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En la ciudad de Colima, siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 
12 doce 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 diecinueve 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 18 celebrada el día 20 de diciembre del año 2016. 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
6. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a expedir 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima. 

7. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se expide la Ley 
para Regular la Apertura, Instalación y Funcionamiento de las Casas de Empeño 
en el Estado de Colima. 

8. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Planeación 
del Desarrollo Urbano y Vivienda, por el que se autoriza la desincorporación del 
Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado de una fracción del predio ubicado 
sobre la calle “Del Trabajo”, colonia Centro de la ciudad de Colima, con una 
superficie de 576.81 m2; así mismo se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a que lo done a título gratuito a favor del Colegio de Médicos del Estado de 
Colima, A.C. 

9. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Planeación 
del Desarrollo Urbano y Vivienda, por el que se autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de los lotes 05 y 06 de la manzana 
123, mismos que están destinados para Equipamiento Institucional (EI), según el 
Programa Parcial de Urbanización denominado Hospital General y Complejo 
Administrativo de Colima, localizados al Noroeste de esta ciudad capital, los 
cuales fusionados arrojan un total de 2,791.02 m2, asimismo se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado a que los done a título gratuito a favor del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 30, Colima. 

10. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, relativa a declarar Recinto Oficial del Poder 
Legislativo en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y celebrar en éste una 
Sesión Solemne el próximo 27 de enero del año en curso, conmemorativa al 490 
Aniversario del Descubrimiento Marítimo de Manzanillo; asimismo, convocar a 
sesión solemne a celebrarse en el Recinto Oficial del Poder Legislativo el próximo 
05 de febrero del año en curso, con motivo del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. Asuntos generales. 
12. Convocatoria para la próxima sesión. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 19 DIECINUEVE, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA LOS DÍAS 12 DOCE Y 13 TRECE DE 
ENERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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13. 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 24 veinticuatro Diputados de 
la totalidad de integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 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 12:55 doce horas con cincuenta y cinco 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 18 dieciocho de fecha 20 veinte de diciembre de 2016. 
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 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, 
declarándose aprobada por unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera, 
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis 
de comunicaciones y fuera insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta 
que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobada por unanimidad. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea la síntesis de comunicación, sobre el particular 
hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien destacó el punto número 
28 del citado documento, relativo al oficio remitido por la Contraloría General del Estado 
mediante el cual informa los Acuerdos tomados en la IX Asamblea General de la 
COPECOL, A.C. entre los que destacó el llevar a cabo la armonización en materia del 
Sistema Nacional Anticorrupción; por lo cual señaló que solicita al Congreso del Estado se 
ponga atención y se agilicen los trámites para llevar a cabo la armonización que se 
requiere para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Manifestó que 
consideró prudente mencionar este tema en la presente sesión, en virtud de que en el 
mes de diciembre se realizó una reunión convocada con diferentes instancias de gobierno 
para tratar el asunto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el 
Estado; asimismo señaló la importancia del tema para el Poder Legislativo para que sea 
retomado a la mayor brevedad posible, máxime el diplomático recordatorio de la 
COPECOL. Señaló que solicita una copia del punto 31 de la síntesis de comunicaciones, 
referente al oficio número 002/2017 de fecha 4 de enero del presente año, suscrito por el 
