguiendo con el análisis de la iniciativa la Diputada expuso para qué 
querían el terreno de 2,600 metros, que además se encuentra en una de las 
mejores zonas de Manzanillo, por lo que el mismo cuenta con una alta plusvalía, 
con una densidad media alta de población, en la cual las personas han invertido 
en su patrimonio en adquirir una casa, en cotos privados, para que enseguida les 
pusieran una bodega con productos químicos; por lo que señaló que no se 
respetaba al ciudadano y que como representantes los Legisladores debían de 
representar a los ciudadanos, ocurriendo dicha situación en el Distrito 12 que le 
correspondía a ella, junto con el Distrito 11; por lo que no podían permitir ese 
atropello para el interés de la gente, puesto que no se podían combinar 
situaciones contaminantes, que van a devaluar el valor de las propiedades 
particulares, simplemente por un deseo del Gobierno del Estado y porque en el 
Congreso no existe quien les diga que no se puede, puesto que parecía que todo 
lo que remitía de iniciativas se tienen que aprobar porque es la consigna. 
Continuando con su análisis, refirió que el documento señalaba “por tanto resulta 
imprescindible para esa Secretaría contar con la infraestructura necesaria para 
poder cumplir con los requisitos establecidos, tanto por el Programa nacional de 
Vectores, así como, la normatividad establecida en la COFEPRIS, en relación al 
manejo de sustancias toxicas; además es indispensable construir en el inmueble 
solicitado una bodega para el almacenamiento de fumigantes, bodega de 
almacenamiento de material para abatizar (larvicida) e independientemente se 
tendrá que contar con espacios de regaderas especiales para asegurar la limpieza 
de los tóxicos a los trabajadores, posterior a su jornada laboral a fin de proteger la 
salud de los mismos, así como, un almacén de vehículos que contienen los 
equipos de fumigación, además se debe contar con un área de oficina , puesto 
que a diario se tiene que reportar por cada trabajador sus labores realizadas en 
una plataforma electrónica nacional.” Invitó a los Legisladores a no realizar lo 
propuesto por el dictamen, a que pensaran en la gente de Manzanillo, ya que no 
se podía agredirlos con la donación, por lo que era decisión de cada quien asumir 
su responsabilidad, más sin embargo los Diputados deben de legislar para el bien 
de la sociedad no para el interés del Gobierno en turno. Manifestó que existían 
instalaciones abandonadas en el antiguo centro de salud reclamado por el 
Gobierno del Estado, en el crucero de San Pedrito, por lo que existen otros 
lugares en donde instalar las bodegas referidas en el dictamen. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
quien expuso que a ella le gustaría como habitante de Manzanillo que las 
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Comisiones dictaminadores le hicieran llegar un plano de catastro para conocer la 
ubicación exacta de dónde se encuentra localizado el terreno, puesto que se 
menciona por un lado que es en el Barrio IV del Fraccionamiento del Valle de las 
Garzas, y por el otro se habla que se trata del Fraccionamiento Soleares, por lo 
que existe una diferencia en uno y otro lugar. Señaló que el dictamen menciona 
que el inmueble colinda al norte con propiedad privada y al sur con otra propiedad, 
precisando que aún no recibía el dictamen para poder mencionar los datos 
exactos. Manifestó que ella ingreso a la página del Registro Público de la 
Propiedad y no apareció con esa clave catastral ningún terreno; apareciendo 
únicamente un terreno con una clave 7118410001, el cual es muy diferente al 
mencionado en el dictamen que es 0701084141001000. Refirió que solicitó al 
Ayuntamiento de Manzanillo si el terreno se encontraba inscrito en el catastro 
municipal y por lo tanto pagando el impuesto predial, más sin embargo el terreno 
no apareció con la referida clave, por lo que el mismo no paga predial. Precisó que 
si aparecía un terreno a nombre del Gobierno del Estado de Colima, pero con una 
clave catastral completamente diferente y con una superficie de 13,375 metros 
cuadrados, con un valor de $4`681,253.50 pesos. Por lo que solicitó a la Comisión 
dictaminadora que le presentara el documento del pago del predial del terreno 
para conocer cuánto está pagando y conocer su valor catastral y comercial; 
asimismo solicitó el plano en el catastro para poder ubicar el terreno, ya que no 
podía ubicar al mismo. Además expuso los altos riesgos que se van a correr al 
manejarse productos químicos, puesto que se trata de una zona residencial y van 
a lacerar a todos los propietarios al colocar una bodega, puesto que los mismos 
compraron en una zona que vendieron como zona residencial y al aprobarse la 
instalación de una bodega con sustancias tóxicas y productos químicos, la 
plusvalía va ir en deterioro; señaló que los que son de Manzanillo conocen esa 
zona, la cual no es apta para una bodega; aunado a que la Secretaría de Salud 
cuenta con un espacio amplío, en abandono, en la colonia de San Pedrito, en 
donde puede colocarse dicha bodega. Refirió que era una pena que se votara el 
dictamen sin contar con información precisa.  
