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En la ciudad de Colima, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 06 seis 
de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Joel Padilla Peña, dio 
inicio a la Sesión Ordinaria número uno quien actúa con los Secretarios, los Diputados 
Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone:  
 

1. Lectura del Orden del Día 
2. Lista de Presentes. 
3. Declaratoria, en su caso, del quórum legal e instalación formal de la sesión. 
4. Síntesis de Comunicaciones. 
5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Educación y Cultura, relativo a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses. 

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo elaborado por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se 
determina el destino de los recursos de la entonces Partida de Previsión Social 
Múltiple. 

7. Convocatoria a la próxima Sesión. 
8. Clausura. 

 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración,el Diputado Presidente solicita 
se recabe la votación económica del orden del día, aprobándose por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
pasó lista de los presentes, estando presentes los 24 Diputados de la totalidad de  
Integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado 
Santiago Chávez Chávez; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente 
punto del orden del día, en el cual  el Diputado Presidente siendo las 13:34 trece horas 
con treinta y cuatro minutos, declara formalmente instalada la sesión y válidas las 
resoluciones que se tomen. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés 
Rivera, fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obvie la lectura de la 
síntesis de comunicaciones y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. 
Propuesta que fue sometida a la consideración de la Asamblea, por lo que se recabó la 
votación económica,siendo aprobada por unanimidad. No hubo observaciones a la 
síntesis de comunicaciones.  
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano, dio lectura al 
Dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses. Al concluir la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 1, DEL PRIMER 
PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 6 SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO 
2016 DOS MIL DIECISÉIS. 
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Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones 
de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por  24 votos a favor, instruyéndose su cumplimiento. Se declara un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, en el siguiente punto del Orden del día, el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, dio lectura al Acuerdo por el que se determina el destino de los 
recursos de la entonces Partida de Previsión Social Múltiple. Al concluir la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, 
lo que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, 
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa, el cual manifiesta que la Comisión de Gobierno Interno, 
llegó al acuerdo que el destino del recurso de la previsión social múltiple seaal Instituto 
para la Atención de los Adultos en Plenitud, para el apoyo de pensiones, pues son un 
grupo vulnerable, pero también es un apoyo al Gobierno del Estado, pues las pensiones 
por ley, las tiene que otorgar el Estado, y ahora con el recurso de la previsión social se 
estarán pagando; con ello su Grupo Parlamentario está a favor de las causas sociales y 
de los más desprotegidos.  
 
Después hace uso de la palabra, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien señala 
que la decisión que se ha tomado fortalece al Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud, pero hace la propuesta de modificar el Acuerdo, para que la mitad del recurso 
sea para el Instituto y la otra mitad para diez asilos que dan albergue y atienden a 
adultos mayores, fundamentando la propuesta en el artículo 9 y 31 de la Ley Para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, ya que, en la realidad, el 
Estado, no garantiza el derecho de los adultos mayores de tener acceso a una casa 
hogar, o albergue cuando están en situación de riesgo o desamparo; y la sociedad civil 
organizada es la que entra a resolver estos problemas, mencionando así a 10 asilos o 
casas de adultos mayores en el Estado; por lo que solicita la Legisladora se ponga a 
consideración de los Diputados la propuesta de modificación.  

Al concluir su intervención se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta de la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, haciendo uso de la voz la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco la cual hace referencia a encuestas realizadas en los diez municipios 
de la entidad sobre el número de adultos mayores de 60 años, en los que muchos de 
esos adultos requieren de un apoyo, mencionando que en el artículo 14 de la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud para el Estado de Colima, es atribución del 
Instituto brindar la capacitación que requiera el personal de las casas hogar o cualquier 
otro centro que brinde servicios de atención a los adultos en plenitud, y que se tiene el 
conocimiento,que el costo por atender a un adulto mayor, oscila entre los $ 6,500.00 y 
$9,000.00 pesos mensuales; por lo que considera la Legisladora que es importante se 
tome en cuenta la propuesta de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, ya que muchos 
de los adultos mayores necesitan de un alberge donde se les atienda, pues cada día 
requieren de más atención. 
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Sobre la propuesta de modificación, hace uso de la palabra la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina la cual manifiesta que al interior de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios hizo una observación sobre cuestiones presupuestales, pues el recurso 
que se tiene destinado para las pensiones de los adultos mayores, está presupuestado, 
y sí en ese momento no lo tienen en efectivo, en un momento dado lo tendrán, y 
entonces al Instituto le va sobrar ese recurso que ya fue cubierto con el fondo de 
previsión múltiple, entonces cuestiona la Legisladora que se vaya a querer utilizar el 
recurso presupuestado para otros fines, por eso, la propuesta de la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, es muy buena pues va directamente a los adultos mayores que se 
encuentran en un asilo o una casa de descanso.  