Auditor Superior del Estado, mediante el cual se remite a este H. Congreso del Estado 
una copia en formato digital del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2017, enviado por el Municipio de Manzanillo. Asimismo solicitó copia del punto 32 de la 
síntesis referente al escrito de fecha 5 de enero del año en curso, suscrito por los CC. 
Gonzalo Castañeda Bazavilbazo, José Alberto Sánchez Nava, J. Jesús Ponce Ochoa,  
José Calleros y Joaquín M. Salinas Ortega, mediante el cual solicitan la intervención de 
esta Soberanía para que emita un Punto de Acuerdo, exhortando a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión a fin de que por la vía legislativa se derogue el 
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impuesto denominado IEPS aplicados con motivo de la aplicación de diversos preceptos 
de la Ley de Hidrocarburos que entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2017, y que 
originaron el aumento en el precio de los combustibles en el Estado de Colima. 
Continuando en el uso de la voz, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, manifestó que el 
punto número 41 relativo al oficio SSP/443/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, 
remitido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual informa el 
estado actual que guarda el proyecto de transformación del Instituto de Capacitación 
Policial, y las proyecciones que se tienen para contar con un organismo de educación en 
materia de seguridad pública; debía de turnarse a la Comisión de de Seguridad Pública de 
este H. Congreso del Estado de Colima, en virtud de la materia sobre lo que versaba; y no 
archivarse como aparecía en la síntesis. Concluida la intervención, la Diputada Presidenta 
instruyó a la Secretaría para que se le proporcionaran las copias solicitadas por la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, los Diputados Federico Rangel 
Lozano, Héctor Magaña Lara, Octavio Tintos Trujillo y José Adrián Orozco Neri, dieron 
lectura al dictamen relativo a expedir la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para el Estado de Colima. Al terminar la lectura, fundamentándose la petición, 
se propuso su discusión y votación en la presente sesión, sobre el particular hizo uso de 
la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien señaló que solicita que el presente 
dictamen se deje para una segunda lectura en virtud de la importancia y trascendencia del 
tema; manifestó que basa su petición en el principio deliberativo, puesto que los 
dictámenes los conocen y los discuten los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 
sin embargo los que no son integrantes de las mismas, conocen el dictamen la noche del 
día anterior en que tendrá verificativo la sesión correspondiente, por lo que no se puede 
realizar un análisis minucioso de los mismos para su eventual discusión y aprobación. 
Asimismo, señaló que la Comisión de Gobierno Interno debe de considerar sesionar con 
más anticipación, con la finalidad de que los dictámenes que se analizarán, discutirán y, 
en su caso, aprobaran, sean remitidos con mayor anticipación a los todos los Diputados 
de la Asamblea; manifestó que dicha Comisión debería de apoyar a todos los Diputados 
sesionando por la mañana para que los dictámenes sean remitidos por la tarde, y poder 
analizarlos con mayor minuciosidad. Expresó que se dejó pasar mucho tiempo para 
sesionar, por lo que dichos días fueron desaprovechados, por lo que en la presente 
sesión los aglutinaron de una gran cantidad de dictámenes. Resaltó que la mayoría de los 
dictámenes presentados en la Asamblea corresponden a iniciativas remitidas por el Poder 
Ejecutivo o de algunos Grupos Parlamentarios, que no son los del Partido Acción 
Nacional. Expresó que solicitaba una mayor sensibilidad al momento de planear el trabajo 
legislativo con mayor atingencia y cuidado, con la finalidad de atender el trabajo legislativo 
de una manera coordinada con las Comisiones Dictaminadoras. Asimismo, señaló que los 
Diputados del Partido Acción Nacional no tienen conocimiento de cuando se analizarán 
las iniciativas que han presentado en la Comisión Dictaminadora respectiva, para poder 
acudir y defender su postura; señaló que se enteran hasta que la Comisión de Gobierno 
Interno las aprueba para que sean analizadas, discutidas y aprobadas ante la Asamblea. 
Continuando en uso de la voz, con fundamento en el artículo 132 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitó se sometiera a consideración de la Asamblea 
la propuesta de que el presente dictamen pasará a una segunda lectura con la finalidad 
de tener más elementos de aporte y de razonamiento en su discusión. 
 