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
manifestó que respecto al dictamen que se analizaba se había puesto a 
consideración del Pleno que se retirara del orden del día, puesto que se conocía 
que la ubicación del predio en el Municipio de Manzanillo era de gran valor 
comercial, de muy buena accesibilidad y de un entorno agradable; rodeado de 
casas habitación. Señaló que no creía que fuera oportuno y correcto el otorgarle 
un terreno de esas características a la Secretaría de Salud para la instalación de 
una bodega. Expuso de hace algunas semanas sostuvo una reunión con el 
Instituto Colimense de la Mujer, en la cual se trataron diversos temas, entre ellos 
el de la Alerta de Género, precisando que dicha reunión fue presidida por la 
Licenciada Mariana Martínez Flores, Directora General del Instituto Colimense de 
las Mujeres, se comentó que en el Municipio de Colima existe un Centro de 
Atención para la Mujer, pero no así en Manzanillo, Municipio que cuenta con una 
población mayor a la de Colima, y en el cual existen situaciones significativas 
respecto a la Alerta de Género; señalando que dichas circunstancias hacen 
necesario la instalación de un Centro de Atención para la Mujer, realizándose en 
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dicha reunión la solicitud correspondiente, exponiendo que existía un predio con 
las características necesarias para la instalación de dicho Centro, el cual es el que 
se quiere utilizar para la instalación de la bodega. Precisó que a su solicitud, la 
directora del Instituto Colimense de la Mujer respondió que la Alerta de Género 
otorgaba la posibilidad de bajar los recursos en forma inmediata para la 
construcción del citado Centro de Atención. Asimismo propuso que se retirara el 
dictamen del orden del día con la finalidad de revisarlo y consensarlo con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, así como se le informe de la solicitud realizada 
para la construcción del Centro de Atención para la Mujer. 