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica la propuesta de la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea respecto a la modificación del Acuerdo, 
desechándose la misma por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Se declara 
un receso.  

Al reanudarse la sesión, se recabó la votación nominal del Acuerdo por el que se 
determina el destino de los recursos de la entonces Partida de Previsión Social Múltiple, 
declarándose aprobado por 22 votos a favor, y 2 abstenciones, y se instruye su 
cumplimiento. 

En el siguiente punto del orden del día se procede a tratar los asuntos generales, por lo 
cual deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. Se declara 
receso. 
 
1.- Al reanudarse la sesión, según el orden de inscripción, hace uso de la tribuna el 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera, quien presenta una Iniciativa de Decreto, 
mediante la cual se propone autorizar la condonación en su totalidad de los recargos 
causados, y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del 
ejercicio fiscal del año 2015 y anteriores, a los usuarios y contribuyentes de tales 
servicios de los diez municipios del Estado; fundamentando la petición de dispensa de 
todo trámite legislativo, para que el asunto, sea discutido y votado en la presente sesión. 
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea la propuesta siendo 
aprobado por mayoría, motivando la intervención del Diputado Federico Rangel Lozano 
quien señala que la Iniciativa incide en beneficio para la población, sin embargo refiere 
que conforme lo establece el artículo 115 de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 87 de la Constitución Política local, se tiene que partir de 
la solicitud que haga el propio Cabildo; pidiendo así que la Iniciativa se turne a 
comisiones para ver el impacto presupuestal, acorde a lo que marca la Ley de Disciplina 
Financiera.  
 
En uso de la voz, la Diputada Norma Padilla Velasco, manifiesta sobre la difícil situación 
económica que se vive en el Estado, mencionado que en el caso del Ayuntamiento de 
Tecomán tienen la manifestación que si quieren que se haga la condonación de 
recargos y multas, porque es de la única forma que los Ayuntamientos recaudan más; 
pues en este momento los Ayuntamientos se están sintiendo asfixiados porque no hay 
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dinero, tan solo el de Tecomán, no tenía para pagar la quincena, recurriendo a un 
adelanto de participaciones con el Gobernador, por lo que, la Legisladora pide que se 
vea la situación que están viviendo los Municipios, y autorizar la Iniciativa en ese 
momento.  
 
Después hace uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien manifiesta que 
en varias ocasiones ha pedido que se respeten los procedimientos, por lo que, solicita 
que se vaya a Comisión la iniciativa para que se hagan los consensos necesarios, y que 
los Ayuntamientos den a conocer sus posicionamientos; y una vez hecho lo anterior se 
ponga sobre la mesa el dictamen. Solicitando la Legisladora, que dicha consideración se 
haga en lo subsecuente para cualquier propuesta pues se han tenido autorizaciones de 
iniciativas de ley en los que se han saltado procedimientos, e incluso donde no se tiene 
el impacto financiero, por lo que en lo sucesivo deberán ser respetuosos de la ley.  
 
A continuación, hace uso de la tribuna el Diputado Luis Ayala Campos, quien señala que 
trae ese mismo posicionamiento, coincidiendo en la situación que atraviesan los 
colimenses; y que dentro de su Iniciativa solicita que se turne a la Comisión respectiva, 
pidiendo que en la próxima semana se trabaje y se apruebe para beneplácito de todos 
los habitantes del Estado de Colima.  
 
En el mismo asunto interviene el Diputado Eusebio Mesina Reyes, quien menciona que 
también traía una Iniciativa de Decreto que surgió derivado de la petición que hizo el 
Presidente Municipal de Armería, en el que se solicita la condonación de multas y 
recargos, hasta el 30 de diciembre, y el descuento de un 50% para las placas y tarjetas 
de circulación de las motocicletas; señalando que sólo contempla ese Municipio porque 
es el que representa y porque no había ninguna solicitud en el Congreso de los demás 
Municipios para que pudieran considerarse; además señala que, en su Iniciativa pide 
que se mande a Comisiones porque la ley contempla que hay que sustentarlo con un 
impacto económico. 
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación económica, en primer término la 
propuesta para que la Iniciativa se turne a Comisiones, resultando aprobada por 
unanimidad, instruyendo a su cumplimiento.  
 
