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En la ciudad de Colima, siendo las 12:07 doce horas con siete minutos del día 
lunes 07 siete 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 18 dieciocho, quien actuó con los Secretarios, los Diputados José Adrián 
Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; quienes dieron a conocer el orden del día 
que se propuso: 
  

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. 17, celebrada el 02 de agosto de 2017; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a dos iniciativas con 
proyecto de decreto mediante las cuales se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Colima; 

 
7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Educación y Cultura, relativo a una iniciativa con proyecto de decreto 
mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de la 
Juventud del Estado de Colima y de la Ley de Fomento de Cultura Cívica 
para el Estado de Colima; 
 

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante la cual se reforma el inciso a) del tercer 
párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 25; se adicionan las 
fracciones IX a XVI del artículo 27; y se reforma la fracción II del artículo 28 
de la Ley de la Juventud del Estado de Colima; 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 18 DIECIOCHO, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 07 SIETE DE 
AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y 
Bienestar Social, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la 
cual se reforma la fracción XIV del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado 
de Colima; 
 

10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto mediante la cual se reforma la fracción I del artículo 21 de la Ley de 
Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima; 
 

11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de 
la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima; 

 
12. Asuntos generales; 

 
13. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 
14. Clausura. 

Colima, Col., 07 de agosto de 2017. 
 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
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 Crispín Guerra Cárdenas, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 22 veintidós 
Diputados integrantes de la LVIII Legislatura estatal. Faltando con justificación la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón y los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y 
Santiago Chávez Chávez. 
 
Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta declaró formalmente 
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo 
las 12:17 doce horas con diecisiete 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 17 diecisiete de fecha 02 dos 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 
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los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose 
aprobada por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la 
síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario 
de los debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea; sobre 
el particular hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien 
solicitó copia del documento enlistado en el punto 7 siete de la síntesis de 
comunicaciones; en virtud de que se trata de la respuesta, que brinda la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a un punto de acuerdo presentado 
por ella, respecto los servicios de baño que fueron retirados de la autopista. Se 
instruyó a la Secretaría para que turnara el documento solicitado a la Diputada. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
solicitó copia de los documentos enlistados en los puntos 2 y 5 de la síntesis de 
comunicaciones. Se instruyó a la Secretaría para que proporcionara las copias 
solicitadas a la Diputada.  
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
solicitó copia del punto 9 de la síntesis de comunicaciones. Se instruyó a la 
Secretaría para que proporcionara las copias solicitadas a la Diputada. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina  quien 
solicitó copia del punto número 14 de la síntesis de comunicaciones. Se instruyó a 
la Secretaría para que proporcionara las copias solicitadas a la Diputada. 
 
Concluidas las intervenciones se recabó la votación económica correspondiente a 
la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, siendo 
aprobada por unanimidad. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la 
síntesis. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, se decretó un receso. Siendo las 12:35 doce horas con treinta y 
cinco minutos se reanudó la sesión. 
 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano procedió 
a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
relativo a dos iniciativas con proyecto de decreto mediante las cuales se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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, por lo que se recabó la votación económica correspondiente, siendo 
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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. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de 
la Asamblea, no motivo 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 desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, relativo 
a una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de Colima y de la Ley de 
Fomento de Cultura Cívica 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 20 veinte votos a favor; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel 
Lozano procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se 
reforma el inciso a) del tercer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 25; se 
adicionan las fracciones IX a XVI del artículo 27; y se reforma la fracción II del 
artículo 28 de la Ley de la Juventud 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 motivo intervención de los Diputados, 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. 
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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, y de Salud y Bienestar Social, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la 
fracción XIV del artículo 16 de la Ley 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, 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 con las modificaciones aprobadas, 
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, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma 
la fracción I del artículo 21 de la Ley de Fomento de Cultura Cívica 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, 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, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del 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, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley para la Integración y Desarrollo Social 
de las Personas con Discapacidad 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, 
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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, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien precisó 
que la Comisión de Niñez, Juventud, Adulto Mayores y Discapacidad no tuvo 
injerencia alguna en el dictamen, esto es, no fue convocada para analizar y 
dictaminar la iniciativa en discusión. Por lo que solicitó que se retirara el punto del 
orden del día o que se pasara el dictamen para una segunda lectura, lo anterior, 
en virtud de que existían aportaciones por hacer. 
 
