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En la ciudad de Colima, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del día 31 treinta 
y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Graciela 
Larios Rivas, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 22 veintidós 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 asistencia. 
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión. 
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número 21 celebrada los días 26 y 27 de enero del presente año. 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
6. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Estado de Colima en el pago del Impuesto sobre Uso y/o Tenencia de Vehículos, 
la Calcomanía Fiscal Vehicular y el Impuesto Sobre Nómina. 

8. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a derogar los artículos 
158 y 334, ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima. 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a cinco iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 
por las que se otorgan pensiones por invalidez, jubilación y vejez. 

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a seis iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, por 
las que se otorgan seis pensiones por viudez. 

11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a siete iniciativas con Proyecto de Decreto, relativas a la Tabla 
de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2016; derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; la 
Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2017; otorgar un 50% del valor por la expedición o 
renovación de licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia hasta el 31 de 
diciembre del año 2016; la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción 
del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2017; y la Solicitud de 
Autorización de un descuento del 100% en multas y recargos al impuesto predial y 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 22 VEINTIDOS, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE ENERO 
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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licencias municipales, para el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, durante el mes de 
diciembre de 2016. 

12. Asuntos generales. 
13. Convocatoria para la próxima sesión. 
14. Clausura. 

 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica del 
mismo, aprobándose por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 veinticinco Diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; por lo que comprobado el quórum legal, la 
Diputada Presidenta declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones 
que en la misma se tomen, siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos. 
   
En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés 
Rivera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la sesión ordinaria número 21 veintiuno de fechas 26 veintiséis y 27 veintisiete de 
enero del presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no 
motivó intervenciones 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, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea quien realizó una precisión en su intervención en la sesión ordinaria 
número 21, con la finalidad de que se le diera una mejor claridad, solicitando que se 
agregara el apartado correspondiente en el cual expuso las consideraciones y 
argumentos respectivos del por qué es inconstitucional la Ley de Movilidad Sustentable 
del Estado de Colima, esto es, se mencione la parte expositiva mediante la cual señaló 
los artículos y las materias de tránsito, movilidad y facultades del Poder Ejecutivo que 
invaden las competencias exclusivas del Municipio; en ese sentido solicitó a la Diputada 
Presidenta para que instruyera al personal técnico del H. Congreso para que realizará las 
adecuaciones señaladas. Por lo anterior, la Diputada Presidenta instruyó al personal 
técnico para que realizarán las adecuaciones señaladas por la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea. 
 
Concluida la intervención se recabó la votación económica de la misma con las 
modificaciones de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, declarándose aprobada por 
mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera dio 
lectura a la síntesis de comunicaciones. Al concluir la lectura, se puso a consideración de 
la Asamblea la síntesis de comunicaciones, sobre el particular hizo uso de la voz la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló que en el punto cuatro de la síntesis 
referente al escrito por medio del cual la ciudadanía solicita la eliminación del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, por lo que se pide la intervención del H. Congreso 
para que se manifieste mediante un exhorto dirigido al Congreso de la Unión; dicho 
escrito se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, señalando que ya 
existe otra petición en el mismo sentido presentada por varios ciudadanos; asimismo hizo 
referencia a que el H. Congreso del Estado ya aprobó un punto de acuerdo exhortando lo 
correspondiente para que se analice a nivel federal y se pueda insistir en la reducción del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en ese sentido solicitó a la Comisión de 



3 
 

Participación Ciudadana lo pudiesen resolver a la mayor brevedad posible la inquietud de 
los ciudadanos. Continuando en el uso de la voz atentamente solicitó a la Diputada 
Presidenta si le pudiera informar el curso que ha tenido el punto de acuerdo de la semana 
anterior, si ya lo recibieron las autoridades exhortadas y si existe algún indicio de una 
posible respuesta. Además solicitó muy atentamente copia de la correspondencia relativa 
del punto cinco de la síntesis de comunicaciones; y manifestó que los puntos seis y siete 
de la referida síntesis son muy similares, sin embargo se les otorga un tratamiento 
diferente, en el punto seis se toma nota y se archiva, y el punto siete se toma nota y se 
turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, por lo que solicitó se les 
otorgara el mismo tratamiento. 
 