Por lo anterior se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, siendo 
desechada por no alcanzar la votación correspondiente. 
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Concluida la intervención, se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta 
relativa a la discusión y votación en la presente sesión del dictamen que nos ocupa, 
siendo aprobada por mayoría. Por lo tanto, fue puesto a consideración de la Asamblea en 
lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Acto seguido, hizo uso de la voz 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la cual expuso a la Asamblea una videograbación de 
la página Animal Político relativo a la aplicación discrecional de los Presupuestos de 
Egresos de la Federación. Posteriormente hizo referencia del artículo 52 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima, el cual desde su 
perspectiva generaba la inexistencia de un contrapeso, puesto que el Poder Ejecutivo 
proponía su Presupuesto, el Congreso lo aprobaría, y el Ejecutivo dispondría si lo cumple 
o no, así como la forma en cómo lo destinaría, sin necesidad de contar con la autorización 
de nadie. Asimismo, señaló que dicho artículo en su apartado segundo violenta con la 
separación de Poderes y con el sistema de contrapesos, puesto que los Poderes Judicial 
y Ejecutivo tienen la obligación de informar al Poder Legislativo la forma en cómo ejercen 
sus presupuestos; sin embargo, el Poder Ejecutivo no tiene la obligación de informar 
cómo ejerce su presupuesto respectivo. Manifestó que la difícil situación actual de la 
economía es consecuencia de malos manejos presupuestarios, y en el presente proyecto 
de ley no se establece un contrapeso, para que las adecuaciones presupuestales 
realizadas por el Poder Ejecutivo pasen por el Poder Legislativo para su análisis. 
Continuado con el uso de la voz señaló que el artículo 39 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima, establece que ningún ente público 
o ciudadano puede acudir ante el Congreso del Estado a explicar y compartir sus 
necesidades presupuestarias, no se podrá interrogar a ningún Secretario de Salud para 
preguntarle cuáles son sus necesidades, en qué se le puede apoyar; hizo alusión a las 
comparecencias que se llevaron a cabo en el Congreso, mediante las cuales los entes, 
como la Comisión de Derechos Humanos, compartieron sus planes y necesidades 
presupuestarias. Manifestó que con esta Ley el Congreso del Estado ya no podrá 
escuchar las necesidades presupuestarias de los entes públicos. Por lo anterior solicitó a 
los Diputados reflexionaran sobre el sentido de su voto.  
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien señaló 
que hace uso de la tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional respecto al dictamen en discusión, hizo referencia a sus 
comentarios anteriores relativos a que el dictamen en comento se pasará a una segunda 
lectura; manifestó que su Grupo Parlamentario planeaba abstenerse de votar el dictamen 
porque no se otorgó el tiempo suficiente para analizarlo, así como por dos razones 
precisas, puesto que el dictamen que está a consideración carece de las firmas de todos 
los integrantes de la Comisión Dictaminadora, situación que señaló contraviene el artículo 
81, segundo párrafo, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 
artículo 75 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, puesto que además 
de la ausencia de firma, no se realizó el voto particular respectivo de los integrantes que 
no lo firmaron. Además, expresó que consideraron abstenerse de votar el dictamen 
porque en el análisis del mismo no se consideró una iniciativa que ella presentó en el mes 
de agosto del año pasado referente a modificar diversas disposiciones normativas del 
Estado relacionadas con la autorización para adecuaciones y transferencias al 
presupuesto. Señaló que las disposiciones actuales no reglamentan el manejo 
discrecional del presupuesto tanto en el Gobierno del Estado como en los Ayuntamientos. 
Hizo referencia a los artículos 52 y 53 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para el Estado de Colima, señalando que los mismos precisan y le dan esa 
facultad al Poder Ejecutivo, dejando a un lado la representación legislativa que debería 
ser el contrapeso en las adecuaciones y modificaciones del presupuesto, por lo que se 
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violenta el principio de la división de poderes; manifestó que el Poder Legislativo al 
aprobar los artículos 53, 53 y los que surjan esta abdicando de su responsabilidad 
republicana de ser un contrapeso del ejecutivo. Asimismo resaltó y dio lectura textual a lo 
establecido en el apartado segundo del artículo 39 de la Ley en discusión, señalando que 
a los organismos constitucionales autónomos, Ayuntamientos, entre otros entes públicos 
se les prohíbe que comparezcan ante el Congreso del Estado que es la casa del pueblo, 
manifestó que le van a negar a una Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un 
INFOCOL, a un OSAFIG, comparecer ante este Poder Legislativo con la finalidad de que 
expliquen sus anteproyectos de presupuesto de egresos y sus necesidades 
presupuestales. Expresó que si se aprueba el dictamen los presupuestos serán 
aprobados por el Poder Ejecutivo del Estado, hasta el del propio Poder Legislativo; señaló 
que con la Ley que se pretende aprobar se hace público la frase de que señala que el 
Legislativo era oficina de mero trámite del Ejecutivo. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, quien expuso 
ante la asamblea una observación al dictamen, señalando que en los antecedentes del 
mismo se hace referencia de diversos sujetos que remitieron la iniciativa que se 
dictamina, los cuales no están facultados para presentar iniciativas, lo anterior de 
conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; por lo que solicitó a las Comisiones Dictaminadoras que en los dictámenes 
que se elaboren solamente se haga referencia a los sujetos competentes para presentar 
iniciativas. 
 