A continuación el hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien señaló 
que la iniciativa que se dictamina solamente había sido turnada a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por lo que no tenían la obligación 
legal de convocar a otra Comisión. Expuso que el error estaba en el orden del día, 
al incorporar como Comisión dictaminadora a la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad. Por lo que, señaló que el trabajo se hizo, se 
analizó y por tanto se dictaminó conforme lo estipula la ley. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
refirió que la iniciativa que se dictaminaba si había sido turnada a la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, en segundo término; por lo que 
debía de haberse convocado a los Legisladores integrantes de dicha Comisión de 
Niñez para el análisis y discusión correspondiente. Manifestó que lo más sano 
sería enviar a segunda lectura el dictamen, para sacar las cosas de alguna 
manera con conformidad; en virtud de que no se trata de algo ni para ella, ni para 
él, sino para la ciudadanía. Por lo que solicitó nuevamente que el dictamen se 
pasara a una segunda lectura. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien 
señaló que no tenía ningún problema en que el dictamen se bajara del orden del 
día y pasara a una segunda lectura. Sin embargo precisó que se deberían de 
reunir con Procesos Legislativos para ponerse de acuerdo para ver el trámite 
legislativo correspondiente. Precisó que a él le turnaron la iniciativa y realizó los 
trabajos correspondientes en atención a todos los Legisladores. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 14:14 catorce horas con 
catorce minutos se reanudó la sesión. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
quien manifestó que se congratulaba de que la iniciativa fuera devuelta a las 
Comisiones, y así poder convocar a las reuniones de trabajo, a la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social, a la Secretaría de Educación, a los DIF estatal y 
municipales, así como a los Ayuntamientos. Lo anterior, puesto que de una lectura 
que realizó a la iniciativa observó que la misma abarcaba aspectos que eran 
competencia o involucraban a dichos entes públicos. Por lo que era importante 
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trabajar en conjunto con la finalidad de que la legislación no se convirtiera en letra 
muerta, sino en una Ley que realmente ayude a las personas con discapacidad en 
el Estado de Colima.  
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
recordó, a pesar de que ya se había logrado un acuerdo, que existe un marco 
jurídico el cual se tiene que respetar y apegar a él, por lo que no se trataba de 
acuerdos o de concesiones, sino simplemente de respetar la Ley. Dio lectura al 
artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, “Corresponde a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
discapacidad, conocer de los siguientes asuntos: I.- Dictaminar, conjuntamente 
con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales las iniciativas 
de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre la niñez, juventud, 
adultos mayores y discapacidad”. Expuso que el tema de la iniciativa que se 
dictaminaba trata de grupos vulnerables, por lo que la primera en dictaminar, de 
acuerdo al citado Reglamento, debería de ser la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad; y de manera complementaria la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Manifestó que ha observado una 
tendencia de turnar todos los asuntos a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, cuando en realidad falta aplicar un criterio que la primera 
dictaminación debe de ser al tema de la iniciativa y la segunda a Estudios 
Legislativos. Continuando en su intervención, dio lectura al artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, “Corresponde a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, conocer de los siguientes 
asuntos: I.- Los que se refieran a reformas de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la particular del Estado; II.- Los que la 
Constitución Federal autorice a las Legislaturas de los Estados para legislar en su 
ámbito de competencia, en materias concurrentes; III.- Los que se refieran a los 
Códigos Civil, Penal, de Procedimientos Civil y Penal, leyes ordinarias, orgánicas 
o reglamentarias de artículos de la Constitución; IV.- Los relativos a la proposición 
de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a este Reglamento; y V.- 
Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso.” Señaló que quedaba claro que 
la iniciativa a dictaminar debía de ser turnada primeramente a la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y posteriormente a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Asimismo precisó que 
recordaba lo anterior en virtud de que les hacía falta retroalimentarse y entender 
que se tenían que apegar a la Legislación, puesto que si lo hacían no existiría la 
necesidad de ningún acuerdo extra. 
 