Sobre el particular, la Diputada Presidenta hizo del conocimiento de la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea que el punto de acuerdo de la semana pasada ya fue enviado, sin 
embargo no se ha informado a donde fue turnada, y no se ha remitido el acuse de recibo. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, quien con 
fundamento en el artículo 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitó fuera retirado del orden del día el punto número seis, relativo al dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
expedir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. Lo anterior en virtud de que los Legisladores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional necesitan analizar a mayor detalle ciertos puntos y resolver 
algunas dudas. Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, no motivo 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobada por 
unanimidad. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, procedió a dar lectura al dictamen relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a 
los contribuyentes del Estado de Colima en el pago del Impuesto sobre Uso y/o Tenencia 
de Vehículos, la Calcomanía Fiscal Vehicular y el Impuesto Sobre Nómina; 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 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por 
mayoría. Por lo tanto, continúa con la 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 presente sesión, lo que a 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 consideración de la 
Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
quien señaló que se manifiesta a favor del dictamen, pero con algunas precisiones y 
especificaciones. Señaló que específicamente se refiere a los considerandos del presente 
dictamen, puesto que desde su perspectiva consideró que la Comisión dictaminadora 
pudo haber incurrido en un error; lo anterior en virtud de que en el dictamen a discusión la 
Comisión señala que se dictaminan dos iniciativas, la enviada por el Poder Ejecutivo del 
Estado y la presentada por la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sin embargo a pesar de que se señala que 
ambas iniciáticas son viables, solamente se concreta única y exclusivamente a la iniciativa 
del Poder Ejecutivo, puesto que el decreto habla de los descuentos que propone el 
Ejecutivo, más no así a lo señalado por la iniciativa de la Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En ese sentido solicitó a la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos realizará 
las adecuaciones correspondientes, respecto a si se va a tomar en cuenta la iniciativa 
presentada por el Partido Acción Nacional o no la van a tomar en cuenta, para que se 
señale, en su caso, que se desecha o en su caso sea considerada en el decreto. 
Asimismo expuso ante la asamblea lo señalado por los considerandos segundo del 
dictamen: “Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las Iniciativas 
presentadas por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima y por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ésta Comisión dictaminadora las 
considera viables en todas sus peticiones”. “En la segunda iniciativa se propone exentar 
del pago al 100% de la calcomanía fiscal vehicular, dicha solicitud se considera viable de 
igual forma, ya que esto representa un beneficio real en el bolsillo de los colimenses, es 
por ello que esta Comisión busca no excluir ninguna de las iniciativas realizando los 
descuentos a diversas contribuciones”. Resaltando que el decreto se limita tanto en su 
artículo primero como en su artículo segundo y sus demás fracciones a lo establecido por 
la iniciativa del Poder Ejecutivo; situación que genera que el dictamen esté mal, puesto 
que aparenta tomar en cuenta la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, pero 
en realidad se limita a seguir al pie de la letra la iniciativa del Poder Ejecutivo. En ese 
sentido señaló que si en verdad se quería otorgar un beneficio a los colimenses no se 
podía por un lado, limitarse a porcentajes de descuentos, resaltando la propuesta que 
hizo el Partido Acción Nacional para descontar el 100% del costo de la calcomanía 
vehicular, o en su caso, proponía ampliar el valor del vehículo con la finalidad de que más 
contribuyentes fueran beneficiarios; puesto que expreso que no sirve de nada un 20% o 
un 10% de descuento sino son todos los ciudadanos los que lo van a poder disfrutar de 
ello. Expresó que no se puede hablar con mentiras, ni verdades a medias, así como que 
los dictámenes del Poder Legislativo deben ser respetuosos del orden institucional y legal, 
puesto que si hay dos iniciativas y ambas son viables, porqué solo se toma en cuenta a 
una de ellas. Por lo que solicitó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos actuara con congruencia, explicara la situación y en su caso 
realizara las correcciones respectivas. 
 