Se decretó un receso. Siendo las 17:45 diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos se 
reanudó la sesión. 
 
A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez, quien manifestó 
que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
realizó los trabajos de análisis y discusión para la dictaminación de la presente Ley en 
diversas ocasiones, y señaló que el dictamen se encontraba aprobado en la Comisión 
desde el mes de diciembre. Asimismo, expresó que son muy respetables las 
interpretaciones de las disposiciones normativas, y cada uno le puede otorgar una 
interpretación diferente a un mismo precepto jurídico; en ese sentido señaló que al interior 
de la Comisión Dictaminadora se analizaron diversos artículos de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima, a los cuales se les hicieron 
modificaciones y adiciones al momento de su análisis, específicamente se refirió a los 
artículos 3, 4, 44, 52, 53, 56, 60, 62 y el 70. Continuando en el uso de la voz expuso que 
el espíritu del artículo 39 consiste en evitar que exista un trabajo unilateral de los entes 
públicos, y por lo tanto que exista un orden, un control y un consenso en los trabajos del 
presupuesto de egresos; por lo que el procedimiento de presupuesto de los entes públicos 
inicia cuando dicho ente presenta, ante el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, su propuesta de anteproyecto, posteriormente dicha Secretaría lo 
remite a este H. Congreso del Estado, y el mismo es turnado a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos para su análisis. En ese sentido 
manifestó que la Comisión de Hacienda puede solicitar la comparecencia de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas con la finalidad de que se aclaren dudas y así poder emitir una 
resolución definitiva al respecto, recalcando que no se le quita autonomía a este H. 
Congreso del Estado; explicó que en caso de que los entes públicos requieran llevar a 
cabo una comparecencia para explicar la necesidad de que se les dote de mayor 
presupuesto, lo deberán de realizar ante el Poder Ejecutivo, para que este a su vez haga 
lo propio ante el H. Congreso del Estado, siguiendo el orden y control que se ha señalado, 
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sin que se afecte en lo más mínimo la autonomía del Poder Legislativo. Asimismo, hizo 
alusión a que otros Estados siguen el mismo sistema que aprueba el dictamen a 
discusión, señalando el caso específico del Estado de Jalisco.  
 
Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la cual señaló que 
en referencia a lo expuesto por el Diputado Santiago Chávez Chávez, que ella estuvo 
presente en la sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos e hizo las mismas observaciones que realizó en la presente 
sesión y las mismas no fueron atendidas. Asimismo, manifestó que la Ley presupuestal 
del Estado de Jalisco no puede ser tomada como referencia para el Estado de Colima, 
puesto que la misma no ha sido armonizada con la legislación federal. Expresó que la 
tarea de hoy es permitir que exista un contrapeso entre los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, y que se le permita a los entes públicos acudir ante este H. Congreso del 
Estado para explicar su situación presupuestal, puesto que en el articulado de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima se establece que el 
Congreso no está facultado para escuchar a ningún ente público en cuanto a sus 
necesidades presupuestales. Por lo que señaló que no existe argumento alguno que 
pueda sustentar los preceptos normativos que se están discutiendo, así como tampoco 
sostener la autonomía en el manejo del presupuesto que se le otorga al Poder Ejecutivo, 
puesto que manifestó que debe de existir un contrapeso y poca flexibilidad en el 
presupuesto, señalando que dicho contrapeso no lo es el Secretario de Planeación y 
Finanzas, sino que debe de serlo el H. Congreso del Estado. Asimismo, solicitó 
nuevamente a los Diputados Independientes que reflexionaran respecto al tema a 
discusión, y señaló que la situación económica actual del país se ha originado por los 
malos manejos del presupuesto, por lo que la solución a dicha problemática es otorgarle 
un correcto camino al ejercicio presupuestal. 
 