2.- Continuando con el orden de registro, hace uso de la voz la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco, quien presenta una Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, y de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
3.- En atención al orden de registro, hace uso de la palabra el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes, quien presenta una Iniciativa de Decreto para autorizar a los habitantes del 
municipio de Armería, un descuento del 50% en el pago del derecho por dotación de 
placas y tarjetas de circulación de motocicletas y su reposición, contemplados en el 
inciso c) de la fracción V, e inciso b) de la fracción VI, ambas del artículo 55 B de la Ley 
de Hacienda del Estado de Colima; documento del cual se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
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4.- En el siguiente orden de registro, interviene el Diputado Luis Ayala Campos, quien 
presenta una Iniciativa para autorizar la condonación en su totalidad de los recargos 
causados, y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del 
ejercicio fiscal del año 2016 y anteriores a los habitantes del municipio de Manzanillo y 
Minatitlán; documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
5.- Continuando con los asuntos generales, hace uso de la tribuna el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa, quien presenta una Iniciativa que reforma el articulo 32 de la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima; y reforma el primer 
párrafo y se adiciona un tercer párrafo a la fracción I del artículo 55 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
6.- En el siguiente orden de registro, hace uso de la palabra la Diputada Norma Padilla 
Velasco, quien presenta un Punto de Acuerdo con un respetuoso exhorto al Titular del 
Poder Ejecutivo, a fin de que se realicen las acciones presupuestales y administrativas 
necesarias, para que las unidades de atención en Manzanillo y Tecomán, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, delegación Colima, puedan reiniciar con la 
expedición de pasaportes en dichos municipios.  
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, 
interviniendo sobre el particular el Diputado Luis Ayala Campos, quien menciona que es 
importante ese exhorto porque la gente de Manzanillo y Minatitlán se tiene que trasladar 
hasta Colima, por lo que está a favor del punto presentado porque beneficia al pueblo. 
 
Enseguida hace uso de la palabra, el Diputado Santiago Chávez Chávez, quien se 
manifiesta a favor del acuerdo, para que próximamente se puedan abrir las oficinas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en Manzanillo y Tecomán; dando lectura al artículo 
58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que 
refiere que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del pleno del 
Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que 
guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación 
fundada, sobre el impacto presupuestal del proyecto, previa consulta a la dependencia o 
entidad de Administración Pública del Estado; recalcando el Legislador que 
próximamente tendrán el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 
para que se revise que esté incluido una partida presupuestal para ello.  
 
Después hace uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien menciona que en 
la lectura que hizo la Diputada Norma Padilla Velasco, es que las oficinas son 
autosuficientes, pues el costo de la emisión de cada pasaporte subsana el costo, de todo 
el gasto que pudiera generar la infraestructura que es necesaria para emitir los 
pasaportes; además de aportar recursos al Gobierno del Estado, por ello no se incluyó el 
impacto presupuestal.  
 
Nuevamente interviene la iniciadora Diputada Norma Padilla Velasco, haciendo 
referencia a que lo que manifestó el Diputado Santiago Chávez Chávez respecto a que 
para votar una iniciativa o un decreto, se tiene que tomar en cuenta la opinión de la 
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Secretaría de Planeación y Finanzas, hace la aclaración que sólo se está tratando de un 
punto de acuerdo.  
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación económica, resultando aprobado 
por unanimidad, instruyendo a su cumplimiento.  
 
7.- Continuando con el orden de registro, hace uso de la palabra el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez quien presenta un Punto de Acuerdo con un respetuoso exhorto, al Director del 
Instituto Colimense del Deporte y a los diez Ayuntamientos del Estado, para que a la 
brevedad realicen las acciones necesarias para garantizar que el Estado de Colima, 
cuente con participación en las diferentes disciplinas deportivas en el Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena 2016, a celebrar en el Estado de Michoacán. 
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, no 
habiendo intervenciones; se recabó la votación económica del documento, siendo 
aprobado por unanimidad, instruyendo a su cumplimiento.  
 