Por lo anterior, se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de la 
Diputada Norma Padilla Velasco para retirar el asunto enlistado en el punto 11 del 
orden del día, no motivó intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la 
votación económica correspondiente, siendo aprobado por mayoría. 
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En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que 
decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores 
participaron de la siguiente manera: 
 
1.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual, con fundamento en el artículo 23, fracción XVII de la 
Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Colima, atenta y 
respetuosamente se exhorta al Diputado Santiago Chávez Chávez, titular de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del 
H. Congreso del Estado de Colima, a elaborar en tiempo y forma el dictamen 
sobre la procedencia y viabilidad, respecto de la autorización del crédito solicitado 
por el C. Orlando Lino Castellanos, en su carácter de Presidente Municipal de 
Coquimatlán, Colima.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 15:39 quince horas con treinta 
y nueve minutos se reanudó la sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
quien realizó una modificación a su punto de acuerdo, para quedar de la siguiente 
manera: con fundamento en el artículo 34, fracción V del Reglamento del Poder 
Legislativo, se hace una atenta y respetuoso exhorto a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de este Honorable 
Congreso del Estado de Colima; a elaborar en tiempo y forma el dictamen sobre la 
procedencia y viabilidad respecto a la autorización del crédito solicitado por el C. 
Orlando Lino Castellanos, en su carácter de presidente Municipal de Coquimatlán, 
Colima. Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su 
discusión, y aprobación al momento de su presentación. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, 
siendo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria. Por lo que se 
instruyó su archivo como asunto totalmente concluido.  
 
2.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un 
atento y respetuoso exhorto al Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de que observe, en su Despacho y en 
todas las Secretarías y dependencias a su cargo, un manejo claro y transparente 
de los recursos públicos, así como apegado de manera estricta a las disposiciones 
jurídicas vigentes, evitando el dispendio, el desvío, hechos de corrupción, compras 
a sobre precio, y el beneficio a amigos, familiares y servidores públicos, con esos 
recursos que son de todos los colimenses; lo anterior de conformidad con la 
obligación que impone la fracción XVIII del artículo 58 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, referente al cuidado que el manejo de los 
fondos públicos se asegure conforme a las Leyes. Asimismo, se realiza una atenta 
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y respetuosa invitación al Gobernador del Estado, a fin de que cumpla con el Plan 
de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, que él mismo 
publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 12 de marzo de 2016, y 
que tiene como objetivo, implementar el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, siendo de observancia obligatoria para los servidores públicos de 
las dependencias y entidades del poder ejecutivo.  
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, 
sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano 
quien a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Nueva Alianza y del Partido del Trabajo, se manifestó en contra del punto 
de acuerdo que planteó la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Expuso que el 
gobierno del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez ha honrado con hechos el 
compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, lo que se traduce en la 
racionalidad y austeridad; con la finalidad de generar condiciones de certidumbre 
entre la población del manejo adecuado de los recursos. Tema que ha buscado la 
Quincuagésima Octava Legislatura, el generar las condiciones de certidumbre 
para la población en el manejo de los recursos públicos; recordó que existe la Ley 
de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios a la cual 
se han apegado tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo del Estado. 
Una Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal, 
la cual aprobaron ellos como Legisladores y a la cual se ha ceñido el Poder 
Ejecutivo en su conjunto. Manifestó que es verdad que existe un interés general 
en la sociedad que el H. Congreso del Estado sea  caja de resonancia respecto a 
la aplicación irrestricta de la Ley, contra quien vaya en contra de lo más sagrado 
que existe, que son los recursos públicos, siendo temas que se abordan con la 
mayor seriedad, responsabilidad, compromiso y con trabajo, buscando abonarle a 
que el Estado de Colima salga adelante, lo que es su mayor responsabilidad como 
Legisladores, más allá de los colores e ideologías partidistas. 
 