Concluidas las intervenciones, en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para 
discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, se recabó la 
votación nominal del documento en un solo acto en lo general y en lo particular, 
declarándose aprobado por 14 votos a favor, 9 votos en contra y 1 abstención; por lo que 
se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras Cortés dio lectura al 
dictamen mediante el cual se expide la Ley para Regular la Apertura, Instalación y 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Colima. Al terminar la lectura, 
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 en lo general y en lo 
particular, en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, se recabó la votación nominal del 
documento en un solo acto en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 23 
votos a favor; por lo que se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes, 
dio lectura al dictamen por el que se autoriza la desincorporación del Patrimonio 
Inmobiliario del Gobierno del Estado de una fracción del predio ubicado sobre la calle “Del 
Trabajo”, colonia Centro de la ciudad de Colima, con una superficie de 576.81 m2; así 
mismo se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito 
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a favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima, A.C.; 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 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.  
 
Durante la lectura del presente dictamen la Diputada Graciela Larios Rivas fue sustituida 
en la Presidencia de la Mesa Directiva por la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena. 
 
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 unanimidad. Posteriormente, fue puesto a consideración de 
la Asamblea, no motivando intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la 
votación nominal del documento, siendo aprobado por 20 votos a favor, y se instruyó a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo, dio lectura al 
dictamen por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de los lotes 05 y 06 de la manzana 123, mismos que están 
destinados para Equipamiento Institucional (EI), según el Programa Parcial de 
Urbanización denominado Hospital General y Complejo Administrativo de Colima, 
localizados al Noroeste de esta ciudad capital, los cuales fusionados arrojan un total de 
2,791.02 m2, asimismo se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que los 
done a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, Sección 30, Colima; solicitando que se someta 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 unanimidad. 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 
los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 22 votos a favor, y se instruyó se le diera el trámite correspondiente. 
 
Se decretó un receso. Siendo las 19:06 diecinueve horas con seis minutos se reanudó la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó 
la iniciativa con Proyecto de Acuerdo, relativa a declarar Recinto Oficial del Poder 
Legislativo en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y celebrar en éste una Sesión 
Solemne el próximo 27 de enero del año en curso, conmemorativa al 490 Aniversario del 
Descubrimiento Marítimo de Manzanillo; asimismo, convocar a sesión solemne a 
celebrarse en el Recinto Oficial del Poder Legislativo el próximo 05 de febrero del año en 
curso, con motivo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo 
trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, al 
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no motivar intervenciones, en votación económica fue aprobada por mayoría. Virtud de lo 
anterior 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 la consideración de la Asamblea, no motivando 
intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor y se instruyó su cumplimiento. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron 
hacer uso de la voz, quienes participaron de la siguiente manera:   
 
1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una Iniciativa de Acuerdo por medio se 
del cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que en uso de sus atribuciones y responsabilidades, atienda las iniciativas relativas a 
reformar el inciso D, de la fracción I del artículo 20 de la Ley del lmpuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
 
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 señaló que el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaría en contra del 
presente punto de acuerdo, lo anterior en virtud de lo señalado por el Senador Ernesto 
Cordero, quien manifestó que sería irresponsable eliminar o disminuir el impuesto 
especial a la producción y servicios (IEPS) en gasolina, así como que no es posible 
revertir el precio de las gasolinas, puesto que el gobierno no tiene margen de maniobra y 
se encuentra en una situación financiera comprometida, por lo que en este momento no 
puede renunciar a una política de ingresos como la del IEPS en gasolina. Asimismo, 
manifestó que como lo dijo el citado Senador, el aumento en el IEPS no ocasionó el 
aumento de la gasolina, sino que dicha situación fue generada por diversos factores, entre 
los que destacó, el incremento a nivel mundial del precio de la gasolina, la depreciación 
del peso y de otras monedas frente al dólar, el no haber invertido anteriormente en temas 
de refinerías, no buscar otros medios para generar fuentes de extracción en aguas 
profundas, así como la disminución de la producción de petróleo en el país. 
 
Concluidas las intervenciones, 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. 
 
2.- Posteriormente, hizo uso de la voz de nueva cuenta la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina, quien presentó un posicionamiento referente a las medidas de apoyo a los 
colimenses para mitigar el impacto originado por el incremento al precio de los 
combustibles presentadas por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. 
 
