
1 
 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 
NÚMERO 2 DOS, DEL SEGUNDO PERIODO DE 
RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 15 QUINCE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

 
En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 09:44 nueve horas con cuarenta y cuatro 
minutos del día 15 quince de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente, Federico 
Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria número dos quien actúa con 
los Diputados Secretarios, Francisco Javier Ceballos Galindo y Héctor Magaña Lara; 
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:  
 

I. Lectura del orden del día. 
II. Lista de asistencia. 

III. Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión. 
IV. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión. 
V. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima. 

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Protección Civil, mediante el cual se adiciona la fracción IX Bis al 
artículo 142; los artículos 146 Bis y 146 Bis 1; todos a la Ley de Protección Civil 
del Estado de Colima. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a adicionar el artículo 55 A Bis a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima. 

VIII. Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. 
IX. Clausura. 

 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Francisco Javier Ceballos 
Galindo, pasó lista de los presentes, estando presentes 24 Diputados de la totalidad de 
los Integrantes de la Asamblea Legislativa; faltando con justificación el Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del 
orden del día, en el cual el Diputado Presidente siendo las 9:49 nueve horas con 
cuarenta y nueve minutos, declara formalmente instalada la sesión.  
 
En el siguiente punto del orden del día, con base en el artículo 107 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se procedió a llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva; para 
tal efecto el Diputado Presidente instruye a los Diputados Secretarios para que hagan 
entrega de las cédulas de votación entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
elección. En atención a lo anterior, solicitó el uso de la palabra el Legislador Nicolás 
Contreras Cortés, quien fundamentando la petición, solicitó la ratificación de la Comisión 
Permanente, para que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y concluyeran los 
trabajos de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no 
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motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara dio lectura al 
Dictamen mediante el cual se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de Colima; apoyándose en la lectura con los Diputados Santiago Chávez 
Chávez, Juana Andrés Rivera, Miguel Alejandro García Rivera y Octavio Tintos Trujillo. 
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, intervino la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, la cual manifestó que se precise si la discusión es en lo 
general, para pasar después a lo particular. A lo que el Diputado Presidente manifestó 
que es en el siguiente punto donde van a someter a la consideración las dos partes, en 
lo general y en lo particular. Concluida las intervenciones, en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría.  
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, en lo general el 
documento en referencia, fundamentando la petición informa que los Diputados deberán 
manifestar si se reservan en lo particular algún artículo, interviniendo la Legisladora 
Martha Leticia Sosa Govea, la cual manifiesta que a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional se reservan los artículos 20, 21, 22, 32, y 132 de la iniciativa 
de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, a fin de que sean 
discutidos en lo particular.    
 
Después interviene el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, señalando que se 
reserva el artículo 18 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, 
cuyo dictamen está a discusión. Concluidas las reservas, conforme al procedimiento se 
recaba la votación nominal en lo general del dictamen, declarándose aprobada en lo 
general por 23 votos a favor.  

Acto seguido, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta 
de los artículos reservados para discutir y votar por separado del dictamen; haciendo 
uso de la tribuna el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, quien reservó el artículo 18 
de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, el cual manifiesta la 
modificación para la integración del Comité Estatal que además sea integrado por cinco 
ciudadanos que sean electos por mayoría calificada del Congreso del Estado, previa 
convocatoria que emita la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a fin de que la 
ciudadanía participe de las decisiones del Comité Estatal con voz y voto, adicionando un 
párrafo, precisando el Diputado que, la propuesta no es aislada; ya que se había estado 
trabajando en consenso con el Ejecutivo y se había coincidido en que se iba a llevar a 
cabo; y no está insertada de tal manera en la ley que se presenta; mencionando además 
el Diputado, si la Legislatura seguirá sin cumplir sus acuerdos. 

Luego interviene la Diputada Leticia Zepeda Mesina, quien manifiesta que se adicione a 
la propuesta de la reserva del artículo 18 de la mencionada Ley, que esos cinco 
ciudadanos sean votados por mayoría calificada del Congreso del Estado, 
pronunciándose a favor de la propuesta.  
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Después hace uso de la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien hace una 
moción de orden para que se siga el procedimiento que establece el artículo 144 
fracción IV inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, respecto a la discusión en lo particular de los artículos que fueron 
reservados.  