Sobre el mismo tema, hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
manifestó que votaría a favor del punto de acuerdo presentado por la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, puesto que no lo veía fuera de lugar, ya que el 
exhorto abonaba a hacerle llegar al Ejecutivo las observaciones realizadas por los 
ciudadanos en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales; por 
lo que lo menos que podían realizar ellos como Legisladores era comunicar y 
hacer que se visualice la opinión pública. Expuso que era verdad que se contaban 
con muchas leyes que anteriormente no se tenían; sin embargo, las mismas no 
eran perfectas, sino que eran perfectibles; puso como ejemplo la Ley de 
Adquisiciones a la cual se realizaron observaciones en virtud de que se le 
concedía al Poder Ejecutivo la facultad de modificar el sentido del gasto, sin que 
existiera nadie que lo pudiera detener. Señaló que el Poder Ejecutivo tiene la 
posibilidad de tomar de un centro de trabajo para otro centro de trabajo, de un 
presupuesto autorizado para una dependencia y mandarlo a otra, de ejercerlo en 
realidad a su arbitrio; por lo que expresó que era necesario realizar un llamado a la 
cordura, sin importar la existencia de la Legislación correspondiente.   
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Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien 
expresó que coincidía, con la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, respecto a que 
el H. Congreso del Estado debe de ser una caja de resonancia y que se expongan 
en tribuna los temas y dudas que les eran compartidos por la ciudadanía; sin 
embargo, se debe dejar de lado todo sesgo partidista. Expuso que ellos como 
Legisladores debían de investigar e informarse respecto los temas que les sean 
planteados por la ciudadanía, por lo que proponía que en lugar de girarse un 
atento exhorto, carente de coercitividad, se citará a una reunión de trabajo al 
Secretario de Planeación y Finanzas, puesto que dicho funcionario es quien tiene 
el pleno conocimiento del tema del gasto público, planteado en el punto de 
acuerdo. Por lo que propuso que se sometiera a consideración del Pleno que en 
lugar de que se exhorte al Gobernador del Estado, mejor se exhortara al 
Secretario de Planeación y Finanzas con la finalidad de que sea él quien informe 
con evidencias, con documentos, con argumentos si lo que se dice, lo que se ha 
publicado en torno a estos temas es cierto o es mentira; lo anterior en reunión de 
trabajo que se lleve a cabo la próxima semana en la Sala de Juntas  Francisco J. 
Múgica en la fecha y hora que concilie la Diputada Presidenta, Juana Andrés 
Rivera, quien tendrá a su vez, la facultad de organización y desarrollo de la 
reunión. 
 