3.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz de nueva cuenta la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, quien presentó una iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma la 
fracción IV del artículo 33; y se adicionan el inciso g) a la fracción V del artículo 33, y el 
artículo 104 Bis, todos de la Ley de Protección Civil de Estado de Colima. Se instruyó a la 
Secretaría la turnara a la Comisión correspondiente. 
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4.- A continuación, hizo uso de la voz la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena quien 
presentó una iniciativa de Decreto, mediante la cual se propone que se exente durante el 
ejercicio fiscal 2017, el pago de la calcomanía fiscal vehicular. Sometiendo a 
consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. 
Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, sobre el particular hizo uso 
de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien señaló que tanto él como el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se encuentran a favor de cualquier 
medida que tienda a beneficiar a las familias colimenses; sin embargo respecto al 
presente asunto solicitó que la iniciativa fuera turnada a la Comisión correspondiente para 
su análisis, puesto que la misma no podía ser dispensada de todo trámite reglamentario 
en virtud de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los 
Municipios la cual establece que cualquier iniciativa que tenga un impacto a las finanzas 
públicas debe de llevar su correspondiente dictamen de impacto presupuestal.  
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés, quien a 
nombre del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima se manifestó a favor 
del espíritu de la iniciativa en discusión, sin embargo señaló que para estar en aptitud de 
proponer una disminución de los ingresos, se tiene la obligación correlativa de determinar 
de dónde se compensarán los recursos de un presupuesto ya aprobado y con recursos 
etiquetados para determinada finalidad; se tiene la obligación de conocer la cantidad 
exacta del dinero que dejará de percibir el Estado con la aprobación de la presente 
iniciativa. Expresó que el Congreso debe de poner el ejemplo con medidas de austeridad, 
antes de solicitar a otros entes que hagan lo propio. Asimismo, señaló que la iniciativa es 
digna de ser analizada y discutida, para posteriormente emitir una propuesta concreta, 
sustentada y tangible, recalcando que se encuentran a favor de la misma. 
 
A continuación, hizo uso de la voz la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, la cual 
señaló que efectivamente se está a favor de la ciudadanía y que la iniciativa fuera 
analizada, pero que se fuera más allá, por lo que propuso que todos los Diputados que 
ostentan un cargo en otra institución y que perciben un sueldo estando en comisión, 
renuncien al mismo, medida con la cual posiblemente se podría aumentar el presupuesto 
del Gobierno del Estado. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea la cual 
manifestó que los Diputados tienen la autoridad moral para proponer una medida de esta 
naturaleza como la que se está discutiendo, haciendo alusión a la partida de previsión 
social múltiple en la que se escucharon las voces de la ciudadanía y se dejo de usar esa 
partida. Por lo que señaló que ya se han dado muestras de esa autoridad moral y cívica 
de este Congreso para seguir analizando este tipo de temas, como se realizará en su 
momento con la iniciativa para eliminar el uso de la partida de los vales de gasolina 
presentada por el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima. Señaló que ellos 
con autoridad moral vienen a proponer algo, a diferencia del Poder Ejecutivo quien en sus 
diez puntos sale a pedir que se reduzca en un 50% el financiamiento de los partidos 
políticos, antes de decir el Gobernador del Estado y sus funcionarios se descuentan un 
determinado porcentaje de su sueldo; asimismo, expuso que no se determinó el impacto 
de la medida propuesta por el Poder Ejecutivo, así como tampoco se establece de dónde 
se propone que se sustituya, lo anterior por la opacidad del Presupuesto de Egresos y de 
la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado. Asimismo, señaló que en la propuesta de Ley 
de Ingresos que se aprobó en este Congreso no aparece el apartado correspondiente que 
establezca la cantidad que se percibirá por el pago de la calcomanía fiscal vehicular 2017, 
expresando que seguramente se encuentre englobado en otro apartado, por lo que no se 
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puede estimar responsablemente el impacto de la medida a discusión. Expresó que el 
recurso para compensar la medida que se propone, se puede obtener de la participación 
que obtendrá el Estado de Colima por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) sobre la gasolina que será de 193 millones de pesos, que descontando lo que se 
le otorgue de participación a los municipios, el Gobierno del Estado recibirá 154 millones 
de pesos, los cuales pueden amortiguar, la cantidad que pudiera representar la 
recaudación por el holograma fiscal vehicular 2017. Asimismo señaló que el Gobernador 
en su propuesta determinó que existirá un descuento del 20% si se realiza el pago del 
holograma fiscal vehicular en el primer trimestre del año y de un 10% si se realiza en el 
segundo trimestre, sin embargo dicho descuento sólo aplicará para vehículos con valor de 
mercado de 100 mil pesos para abajo, por lo que se deja desprotegidos a los demás 
ciudadanos que con mucho trabajo y dificultades cuentan con vehículos con un valor 
superior a los 100 mil pesos, por lo que invita a todos los compañeros Diputados a dar un 
paso firme para pasar de un 20% y 10% de descuento, a un 100% del holograma fiscal 
vehicular que tiene que pagar una persona, y el mismo sea aplicable a todos los 
vehículos. Finalmente señaló que por todas las consideraciones expuestas es por lo que 
se justifica plenamente obviar los trámites reglamentarios de la iniciativa, porque no tienen 
mayor ciencia, es simplemente dejar de percibir este dinero y compensarlo con el recurso 
que va a recibir el Estado por la participación de las gasolinas, además de la de los 
Municipios. 
 