Por lo anterior se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, al no existir intervenciones de los Legisladores, en votación 
económica fue desechada por no alcanzar la votación reglamentaria correspondiente. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del dictamen que nos ocupa, 
siendo aprobado por 14 catorce votos a favor y 10 diez abstenciones, por lo que se 
instruyó se le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, dio 
lectura al dictamen relativo a derogar los artículos 158 y 334, ambos del Nuevo Código 
Civil 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 motivando intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la 
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 presente 
sesión, lo que a 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 consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de 
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los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 24 veinticuatro votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes, 
dio lectura al dictamen relativo a cinco iniciativas presentadas por Titular del Poder 
Ejecutivo, por las que se otorgan pensiones por invalidez, jubilación y vejez; solicitando 
que se someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de 
los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo 
tanto, continúa con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que 
nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen que nos ocupa, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración 
de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 24 veinticuatro votos a favor, se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel 
Lozano dio lectura al dictamen relativo a seis iniciativas presentadas por Titular del Poder 
Ejecutivo, por las que se otorgan seis pensiones por viudez, solicitando que se someta a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para 
solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue puesta 
a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de 
los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir con la 
lectura del dictamen que nos ocupa, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 25 veinticinco votos a favor, se instruyó a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez, 
Nicolás Contreras Cortés dieron lectura al dictamen relativo a siete iniciativas con 
Proyecto de Decreto, relativas a la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción 
del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; reformar y adicionar los artículos 20, 23, 
26 y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; la 
Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2017; otorgar un 50% del valor por la expedición o renovación de licencias 
para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016; la Tabla de 
Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Villa de Álvarez para el 
Ejercicio Fiscal 2017; y la Solicitud de Autorización de un descuento del 100% en multas y 
recargos al impuesto predial y licencias municipales, para el H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán, durante el mes de diciembre de 2016. Al concluir con la lectura del dictamen 
que nos ocupa, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
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presente sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. 
Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso 
de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco la cual señaló que de una lectura 
realizada al presente dictamen se puede observar que son iniciativas que se presentaron 
en junio del 2015, esto es, iniciativas que quedaron rezagadas, las cuales por cuestión de 
tiempo tuvieron que ser desechadas por la Comisión Dictaminadora. En ese sentido, 
señaló que las iniciativas que integran el presente dictamen son la que presentó el 23 de 
noviembre del 2016 el Diputado Miguel Alejandro García Rivera mediante la cual solicitó 
el 50% de descuento para la expedición de licencias; las tablas de valores unitarios del 
ayuntamiento de Colima presentadas en noviembre de 2015 y 2016. Por lo anterior, 
resaltó que se debe de realizar un trabajo más rápido en las Comisiones para que una 
situación como la del día de hoy no se vuelva a repetir, que por cuestiones de tiempo se 
tengan que desechar las iniciativas presentadas.  
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien se refirió a la 
iniciativa que se desecha correspondiente a las tablas de precios unitarios presentada por 
el Ayuntamiento de Colima, señalando que escuchó al Diputado Nicolás Contreras Cortés 
el cual hizo referencia a todo el arduo trabajo realizado por ese Municipio, el cual contrato 
peritos valuadores para lograr que las tablas unitarias tuvieran una coherencia. Manifestó 
que en el H. Congreso del Estado no realizaron su trabajo, referente a realizar un análisis 
de las citadas tablas con la finalidad de que las mismas reflejaran los valores correctos y 
que el Ayuntamiento cobrara lo justo y los ciudadanos pagaran lo justo. Resaltó que se 
debe de realizar un mayor esfuerzo, puesto que es muy triste que todo el trabajo realizado 
para poder presentar una iniciativa, sea tirado a la basura; por lo que los Diputados deben 
de trabajar arduamente a fin de que se dictaminen en tiempo todas las iniciativas que se 
presenten. 
 