8.- En atención al orden de registro, interviene la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien 
presenta una Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a adicionar los artículos 32 Bis 
al 32 Bis 21 del Capítulo V del Código Electoral del Estado de Colima; documento del 
cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
9.- Continuando con los asuntos generales, hace uso de la voz el Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas, el cual presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar el primer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y el primer párrafo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
10.- En atención al orden de registro hace uso de la tribuna, la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, quien presente un Punto de Acuerdo con un atento y respetuoso exhorto al 
Gobernador del Estado, a que cumpla puntualmente con todas sus obligaciones de 
transparencia, señaladas en los artículos 23, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como a solventar de manera 
inmediata la deficiencia de información consistente en haber retirado de la página de 
internet oficial del Gobierno del Estado, el Padrón Vehicular actualizado correspondiente 
a los años 2015 y 2016; de igual forma se exhorta a la Comisionada Presidenta del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima, para que, en estricto cumplimiento a su atribución legal marcada en el 
inciso b) de la fracción I del artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, implemente las medidas suficientes para 
vigilar y garantizar que los sujetos obligados señalados en la fracción XXIX del artículo 
4º de la misma norma, acaten puntual y oportunamente cada uno de sus deberes en 
materia de transparencia. 
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, no 
habiendo intervenciones; se recabó la votación económica del documento, siendo 
aprobado por mayoría, instruyendo a su cumplimiento.  
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11.- Nuevamente de acuerdo al orden de registro, hace uso de la palabra la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, quien presenta un Punto de Acuerdo para citar al 
Procurador General del Estado, el Licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a 
comparecer ante esta Soberanía el día miércoles 12 de octubre del presente año a las 
10:00 horas, con el propósito de que informe el avance o la situación que guardan las 
denuncias penales presentadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental y por este Honorable Congreso del Estado en contra de los ciudadanos 
Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, 
así como otros funcionarios, por el presunto desvío de recursos públicos y por otras 
conductas que podrían tipificarse como delitos. 
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, 
interviniendo sobre el particular el Diputado Federico Rangel Lozano, quien aclara que la 
citación al Procurador debe hacerse por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, quien 
debe dar la instrucción a sus colaboradores; además hace mención que el día primero 
de Octubre, el Gobernador compareció ante el Congreso para entregarel informe y dar 
un mensaje político; puntualizando que en su momento habrá la comparecencia de los 
diferentes colaboradores de la Administración Pública Estatal, en la glosa del informe, de 
acuerdo al calendario de comparecencias que la Soberanía defina en su momento. 
 
Después hace uso de la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien también 
hace las aclaraciones pertinentes, la primera de ellas, es que lo que es materia del 
informe ocupara una serie de comparecencias, pero el tema que plantea no es materia 
del informe, sino que es un tema muy especial e inédito por la presentación de las 
denuncias ante la Procuraduría, tanto por el Órgano de Fiscalización como por el 
Congreso del Estado; y la segunda aclaración que hace la Legisladora, es que todos los 
secretarios integrantes del gabinete tienen un superior que los instruye, pero en el caso 
del Procurador, lo nombra también y participa en su aprobación, el Honorable Congreso 
del Estado; pero refiere la Legisladora, que si la mayoría considera que la citación al 
Procurador se haga por conducto del Ejecutivo del Estado, no tiene inconveniente. 
 
Sobre el asunto, hace uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, quien 
manifiesta que cuando se dice que el Gobernador vino a comparecer, aclara que 
comparecer en el parlamento, es para contestar a las preguntas de los Diputados y el 
Gobernador no contestó ninguna pregunta, y debió haber sido una comparecencia 
donde los Diputados de todas las fracciones le preguntaran y él respondiera,  
reafirmando así, que no lo fue. 
 
Después hace uso de la palabra, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, quien solicita 
que los Diputados se centren en el tema que se está tratando, y que no se politice en 
cuestiones que se tuvo casi todo un año para poder llegar a los consensos y a los 
acuerdos para poder modificar la ley y cambiar el formato del informe. Y regresando al 
Punto presentado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, se votará a favor por 
parte de su Grupo Parlamentario, pues el asunto de las denuncias de Mario Anguiano 
Moreno, es un tema que se tiene que tomar cartas en el asunto. 
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Enseguida interviene el Diputado Federico Rangel Lozano, quien manifiesta que el 
planteamiento que le hizo a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, es para que se ciña 
al artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de citar a los servidores públicos 
por conducto del Ejecutivo; y que su Grupo Parlamentario está a favor que se haga de 
esa forma la citación. 
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación económica, con las observaciones 
que fueron formuladas y aceptadas por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 
resultando aprobado por unanimidad, instruyendo a su cumplimiento.  
 