A continuación, fue puesto a la consideración de la Asamblea, la propuesta de 
modificación del artículo 18 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, lo que motivó la 
intervención, de la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la cual manifestó estar a favor de la 
propuesta de modificación pues, se está hablando de grandes inversiones públicas y 
que el Estado no puede solo y por ello recurre al área privada, y al ser grandes obras 
impactan a la ciudadanía, entonces pregunta la Diputada ¿En donde se encuentra 
plasmada la participación ciudadana? debiendo intervenir el ciudadano que se puede ver 
afectado por las obras y que éstas sean respaldadas, para que cuando la obra se 
realice, sea una obra que se festeje, que se disfrute, no que se critique. Continúa 
diciendo la Legisladora que se dé un instrumento de consenso al Ejecutivo, para que 
desde un principio cuente con el respaldo ciudadano, invitando a que se reflexione que 
todos son ciudadanía y las obras van afectar para siempre. 

Luego, hace uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña Lara, el cual manifiesta su 
posición en contra de la propuesta de modificación, haciendo mención que en la sesión 
de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales donde se presentó el 
dictamen, estuvieron presentes algunos Diputados y Diputadas, donde pudieron opinar, 
pero sus propuestas no fueron aprobadas ante el seno de la Comisión, haciendo las 
observaciones respecto a la participación ciudadana, señalando el Diputado que los 
ciudadanos podrán estar presentes en la sesiones del Comité pues serán de manera 
pública, y el punto que se concentró el debate era si debía ser obligatoria la participación 
del ciudadano; de igual forma menciona que en el artículo 56 de la Ley habla de la 
participación de los testigos sociales; además cuando sean temas de complejidad tendrá 
de alguna manera que invitar a expertos en la materia, para fortalecer la propuesta que 
va impactar de manera positiva o negativa ante la sociedad, asimismo menciona que los 
artículos 20, 21 y 22 señalan como va a participar la gente. Continúa señalando el 
Legislador, que el dictamen se hizo pensando en dos temas principales: en qué manera 
iba a afectar y a beneficiar a la sociedad colimense. Y finaliza, señalando que los 
trabajos fueron hechos con seriedad, abiertos a la crítica y tomando en cuenta los 
puntos de vista, pues es un documento rector para generar los mejores mecanismos y 
mejores condiciones para que no se preste a la corrupción.   

Posteriormente, hace uso de la voz el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, el cual 
expuso que se votó a favor en lo general porque coinciden que es una Ley importante 
para el Estado, siendo la razón por la que presentó una iniciativa de esa misma ley hace 
más de cuatro meses, y que la discusión versa porque se había iniciado una mesa de 
trabajo con representantes de otros poderes, de incluir a la ciudadanía para crear 
mejores adecuaciones para las leyes que se presenten, y en ese sentido el Ejecutivo les 
solicitó un tiempo para analizar la ley, primero por parte de la Secretaría de Finanzas, 
después en Consejería Jurídica, pero pasados tres meses presentan una ley igual a la 
de él; pero haciendo modificaciones para tener una ley a modo, cambiando en los temas 
que le duelen al gobierno, pues le duele la transparencia, ya que en el Comité se 
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proponía la intervención ciudadana, dejando pasar más de 100 días el Ejecutivo para 
hacer la misma Ley. Finaliza el Diputado con el señalamiento de que no se tiene 
palabra, no hay acuerdos de caballeros, y qué cara se le va a dar al ciudadano si no se 
puede sostener la palabra, pues se ha demostrado con acciones cual es la verdadera 
intención, al decir que es una ley transparente pero le pusieron una cortinita para que no 
lo fuera, borrando de un plumazo el trabajo que se había estado realizando por no tener 
palabra.   

Enseguida interviene la Diputada Leticia Zepeda Mesina por alusiones personales, la 
cual manifiesta que siempre ha tenido la actitud de participar en las Comisiones, y en el 
Comité habrá funcionarios del Estado, pero no hay participación ciudadana, pues si no 
se pone, va suceder lo mismo que pasó en su caso dentro de la Comisión que se le 
escuchó, pero no fue tomada en cuenta; pidiendo que se le de voz y voto al ciudadano 
para que sea una buena ley respaldada por los ciudadanos. 

Posteriormente, al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal respecto a 
la propuesta de modificación de los artículos reservados presentada por los Diputados 
Miguel Alejandro García Rivera y Leticia Zepeda Mesina, declarándose no aprobado por 
no alcanzar la votación reglamentaria, al obtener 9 votos a favor y 14 votos en contra.  