A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez el cual señaló 
que se referirá a dos puntos principalmente, el primero respecto a la iniciativa del 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera, se platicó con el Diputado respecto a su 
iniciativa, y le señalé que es una iniciativa muy viable pero por cuestiones personales que 
le explique y que comprendió, manifestó que se realizará el esfuerzo para que entrando la 
próxima semana se empezará a trabajar en el tema. En lo que respecta al tema de las 
tablas de valores, señaló que si se trabajo, tan es así que se realizaron más de 3 o 4 
reuniones con el Director del Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima, así como 
con el Tesorero del Municipio de Colima, reuniones en las cuales se expusieron y 
analizaron las referidas tablas, y se concluyó que la propuesta que estaban haciendo es 
una propuesta que estaba afectando el bolsillo de los colimenses en el caso de Municipio 
de Colima, situación que se corroboró en el presente año con lo sucedido en los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez con el aumento tan elevado del impuesto predial 
en ciertas colonias. Asimismo señaló que se le hacía raro y curioso que ellos mismos 
realicen la observación a la Comisión de Hacienda, pero en los últimos días del año 2016, 
el 29 de diciembre del 2016, todos votaron a favor de la derogación de ese decreto que 
afectaba el quinto transitorio para que volviera el quinto transitorio vigente nuevamente y 
que los incrementos de predial, pues fueran hasta el 10% máximo, o sea, si todos lo 
votamos a favor, ¿Por qué ahorita comentan o comentamos lo contrario?, es una cuestión 
de reflexión. Señaló que respecto del tema de las tablas de valores, el dictamen de la 
iniciativa ya se encontraba listado en el orden del día para ser discutido, analizado y 
votado en una sesión, sin embargo fue retirado, porque era un tema que afecta la 
economía de los ciudadanos. Para finalizar manifestó que invitaba a los 10 Municipios a 
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trabajar el tema de las tablas de valores unitarios, puesto que es un tema de suma 
importancia y trascendencia para los ingresos de los municipios, así como para la 
economía de los ciudadanos. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien manifestó 
que se suma a la propuesta del Diputado Santiago Chávez Chávez, puesto que señaló 
que le parecía un buen momento para que todos los Ayuntamientos y el H. Congreso del 
Estado comenzaran a trabajar el tema en comento, con la finalidad de lograr que se 
pague lo justo y se afecte lo menos posible los bolsillos de los ciudadanos. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor y 10 diez abstenciones, por lo que se 
instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron 
hacer uso de la voz, por lo que se decretó un receso. Siendo las 14:45 catorce horas con 
cuarenta y cinco minutos se reanudo la sesión. Por lo que según el orden de registro, los 
Legisladores participaron de la siguiente manera:   
 
1.- El Diputado Héctor Magaña Lara presentó una iniciativa de decreto por el cual se 
reforman los artículos 183 en sus fracciones I, II, III, IV, V Y VI; 185 inciso A y B; 186 
primer párrafo; 187 primer párrafo; 188 primer párrafo y 188 bis primer párrafo, todos del 
Código Penal para el Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para 
que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
2.- Según el orden de registro de nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Héctor 
Magaña Lara quien presentó una iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el 
artículo 1°, fracción I, párrafo segundo y fracción V, párrafo segundo; todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se tomó nota y se instruyó a 
la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
3.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa el cual 
presentó una iniciativa de acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado, atenta y respetuosamente, exhorta al titular 
del Ejecutivo Estatal, Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que a los Agentes de 
la Policía Estatal Preventiva, se les realice el pago de viáticos cuando estos se deriven de 
su encomienda, se les pague sus horas extras laboradas y que su jornada de trabajo sea 
de 12 horas por 24 horas. Asimismo se le solicita al Director del Centro SCT en Colima, 
para que realice las gestiones necesarias ante la empresa concesionaria, para que todas 
las patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y de Seguridad Pública y 
Vialidad de los municipios, se les exente del pago de la caseta de la carretera Colima- 
Manzanillo. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, al no 
motivar intervenciones de los Legisladores, se sometió a votación económica, siendo 
aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que se le diera el 
trámite correspondiente. 
 
4.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina 
quien presentó un punto de acuerdo con exhorto por el que se cita al Titular del Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), el Lic. Carlos Armando 
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Zamora González, para que se presente a este Honorable Congreso a una sesión de 
trabajo con el fin de que explique detalladamente los resultados a la auditoría realizada al 
Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 
(SEFIDEC). Fijando la fecha para su comparecencia el día 1 de Febrero del presente año. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el 
particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien se manifestó a 
favor del punto de acuerdo presentado por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, asimismo 
solicitó que se considere otra fecha, puesto que el primero de febrero se encuentra 
programada la reunión con el Secretario de Seguridad Pública, por lo que propone que la 
reunión quede para el día 8 ocho de febrero. 
 
La Diputada Leticia Zepeda Mesina señaló que está a favor de la propuesta, por lo que se 
sometió a votación económica, siendo aprobado por mayoría, y se instruyó a la Secretaría 
para que se le diera el trámite correspondiente. 
 