Sobre el particular, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea expuso que 
efectivamente los puntos de acuerdo no tienen poder coercitivo, ni van más allá de 
un comunicado, el cual además no se transcribe íntegro, sino que solo se 
comunica el acuerdo sin la exposición de motivos; puesto que la exposición de 
motivos, la denuncia de los hechos, es materia del convencimiento para que los 
Legisladores respalden el punto de acuerdo. Expuso que lo único que se solicita al 
Gobernador es algo que ya está comprometido a realizarlo, como lo expuso el 
Diputado Federico Rangel Lozano; ya que se le pide que observe en su despacho 
y en el de todas las Secretarías y Dependencias a su cargo, un manejo claro y 
transparente de los recursos públicos, así como apegado de manera estricta a las 
disposiciones jurídicas vigentes, evitando el dispendio, el despilfarro; recordándole 
la obligación que tiene en la fracción XVIII del artículo 58 de la Constitución. 
Precisó que el resolutivo segundo de su punto de acuerdo le recuerda lo mismo 
que él le dijo a Colima, en su acuerdo del 12 de marzo del año pasado, que iba a 
realizar con su Plan de Austeridad, Racionalidad y Gasto Público Estatal. Señaló 
que el punto de acuerdo es el único instrumento que tienen los Legisladores para 
poder comunicarse con otro Poder. Manifestó que es sencillo contribuir a la 
transparencia y a la rendición de cuentas, y si el Gobernador decide no aceptar el 
exhorto porque no hay fundamento, entonces se podría realizar una reunión de 
trabajo técnico para poder aclararlo con el Secretario de Finanzas o con algún otro 
funcionario. Expresó que los Legisladores no contaban con toda la información 
disponible, como si la tienen los Secretarios, puesto que no hay la suficiente 
transparencia. Expuso que en el sexenio pasado hubo un marco jurídico, Mario 
Anguiano no gobernó sin normas; sin embargo el mayor daño que le hace a 
alguien un gobernante es ocultarle la información de lo que se dice, por lo que el 
punto de acuerdo contribuye a que la figura del gobernante se clarifique y observe 
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la sensibilidad que se tiene realmente para gobernar. Señaló que un llamado, una 
solicitud, un atento exhorto a tiempo puede evitar a futuros mayores 
responsabilidades. Recordó que el H. Congreso del Estado tiene tareas 
pendientes de las cuales la sociedad está expectante, ya que no se conoce nada 
del asunto de Mario Anguiano, no se sabe nada de la Procuraduría y de la 
Comisión de Responsabilidades del Poder Legislativo. Refirió que ojala se 
entendiera lo expuesto y se votara sin distingos partidistas, sin esos bloques que 
se hacen sin esas uniones, que son buenas, pero que no deben ser eternamente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
decretó un receso. Siendo las 16:31 dieciséis horas con treinta y un minutos se 
reanudo la sesión. 
 
A continuación la Diputada Martha Leticia Sosa Govea solicitó a la Presidencia 
que se votaran las dos propuestas, que una no sustituyera a la otra, que se 
pusiera a consideración la propuesta realizada por ella y enseguida la realizada 
por el Diputado Nicolás Contreras Cortés; puesto que las mismas no se excluyen, 
sino que por el contrario, se complementan. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
decretó un receso. Siendo las 16:44 dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos 
se reanudo la sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
quien recalcó que los temas propuestos por ella y por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés no se excluyen ni se contradicen, sino que se complementan, 
por lo que solicitó a la Presidencia sometiera a consideración de la Asamblea su 
propuesta de que sean dos puntos de acuerdo independientes, y no la sobre 
posición de uno en el otro; ir con dos iniciativas. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta 
de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, relativa a que fueran dos puntos de 
acuerdo independientes, siendo desechada por no alcanzar la votación 
reglamentaria.  
 
A continuación, se recabó la votación  económica de la propuesta realizada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, siendo aprobado por mayoría. 
 
Por lo anterior, se recabo la votación económica de la propuesta realizada por la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea con las modificaciones aprobadas, siendo 
aprobada por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
3.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una iniciativa de decreto por 
medio del cual se reforman los artículos 22, fracción IX;23, fracciones XI y XVII; 57 
y el 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Asimismo 
se reforman los artículos14 y 44, párrafo segundo del Reglamento de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad, 
entre otras cosas, de reducir el sueldo de aquellos Diputados que no asistan a las 
sesiones o se retiren antes del término de la misma; así como que los Diputados 
Presidentes de las Comisiones sesionen y dictaminen las iniciativas que 
corresponden a cada una de ellas, proponiendo que de no ser así se reduzca o en 
todo caso se prive del recurso que se recibe por concepto de Comisión. Se tomó 
nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente. 
 
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 miércoles 16 dieciséis de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, 
a partir de las 11:00 once 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 17:11 
diecisiete horas con once minutos, del día 07 siete de agosto de 2017 dos mil 
diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número dieciocho. 
 
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 Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
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