Enseguida, al desecharse la propuesta, se recabó la votación nominal en lo particular del 
artículo 18 con el texto original del dictamen, declarándose aprobado por 14 votos a 
favor y 9 votos en contra. 

En el desahogo del mismo punto del orden del día, hace uso de la palabra la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, quien reservó los artículos 20, 21, 22, 32 y 132  de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, quien manifiesta que en lo 
referente al artículo 20 dada la necesidad de la participación de especialistas, considera 
que se sustituya la palabra “podrá” por “deberá”; debiendo observarse eso mismo en el 
artículo 21 para el caso de los Comités Municipales, agregándole un segundo párrafo en 
el que dichos comités inviten a instituciones y personas especialistas de reconocida 
experiencia y honorabilidad de los sectores público, privado, académico y social. En lo 
que se refiere al artículo 22, párrafo cuarto, también propone la sustitución de la palabra 
“podrá” por “deberá” a fin de que no se deje al arbitrio del ente municipal, la integración y 
funcionamiento de sus comités de análisis. Continúa la Diputada con el artículo 25, al 
señalar que existe contradicción con el artículo 19, pues en uno se establece la 
viabilidad del proyecto que debe ser emitida por el ente gubernamental y en el otro es 
atribución del Comité Estatal por lo que propone una modificación; sin embargo, al no 
haber sido reservado dicho artículo, no se toma en consideración, de acuerdo a lo que le 
manifiesta el Diputado Presidente. Sigue en el uso de la voz, la Diputada haciendo 
referencia al artículo 32 que establece que podrán contratarse trabajos de acuerdo a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado Colima 
y a la Ley de Obras Públicas, con excepción que no es necesaria la intervención del 
Comité, cuando los honorarios no excedan del 4% del costo total, proponiendo la 
eliminación de este último párrafo, a fin de que no haya excepciones a los dos únicos o 
tres únicos casos que se va aplicar la normativa estatal. Finalmente, refiere la Diputada 
que en el artículo 132, considera necesario incluir que cuando sean graves lo casos se 
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de vista a la autoridad administrativa o jurisdiccional que corresponda; bien sea la 
OSAFIG, la Fiscalía anti corrupción o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, la propuesta de 
modificación de los artículos reservados 20, 21, 22, 32 y 132  de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, lo que motivó la intervención a favor de la propia Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, quien manifestó que lo que se presentó son pequeños detalles, por 
ejemplo el artículo 18 que ya fue desechado, y que era importantísimo que esos Comités 
de análisis y evaluación de los proyectos público productivos y privados del Estado, los 
analizaran no nada más los entes gubernamentales, sino que además estuviera la 
sociedad civil. Continua señalando que lo que presentó es para que se cuiden las 
formas, cuestionando la razón de ¿porqué se tiene que poner el “podrán”? cuando es 
una obligación que el Congreso establezca claramente para que no haya evasiones, por 
las cuales los funcionarios puedan escapar. Las cuestiones de forma como sucede en 
política son de fondo, refiere la Diputada; para que no se deje al arbitrio ni de los comités 
municipales el “podrá”; por lo que, también se deberá ya aprobar el Sistema Estatal de 
Anticorrupción y que de una vez por todas le cierren las rendijas a tantos abusos y 
enriquecimientos que parecen no tener un fin. Además la Legisladora expresa su sentir 
respecto a que lamenta la cerrazón de los demás diputados, al no manifestar las 
razones por las que están en contra de las propuestas, regresando a los tiempos en que 
Acción Nacional solamente podría dar testimonio de las irregularidades que observaba, 
así que seguirán dando ese testimonio, pues señala que no se reciben órdenes de 
nadie, pues se sugiere y se aporta.  

Al concluir las intervenciones, se recabó la votación nominal respecto a la propuesta de 
modificación de los artículos reservados presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, declarándose no aprobado por no alcanzar la votación reglamentaria, al obtener 
9 votos a favor y 14 votos en contra.  

Enseguida, al desecharse la propuesta, se recabó la votación nominal en lo particular de 
los artículos 20, 21, 22, 32 y 132  con el texto original del dictamen, declarándose 
aprobado por 14 votos a favor y 9 votos en contra. 

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo particular de los 
artículos que no fueron reservados, no motivó intervenciones de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, 
y se instruye su cumplimiento. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina, dio lectura al Dictamen por medio del cual se adiciona la fracción IX Bis al 
artículo 142; los artículos 146 Bis y 146 Bis 1; todos a la Ley de Protección Civil del 
Estado de Colima; solicitando la Legisladora que antes de dar lectura al documento, se 
someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los resolutivos y transitorio del mismo. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones 
de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo 
tanto, continúa en el uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina, para que inicie 
con los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar la 
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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 unanimidad. 
 