 
Sobre el Particular hizo uso de la voz el Diputado Miguel Alejandro García Rivera 
quien señaló que se tenía que realizar un análisis importante del dictamen, por lo 
que cuestionó que si le urgía a la Secretaría de Salud construir. Expuso que 
cuando era Regidor en el Ayuntamiento de Manzanillo, entraron a la fuerza 
elementos de la policía estatal para tomar ese predio que se encontraba en 
disputa con el Ayuntamiento de Manzanillo, especificó que dicho predio era el 
señalado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, que se encontraba en San 
Pedrito. Predio en el cual se puede realizar todas las acciones que señala el 
dictamen. Recalcó que cuál era la prisa, para que ni siquiera se leyera el 
dictamen, el cual habla acerca del manejo de residuos tóxicos, dictamen que no 
específica dónde se encuentra el predio a desincorporar, en el cual no concuerda 
la clave catastral, dictamen que llegó tarde, pero que se quiere aprobar con mucha 
prisa. Dictamen en el cual se señala una zona en donde se encuentran farmacias, 
primarias, gimnasios y guarderías; además de que se trata una zona que se 
inunda con frecuencia, por lo que si se maneja material tóxico y se genera una 
inundación el agua contaminará toda la zona. Manifestó que debían de ser 
consientes y realizar el análisis debido al dictamen, puesto que era correcto lo 
señalado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea respecto de las 
imprecisiones del dictamen y que existían otras zonas que se podrían utilizar para 
el fin mencionado; así como lo señalado por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco respecto a que la clave catastral no coincidía. Precisó que el dictamen 
tenía muchos errores y que así sería con todos los que se realicen de manera 
apresurada. Señaló que si había cometido otros errores en el ámbito político, no 
iba a cometer uno respecto al tema en análisis, por lo que en la conciencia de los 
Legisladores quedaría si decidían aprobar el dictamen, invitándolos a que 
realizaran una lectura y análisis minucioso del mismo antes de aprobarlo. Recalcó 
que existían otros predios en el Municipio de Manzanillo, que se encontraban fuera 
de la mancha urbana, aptos para instalar las obras que se mencionan en el 
dictamen. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda 
quien expresó que hacía uso de la voz para puntualizar algunas cuestiones del 
dictamen. Señaló que coincidía con lo señalado por los Legisladores que le 
antecedieron en el uso de la voz, puesto que se podía buscar otro espacio para 
realizar las obras que menciona el dictamen. Además expuso que ya existía otro 
lugar en donde se realizaban las actividades de almacenamiento de fumigantes, el 
cual no se encontraba en una zona habitacional. Refirió que si el camión que 
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fumiga en las calles es molesto, respecto a los olores que produce, ahora que se 
imaginarán si dichas molestias fueran de manera permanente para los habitantes 
de la zona habitacional en donde hay guarderías y escuelas. Lo anterior aunado a 
los daños que podría ocasionar a la salud de las personas. Asimismo invitó a los 
Legisladores a reflexionar respecto del tema, y se buscaran otras opciones para la 
instalación de la bodega. Además solicitó que el dictamen fuera retirado con la 
finalidad de realizar un nuevo análisis. 
 
A continuación el Diputado Santiago Chávez Chávez quien señaló que escucho 
atentamente todas las intervenciones de los Legisladores. Precisó que en efecto 
existían errores humanos que habría que corroborarlos, por lo que propuso que el 
dictamen fuera retirado del orden del día. 
 
Por lo anterior se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de retirar el 
punto sexto del orden del día, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabo la votación económica correspondiente, siendo aprobado por unanimidad. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar 
treinta y cinco iniciativas de pensiones por jubilación, invalidez, vejez, viudez y 
orfandad, a distintos trabajadores al servicio del Gobierno del Estado; solicitando 
que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo. 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, siendo apoyado por el 
Diputado Héctor Magaña Lara. Al terminar, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación en la misma sesión, sobre el particular hizo uso 
de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien señaló que respecto a los 
niños a los que se les otorga pensión por orfandad, de nueva cuenta se les otorga 
hasta los 16 años, cuando debería de ser hasta los 18 años y hasta los 25 años en 
caso de que se encontraran estudiando. Precisó que en sesiones pasadas ya se 
había tocado el asunto, y se había acordado establecerlo de esa manera; por lo 
que no entendía porque nuevamente se establecía que la pensión por orfandad se 
otorgaría hasta los 16 años de edad. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
precisó que existen ciertos funcionarios que se encuentran asegurados por el 
ISSSTE y otros asegurados mediante el seguro social; en el caso particular, 
relativo a las pensiones por orfandad, se establece la edad de 16 años para ser 
acreedor a la misma, en razón de que el Gobierno del Estado para prestar los 
servicios de salud a sus trabajadores lo realiza mediante convenio celebrado con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que de conformidad con el artículo 
134 de la Ley del Seguro Social, “tendrán derecho a recibir pensión de orfandad 
cada uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando muera el padre o la 
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madre y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten 
tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o 
haber tenido la calidad de pensionados por invalidez. El Instituto prorrogará la 
pensión de orfandad, después de alcanzar el huérfano la edad de dieciséis años, y 
hasta la edad de veinticinco, si se encuentra estudiando en planteles del sistema 