5.- A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien presentó 
una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 1º; 2º; 3º; 5º; 6º; 7º; el 
primer párrafo del artículo 11; el primer párrafo del artículo 12; la fracción I del artículo 17; 
y el primer párrafo del artículo 18. Asimismo, se adiciona el artículo 3º BIS, todos a la Ley 
Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro. Solicitó que la exposición de motivos fuera 
insertada íntegramente en el Diario de los Debates y proceder a realizar una lectura 
sucinta de la misma. Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo 
que en votación económica fue aprobada por mayoría. Por lo anterior procedió con la 
lectura de la iniciativa en los términos aprobados. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
6.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea la cual presentó una iniciativa de punto de acuerdo, solicitando que la 
exposición de motivos sea insertada integra en el Diario de los Debates, por lo que 
procedió a realizar una lectura breve del punto de acuerdo mediante el cual este 
Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, el licenciado Carlos Arturo 
Noriega García, a fin de que revalore, dentro del marco de la normatividad vigente, la 
necesidad presupuestaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
para el año 2017, y proponga una vía factible de crecimiento al techo financiero de esta 
institución, cuya opción podría ser tomar parte de los 83 millones de pesos 
presupuestados a la Oficina del Gobernador, en la cual se podrían generar ahorros a 
partir de un plan de austeridad o de medidas de control del gasto; todo esto para 
favorecer la protección de los derechos humanos de todos los colimenses. Asimismo, esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la entidad, insta a los Diputados 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos de este Poder Legislativo, a proponer la aprobación, dentro del marco normativo 
vigente, de un aumento presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima para este ejercicio fiscal 2017, con base en la propuesta elaborada por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo de la entidad, con lo que el 
Ombudsman estatal contaría con mejores condiciones financieras para cumplir el 
propósito que la Constitución le encomienda. 
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Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, al no 
motivar intervenciones de los Legisladores, se sometió a votación económica, siendo 
desechado por no alcanzar la votación reglamentaria correspondiente. 
 
7.-  Posteriormente, hizo uso de la voz de nueva cuenta la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual este Honorable 
Poder Legislativo del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del 
Estado de Colima, a fin de que se reúna y avoque al estudio, análisis y dictaminación, a la 
brevedad posible, de la iniciativa que busca resolver el manejo sin claridad ni disciplina 
del presupuesto público, el abuso del poder para la asignación de remuneraciones 
gubernamentales, y la discrecionalidad con que se manejan dependencias y funcionarios 
en la utilización de partidas consideradas secretas o para fines de carácter político; misma 
que fue presentada el pasado dieciséis de agosto del año 2016 por la suscrita Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea; solicitando que la misma sea insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates, puesto que procedió a realizar una lectura resumida. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, al no 
motivar intervenciones de los Legisladores, se sometió a votación económica, siendo 
desechado por no alcanzar la votación reglamentaria correspondiente. 
 
8.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez el 
cual presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por medio del cual se reforma la 
fracción IX del artículo 17, la fracción IV del artículo 18 y el inciso c del artículo 35; 
asimismo se adiciona una fracción XII al artículo 1º bis, un artículo 5º bis, y una fracción XI 
al artículo 17; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física. Se 
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
9.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
presentó una iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona una 
fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII, al artículo 47 de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara 
a la Comisión correspondiente. 
 
10.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado hace una atenta 
invitación a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado y al Titular de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado; a celebrarse el día 7 de febrero de 2017, a partir de las 10:00 
horas, en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica”, de esta Soberanía para que informen 
conjuntamente, sobre las políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y 
contención de la violencia escolar, así como a la promoción de la cultura de paz y 
derechos humanos entre los educandos de la entidad, implementadas por ambas 
dependencias. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, al no 
motivar intervenciones de los Legisladores, se sometió a votación económica, siendo 
aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que se le diera el 
trámite correspondiente. 
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el día 
domingo 05 cinco de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 08:00 ocho 
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; y siendo las 16:20 dieciséis horas con veinte 
minutos, del día 31 treinta y uno de enero de 2017 dos mil diecisiete, se declaró 
clausurada la sesión ordinaria número veintidós. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta Graciela 
Larios Rivas, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José 
Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA             DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
               SECRETARIA               SECRETARIO 
 