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 23 votos a favor, y se instruye su cumplimiento. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez, dio lectura 
al Dictamen relativo a adicionar el artículo 55 A Bis a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima; solicitando el Diputado que antes de dar lectura al documento, se someta a 
consideración de la asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
para solamente hacer referencia a los resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta 
que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, 
continúa en el uso de la voz, el Diputado Santiago Chávez Chávez, para que inicie con 
los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar 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 la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, la cual fijó su postura del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional del dictamen de la Comisión de Hacienda, haciendo mención que no 
revisaron bien la iniciativa, pues no vieron el impacto que iba a tener para la gente de 
Colima, pues se argumenta en la exposición de motivos lo señalado en la Ley de 
Caminos y Puentes del Estado de Colima, que tiene por objeto regular la construcción, 
conservación y aprovechamiento de los  caminos y puentes de jurisdicción estatal, 
haciendo la precisión que en esa disposición no establece los procedimientos para el 
otorgamiento de concesiones y permisos relacionados con caminos y puentes de 
jurisdicción estatal, y que tales derechos no han sido determinados en la Ley de 
Hacienda del Estado, pues la Legislatura anterior solo hizo una ley que no se tenía; 
manifestando la Legisladora que en la  Ley de Caminos y Puentes del Estado de Colima 
no hay un solo procedimiento para las concesiones, y tampoco está la posibilidad de los 
caminos o puentes de cuota; pues solo habla en general caminos y puentes estatales. 
Además menciona la Diputada que de acuerdo a la lectura del dictamen el catálogo fue 
elaborado por el Poder Ejecutivo de Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, cuando en el artículo 42 de la Ley de la materia considera la 
coordinación de los entes estatales, con los entes municipales, y entonces ahora 
directamente el Gobierno del Estado entrará a cobrar; de igual forma continúa la 
Legisladora señalando que dentro del dictamen no establecen porque sí están 
cumpliendo con la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
Colima, sin mencionar de qué forma van a beneficiar  o elevar el nivel de vida de la 
población, o bien tampoco lo relacionan con el Plan Estatal de Desarrollo; asimismo no 
refieren el impacto presupuestario. Además pregunta la Diputada que no está el 
dictamen técnico para establecer la unidad de medida y actualización, ni tampoco para 
determinar los montos que se proponen dentro del catálogo; mencionando que los 
cobros que resulten para el inversionista, al particular, al trabajador de campo que quiera 



7 
 

hacer un derecho de vía, se verán afectados.  Por lo que solicita, la Diputada que se 
regrese el dictamen a comisiones y se den el tiempo de analizarlo, pues si se está en un 
error se reconocerá, pero pide que no se hagan atropellos a la sociedad porque la gente 
no se lo merece. 

Después hace uso de la voz, el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, el cual 
cuestiona si fue citada la Comisión de Mejora Regulatoria, de la que aún es parte el 
Legislador, pues se había establecido que en todos aquellos dictámenes que afecten o 
que impacten de manera financiera el trabajo en el Estado, tiene que citarse también 
para colaborar de manera conjunta a dicha comisión, y no se recibió ningún citatorio.  

Luego, hace uso de la palabra, el Diputado Santiago Chávez Chávez, el cual señala que 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos ha sido 
incluyente y solicita retirar del orden del día, a fin de que se invite a la Comisión de 
Mejora Regulatoria, así como Finanzas y a la SEDUR; además señala el Legislador que 
dos diputados del Partido Acción Nacional estuvieron presentes y firmaron el 
documento, sin hacer referencia al punto; estando de acuerdo con la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea de retirar el punto del orden del día.  

Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de retirar el dictamen dentro del 
orden del día, no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
fundamentando la petición, propuso la dispensa de lectura del acta de la presente sesión 
para proceder en forma inmediata a su discusión y aprobación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesta a la 
consideración de la Asamblea el acta de referencia, y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura la sesión, siendo las 15:35 quince horas con treinta y 
cinco minutos, del día jueves 15 quince de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se 
declara clausurada la presente sesión.  
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Federico 
Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Francisco Javier 
Ceballos Galindo y Héctor Magaña Lara quienes autorizan y dan fe.  
 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO             DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
                                SECRETARIO                                                    SECRETARIO 