educativo nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, 
familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea sujeto del régimen 
obligatorio. El huérfano mayor de dieciséis años que desempeñe un trabajo 
remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión; salvo que no pueda 
mantenerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica, defecto físico 
o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece.” Precisando que 
es por ello que las pensiones por orfandad que otorga el Poder Ejecutivo del 
Estado se sujetan a la disposición normativa expuesta, exponiendo que en la 
ocasión anterior, se corroboró la citada situación con la Secretaría General de 
Gobierno y se analizó con la Ley del Seguro Social. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
fijo la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, precisando 
que se encontraban a favor del dictamen, puesto que siempre que se trate de 
proteger, resguardar y asegurar los derechos de los trabajadores los Diputados de 
Acción Nacional votarían a favor. Sin embargo, señaló que los dictámenes son 
diferentes según el caso. Expuso que la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, señalan 
claramente la obligación de que todas las iniciativas deben de contar con la 
opinión del impacto presupuestario que origina el aprobar esas iniciativas. Lo 
anterior máxime de la situación de deterioro e irregularidades del Sistema de 
Pensiones en Colima que en realidad no funciona como tal. Manifestó que se 
debía de insistir para que la Secretaría de Planeación y Finanzas, al mismo tiempo 
que el Secretario de Gobierno envía su solicitud de pensiones, también envíen su 
opinión de lo que impacta presupuestalmente la incorporación de más 
trabajadores al Sistema de Pensiones. Refirió que lo anterior es importante, en 
virtud de que de un momento a otro puede suceder una crisis financiera por no 
resolver de fondo el Problema de Pensiones. Expreso que como Legisladores 
están en la mejor disposición de recibir las iniciativas y analizarlas, para ver la 
mejor manera de detener la debacle financiera que por temporadas se toma, que 
luego se olvida; precisó que no se pueden limitar los derechos de los trabajadores 
que cumplen con la antigüedad requerida, sin embargo se debe de empezar con 
las acciones para prevenir la crisis que se avecina del Sistema de Pensiones. 
Resaltó que la opinión de dictamen técnico de viabilidad financiera de cada 
dictamen es de gran importancia, puesto que en algunos casos la Secretaría de 
Planeación y Finanzas ha señalado que “es positivo el dictamen porque no 
implicaría asignar recursos presupuestarios extraordinarios”; por lo que cuestionó 
que si para el presente dictamen existían recursos presupuestados para las 
pensiones de todos los trabajadores. Asimismo expuso que era un momento 
oportuno para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos solicite a la Secretaría de Planeación y Finanzas al impacto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldfefm.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldfefm.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldfefm.htm
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presupuestario, con la finalidad de que no se dictamine en unos casos sí y en 
otros casos no.  
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica correspondiente 
de la propuesta de discutir y votar el dictamen en la sesión, 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 21 veintiún votos a favor y 1 una 
abstención; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley con proyecto 
de decreto relativa a derogar el tercero transitorio de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo. 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 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 21 veintiún 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor 
Magaña Lara procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a cuatro iniciativas de ley 
con proyecto de decreto, que proponen reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su 
Reglamento; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar 
la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a 
los artículos resolutivos y transitorios del mismo. 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 motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien manifestó que se abstendría de 
aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
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Colima, precisando que se abstendría no por el fondo, sino por la forma. Expuso 
que era penoso que se llegaran a acuerdos entre los Legisladores, para que 
posteriormente no se respeten los mismos; precisó que en la iniciativa que se 
analiza, existía el compromiso del Diputado Héctor Magaña Lara de retomar la 
iniciativa de la Diputada Norma Padilla Velasco en relación de crear la Comisión 
Anticorrupción del H. Congreso del Estado de Colima, la cual había sido hablada y 
aprobada durante la discusión del tema de la Ley Estatal para la creación del 
Sistema Estatal Anticorrupción. Lamentó que el Diputado se hubiese 
comprometido, que hubiese señalado que se creaba esa Comisión, la cual venia a 
suplir una deficiencia existente, precisando que actualmente existían 23 
Comisiones más la de Gobierno Interno, y 25 Legisladores; por lo que la citada 
Comisión no sobraría, cumpliendo con el número de Comisiones necesarias, y que 
además coadyuvaría, con el órgano de control del H. Congreso del Estado, en el 
cuidado, observancia, la prevención y la denuncia de actos de corrupción que 
puedan originarse al interior del Poder Legislativo. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien aclaró 
que, al interior de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
si se realizó el análisis y el debate correspondiente de la iniciativa de la Diputada 
Norma Padilla Velasco, estando presentes algunos Diputados del Partido Acción 
Nacional y los abogados de los citados Legisladores para corroborar lo anterior. 