12.-En atención al orden de registro hace uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña 
Lara, quien presenta un atento y respetuoso exhorto al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
ante el crecimiento desmesurado de robos de cualquier tipo y a que la estrategia de 
prevención no está funcionando, para que aplique las medidas inmediatas de atención a 
esta problemática que aqueja a los habitantes del Municipio, mismas que deberán ser 
reales y que produzcan resultados a corto y mediano plazo para que pueda ser 
informada a la Soberanía; de igual forma se exhorta al Procurador General de Justicia 
del Estado, para que dentro del ámbito de su competencia ante el crecimiento 
desmesurado de robos de cualquier tipo, realice las investigaciones precisas y eficaces 
a fin de disuadir la comisión del delito de robo, mediante la aprehensión de personas que 
han cometido este delito 
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, 
interviniendo sobre el particular la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien manifiesta 
que no se politice el tema de seguridad, ni se den cifras o estadísticas que engañen a la 
gente; actualmente en Colima es el primer lugar en incidencia de homicidios dolosos; por 
lo que, Acción Nacional tiene el interés para que no se siga produciendo ese tipo de 
presiones hacia la gente, y se votará a favor del Punto de Acuerdo siempre y cuando se 
englobe a los diez Ayuntamiento del Estado, en el tema de seguridad en cuanto al tema 
de prevención y desde luego a la Procuraduría de Justicia. 
 
Nuevamente hace uso de la palabra, el Diputado Héctor Magaña Lara, quien manifiesta 
que el tema de la seguridad es tarea de todos, y que evidentemente es un tema que no 
se puede politizar, y haciendo referencia a lo que mencionó la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, le pide que no haga acusaciones a la ligera, pues no se engaña a la gente 
con las cifras, sino que es la voz de muchos villalvarenses, y que se habla con 
elementos y argumentos sobre la situación que se vive en el Municipio. Continúa el 
Legislador, señalando que, el exhorto es para que cambien la política de seguridad, de 
prevención que está llevando a cabo en el Municipio; y que acepta la propuesta para que 
se exhorte a los demás Presidentes Municipales. 
 
Enseguida, hace uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien hace una 
referencia a una entrevista del Gobernador del Estado donde mencionaba que no estaba 
satisfecho en cuestiones de seguridad; por otro lado, la Legisladora hace un recordatorio 
sobre la reunión que convocó el Diputado Héctor Magaña Lara, con los directores de 
seguridad pública de los diez Municipios, y que éstos señalaban que no se contaba con 
elementos en los que pudiesen confiar; y que el único que señaló que la totalidad de sus 
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elementos habían aprobado los exámenes, era el de Villa de Álvarez, entonces 
cuestiona, cómo debe estar la situación de los demás municipios.  
 
Después hace uso de la tribuna, el Diputado Federico Rangel Lozano, que manifiesta 
que quedó claro el posicionamiento y la aceptación por parte del Diputado Héctor 
Magaña Lara, para que el exhorto, sea al Procurador de Justicia del Estado, y a los diez 
Municipios. 
 
Concluidas las intervenciones, se somete a votación económica, con las observaciones 
que fueron formuladas y aceptadas porel Diputado Héctor Magaña Lara, resultando 
aprobado por unanimidad, instruyendo a su cumplimiento.  
 
13.- En el siguiente orden de registro, hace uso de la palabra el Diputado Federico 
Rangel Lozano, quien presenta un Punto de Acuerdo con exhorto a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que dentro del análisis y discusión 
del Paquete Económico 2017 se reconsideren los factores de asignación presupuestal, 
para lograr un presupuesto que permita continuar con las acciones gubernamentales 
programadas, así como un exhorto a los Diputados Federal que representan el Estado 
de Colima para que se sumen a lo solicitado en el punto de acuerdo. 
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, 
interviniendo sobre el particular la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien manifiesta 
el posicionamiento a favor por parte de su Grupo Parlamentario, haciendo la acotación 
de cuidar las formas para que se corrija y se diga que es un atento y respetuoso exhorto 
a la Cámara de Diputados y a los Diputados Federales. 
 
Nuevamente interviene el Diputado Federico Rangel Lozano, quien manifiesta que se 
suma a la propuesta y que se va incluir en el documento para que sea un atento y 
respetuoso exhorto a la Legislatura Federal.  
 
14.- Continuando con el orden de registro, le corresponde hacer uso de la voz al 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, quien presenta un Punto de Acuerdo con 
exhorto al Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, para que concluya los trabajos de la revisión excepcional practicada a 
la administración gubernamental del Licenciado Mario Anguiano Moreno y entregue a 
esta Legislatura a más tardar el día 15 de Octubre de 2016. 
 
Concluida la lectura, se pone a consideración de la Asamblea para su discusión, no 
habiendo intervenciones; se recabó la votación económica del documento, siendo 
aprobado por unanimidad, instruyendo a su cumplimiento.  
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 14 de 
Octubre del presente año, a partir de las 10:00 diez horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 6 de Octubre del año 2016, 
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siendo las 18:56 dieciocho horas con cincuenta y seis minutos, se declara clausurada la 
presente sesión.  
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel 
Padilla Peña, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José 
Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.  
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