Señaló que la Comisión, por unanimidad de los tres Diputados que la integran, 
decidió no aprobar la citada iniciativa, ya que cuando inicia una Legislatura se 
aprueban las Comisiones por las que estará integrado el Poder Legislativo para 
llevar a cabo sus funciones; asimismo se mencionó que ya existían organismos 
que realizan las actividades que se proponían que realizara la Comisión 
Anticorrupción. Refirió que no estaban en contra de la transparencia, ni de generar 
las condiciones para combatir la corrupción. Asimismo solicitó a la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea que no por el hecho de que ciertas iniciativas no 
aparezcan en los dictámenes al no ser aprobadas por la Comisión, quiere decir 
que la Comisión no se encuentre trabajando, analizando y debatiendo las 
iniciativas.  
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
manifestó que efectivamente había presentado una iniciativa para crear la 
Comisión Anticorrupción dentro del H. Congreso del Estado, la cual reforzaría todo 
el trabajo que se realizaría por el Contralor, precisando que estaba enterada de 
que ya había sido nombrado un Contralor Interno, el cual no se había dado a 
conocer a los Legisladores, puesto que ella no había recibido ningún aviso de 
dicho nombramiento. Señaló que su iniciativa lejos de perjudicar, beneficia, al ser 
una Comisión que colaborará con todo lo relacionado en el combate de la 
corrupción; siendo además una recomendación que se recibió del H. Congreso de 
la Unión. Refirió que aún se encontraban a tiempo para realizar las cosas de la 
mejor manera, exponiendo la viabilidad para la creación de la Comisión 
Anticorrupción. Asimismo invitó al Diputado para que cumpliera con su promesa 
de que la iniciativa se iba a considerar a favor de que se conformara la referida 
Comisión. 
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Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
quien expuso que el tema de la corrupción es muy importante. Señaló que el 
Diputado Héctor Magaña Lara manifestó que, de acuerdo con el Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, al inicio de la Legislatura 
se deben de nombrar las Comisiones, más sin embargo en el mes de septiembre 
del año pasado, en el H. Congreso del Estado hubo cambios de Comisiones, por 
lo tanto las modificaciones se pueden llevar a cabo, además de que existe un 
Diputado que no tiene Comisión; por lo que dicha Comisión no sale sobrando, 
independientemente que existan otras instancias y organismos trabajando en el 
tema de la corrupción. Expresó que con lo argumentado, no debería de existir 
ninguna de las Comisiones del H. Congreso del Estado de Colima, puesto que 
existe una Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, a pesar de 
que existen las Secretarías de Turismo y Fomento Económico del Gobierno del 
Estado; hay una Comisión de Vigilancia, existiendo el OSAFIG; esta la Comisión 
de Igualdad de Género, existiendo el Instituto Colimense de las Mujeres; hay una 
Comisión de Derechos Humanos, existiendo la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Por lo que no es válido el argumento de que no es viable crear una 
Comisión en virtud de que existen otros entes y organismos que realizan las 
funciones que se proponen que realice la misma; puesto que la función de las 
Comisiones es coadyuvar con los demás entes y organismos en lo que respecta a 
las facultades del Poder Legislativo.  
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña Lara quien 
precisó que ratificaba su postura, respecto a que no se encontraban en contra de 
todas las acciones que se tienen que implementar en el combate de la corrupción. 
Sin embargo aclaró dos cosas, la primera que era importante que fueran serios y 
responsables, así como respetuosos del trabajo de las Comisiones, precisando 
que no era una decisión particular, sino una decisión colegiada de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Y la segunda, señaló que 
efectivamente, la Diputada Norma Padilla Velasco se había acercado con él con la 
finalidad de exponerle su iniciativa y que la misma fuera dictaminada a favor; a lo 
que él le manifestó que su iniciativa seria analizada y debatida al interior de la 
Comisión, más sin embargo no le señaló que la misma sería dictaminada a favor. 
Refirió que no era correcto realizar señalamientos, cuando los integrantes de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales habían demostrado 
apertura, atención y disposición con todos los Legisladores. En lo que respecta a 
lo expuesto por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, refirió que como lo 
expuso en la instalación de la Legislatura se definen las Comisiones mediante un 
análisis que realiza la Comisión de Gobierno Interno, lo cual se tiene que votar.  
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
manifestó que se había expuesto que no se podía dictaminar la iniciativa de la 
Diputada Norma Padilla Velasco, no obstante el compromiso adquirido, en virtud 
de que no era tiempo para asignar Comisiones, puesto que las mismas se asignan 
al inicio de la Legislatura; más sin embargo el año pasado, se asignaron 
Comisiones, por los meses de julio y agosto, puesto que las Comisiones 
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asignadas a los Legisladores en la instalación de la Legislatura en el mes de 
octubre, fueron modificadas, realizando una reasignación. Por lo que cuestionó 
que si entonces a veces si se podía y otras no. Precisando que dicho argumento, 
no es un argumento legal válido, en virtud de que los Legisladores ya habían 
realizado lo mismo. Señaló que la iniciativa mencionaba de la aprobación de una 
Comisión, no de realizar una asignación, por lo que si no quiere realizar una 
asignación de la misma, se quede pendiente para la siguiente Legislatura. Señaló 
que se hacía uso de la voz para exponer incongruencias, como para algunas 
ocasiones si funciona y para otras no, precisando que el respeto al trabajo de las 
Comisiones se gana y el respeto se lo deben todos los Legisladores como pares; 
el cual no se debe de escudar en un trabajo de Comisiones que en algunas 
ocasiones no se realiza, exponiendo que se había solicitado el video de los 
trabajos de una Comisión, respecto a un dictamen que se había retirado del orden 
del día de la sesión, video que hasta el momento no había sido entregado, 
manifestando que el trabajo de algunas Comisiones dejaba mucho que desear. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 15 quince votos a favor y 7 siete abstenciones; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas de ley con 
proyecto de decreto, que proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo. 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, el Diputado José Adrián Orozco Neri 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. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien manifestó que la iniciativa que se 
dictamina busca establecer una paternidad responsable, que los papás puedan 
apoyar y estar en casa ante el nacimiento de sus hijos o cuando se reciben en 
adopción. Expuso que la iniciativa menciona que en caso de nacimiento o e 
adopción de un infante. Señaló que había tenido la oportunidad de estar en la 
Comisión de Gobierno Interno donde se tocaron estos temas que se enlistarían en 
el orden del día de la sesión, en la cual realizó la observación de que se definiera 
que es un infante, puesto que existían diversas definiciones, las cuales 
corresponden a la edad, en algunos términos se maneja primera infancia de 0 a 3 
años, en la página de wikipedia es de 1 a 5 años; precisando que la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes del Estado de Colima en su artículo 4 
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establecía que para los efectos de esa Ley se entendía como niñas y niños: a las 
personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplidos los doce años de 
edad; y de la misma manera sucede en la Ley de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima que en su artículo 2 establece 
que se entiende por niñas y niños: a las personas a partir de su concepción y 
hasta antes de cumplidos los doce años de edad. Señalando que en ningún 
apartado de las referidas Leyes se mencionaba la palabra infante. En ese sentido, 
señaló que se debería de dejar muy claro el término, sobretodo en términos de 
edad, puesto que se podría prestar a interpretaciones, que ocasionaría que la Ley 
no pudiera ser precisa en la operatividad de sus disposiciones. Por lo anterior 
sugirió que se pudiera corregir el dictamen, con fundamento en las Leyes citadas, 
sustituyendo la palabra infante por la de niñas y niños, que son las personas a 
partir de su concepción y hasta antes de cumplidos los doce años de edad. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
señaló que hacía unos momentos en la Sala de Juntas en la reunión de Gobierno 
Interno se solicitó el dictamen de impacto presupuestario que implicaría la 
iniciativa que se dictamina, en el cual se señaló que la modificación a la Ley 
implicaría $1`300,000 pesos mensuales. Por lo anterior manifestó que le gustaría 
conocer si se había tomado en cuenta a los Ayuntamientos del Estado, puesto que 
los mismos no tienen considerado ese gasto para el año en curso, afectándoles en 
sus haciendas municipales.  Expresó que si bien lo votaría a favor, no se debería 
de comprometer a los Municipios. 
 
Posteriormente hizo de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien expuso 
que su intervención sería a favor de que los padres se pudieran integrar al cuidado 
de sus hijos ya sea por su nacimiento o por su adopción. Mencionó que el 
dictamen se refiere a los infantes, por lo que propuso a la Asamblea que dicha 
palabra fuera eliminada del dictamen a fin de que no existiera ninguna duda 
respecto a la edad de los menores; para poder definir que cualquier padre en el 
momento en que adopte independientemente de la edad del menor, tenga derecho 
a esos cinco días. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, se decretó un receso. Siendo las 18:40 dieciocho horas con 
cuarenta minutos se reanudó la sesión. 
 
Sobre el particular, hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña Lara quien 
precisó que la palabra infante se estableció con fundamento en una homologación 
a la Ley Federal; y que aplica solamente a la Ley Federal de los Trabajadores, que 
nada tiene que ver con la cuestión del infante, puesto que el derecho que se 
establece es para el trabajador. En el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley 
Federal del Trabajo establece la palabra infante: “XXVII Bis. Otorgar permiso de 
paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la 
adopción de un infante;”. Respecto a la duda planteada por la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco señaló que wikipedia no es una fuente fidedigna, por lo 
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que se debería de acudir a otras fuentes para constatar que significa el concepto 
de infante, como lo son la UNICEF o la Real Academia de la Lengua Española. 
Recalcó que el dictamen se trata de una homologación de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, a la Ley Federal del Trabajo. En lo que 
respecta a lo expuesto por la Diputada Norma Padilla Velasco, el Diputado 
mencionó que existía una confusión en virtud de que se dictaminan dos iniciativas, 
una del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, la cual nada tiene que ver con el 
dictamen. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley con 
proyecto de decreto que propone reformar la fracción XV, del artículo 9° Bis, de la 
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, así como 
para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar una fracción IX, al artículo 4° de 
la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo. 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 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 22 veintidós votos a favor; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Juana 
Andrés Rivera procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
adicionar el inciso e) y un segundo párrafo, haciéndose el corrimiento de los 
subsecuentes, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Comala; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a 
los artículos resolutivos y transitorios del mismo. 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 motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
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económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la 
Diputada Norma Padilla Velasco quien propuso que en los cobros que se 
establecen en el dictamen, en lo que respecta al pago para fiestas particulares 
quede exento de pago, porque no se debe de cobrar por los convivios familiares 
que se realicen. Puesto que ella entendía que si una persona realizaba una fiesta 
en su domicilio se le iba a cobrar determinado número de UMAS por realizarla. En 
ese sentido, para evitar confusiones mencionó que se deberían de realizar la 
lectura de los dictámenes para poder comprenderlos en su totalidad. Asimismo 
solicitó que se aclarara el punto referente a las fiestas particulares del dictamen.  
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés Rivera quien aclaró 
que no se trataba de fiestas particulares, y que solamente se realizaba la solicitud 
para que quedara establecido en las Leyes de las Haciendas Municipales porque 
es un cobro que ya se está realizando, por lo que al no estar contemplado por la 
Ley y realizase el cobro, OSAFIG observa a los Ayuntamientos. Asimismo, 
mencionó que se trataba de eventos que se realizan en salones de fiesta. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
precisó que el concepto de fiestas particulares aparece en las Leyes de Hacienda 
Municipales de los Municipios de Armería, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Tecomán, Manzanillo, Ixtlahuacán, Villa de Álvarez y Minatitlán; y en el caso 
particular de Comala existía una laguna, ya que no estaban contemplados algunos 
apartados. Dicha situación ocasionó que el H. Cabildo del Ayuntamiento de 
Comala remite la iniciativa que se dictamina. Expuso que el concepto de fiesta 
particular se refiere a aquellos eventos realizado por particulares en locales de 
fiestas particulares.con licencia comercial para operar. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
recalcó que se trata de fiestas que se llevan a cabo en lugares que se rentan para 
realizar eventos particulares. Expuso que efectivamente, las demás leyes de 
hacienda municipales se encuentran redactadas en el mismo sentido. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
preguntó que si se trataba de las licencias municipales. O que si se trataba de 
pago por evento. Precisó que si cuestionaba era porque no quería aprobar un 
dictamen que no fuera a favor de la sociedad. Por lo que si existía la duda por 
parte de diversos Legisladores, la misma se tenía que aclarar.  
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
precisó que en las leyes de hacienda municipales existen diferentes tipos de 
permisos, para diferentes tipos de actos, y en el caso particular se trata de la 
expedición de permisos para la realización de eventos sociales. Manifestó que en 
todos los Municipios existen este tipo de permisos, así como que todos los 
Municipios tienen la obligación de cobrarlos. 
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Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco quien manifestó que escuchó que se hablo de un término de callejear, el 
cual según la Real Academia de la Lengua Española habla de la persona que 
anda frecuentemente y sin necesidad de calle en calle; por lo que habría que 
corregir el dictamen, porque se trataba de una “callejoneada”, puesto que la 
palabra callejeada no existe. Por lo que no entendía que se había querido 
expresar con la palabra callejeada. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
expuso que en su momento en la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los recursos Públicos, se trato el tema e inclusive 
se recurrió a la Real Academia de la Lengua Española, y se observó que la 
palabra callejear deriva de que va de calle en calle sin rumbo, como sucede en la 
tradición que se realiza en varias partes del país. Asimismo precisó que en las 
leyes de hacienda municipales se establece y emplea el término callejeada, motivo 
por el cual es el término que se establece en el dictamen. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada Graciela Larios Rivas 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Planeación, 
Fomento Económico y Turismo, relativo a adicionar un segundo párrafo al artículo 
18, así como una fracción XVIII al artículo 23, haciéndose el corrimiento respectivo 
de las demás fracciones, de la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo. 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 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 21 veintiún 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto 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, relativo a otorgar 
diversas condonaciones a los contribuyentes de los municipios de Villa de Álvarez 
y Manzanillo; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar 
la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a 
los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
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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 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 21 veintiún 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, no se registró ningún Legislador para 
hacer uso de la tribuna. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de 
celebrarse el día jueves 31 treinta y uno de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, 
a partir de las 17:00 diecisiete horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 19:33 
diecinueve horas con treinta y tres minutos, del día 30 treinta de agosto de 2017 
dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número veintiuno. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta 
Juana Andrés Rivera, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián 
Orozco Neri y Luis Ayala Campos quienes autorizan y dan fe.   
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