Sobre el particular de nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, quien recalcó que el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima se 
encuentra a favor de la iniciativa a discusión; asimismo hizo alusión a que algunos 
Diputados del Partido Acción Nacional unos minutos antes solicitaron que un dictamen se 
retirará porque a su juicio personal hacía falta que se revisara y que se analizara, 
señalando que había algunas dudas, a pesar de que se habían llevado a cabo reuniones 
previas, a pesar de que ese documento se había trabajado en comisiones, a pesar de que 
se había revisado. Manifestó nuevamente que se necesita saber de dónde van a restarse 
los millones por el descuento que se propone. Señaló que se critica que el Gobernador se 
quedo corto y no anunció ninguna disminución en sus percepciones, pero este H. 
Congreso del Estado tampoco realizó lo propio, porque no se ha propuesto disminución 
alguna a los sueldos de los Diputados. Manifestó que lo sucedido con la partida de la 
previsión social múltiple no fue por iniciativa propia del Congreso, sino que fue una 
propuesta del Grupo Parlamentario que se originó en virtud de la presión y el descontento 
social. De nueva cuenta señaló que la propuesta es digna de ser tomada en cuenta y 
analizada, pero es necesario realizar los cálculos financieros de la misma y ser analizada 
y complementada, para ser aprobada en la próxima sesión, manifestando que se podría 
sesionar el sábado o el domingo. Asimismo, manifestó que el Poder Legislativo pondrá el 
ejemplo que no realizó el Gobernador mediante la reducción de sueldos, vales de 
gasolina, telefonía. Se manifestó a favor de la propuesta realizada por la Diputada Mirna 
Edith Velázquez Pineda, tan está a favor, que esa propuesta ellos la hicieron en la 
Quincuagésima Sexta Legislatura, específicamente él la realizó y se rechazó, es una 
propuesta que está en comisiones, se está revisando y seguramente se va a aprobar. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa el cual señaló 
que hace unas horas en la sala de medios de comunicación los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dieron a conocer que los vales de 
gasolina que reciben los diez Diputados de dicho Partido Político serán donados a las 
madres trabajadoras, a las jefas de familia del Estado de Colima, a través de boletos del 
transporte público que tendrán un descuento del 50%, con lo que se verán beneficiadas 
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33 mil 334 jefas de familia. Manifestó que eso es lo que realizarán los Diputados del 
Partido Acción Nacional, por lo que pregunta ¿qué va a hacer el Gobernador?, recalcando 
la frase “lo que parece es”.  
 
Por alusiones personales hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés el cual 
manifestó que es muy encomiable la propuesta que compartió el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa. Sin embargo señaló que es importante consultar la ley antes de realizar las 
cosas, y dio lectura al artículo 237 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, “Al 
servidor público que reciba o administre recursos públicos y omita destinarlos al fin para el 
que estaban previstos de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o 
estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, se le 
impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial 
sea de hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización, de 
seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos 
mil pero no de cuatro mil unidades de medida y actualización, y de ocho a quince años de 
prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe 
equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización”. Señalando que antes de 
implementar una acción, se deben de realizar los ajustes administrativos y legales para 
que se pueda llevar a cabo, manifestando que los Diputados del Partido Acción Nacional 
realizaron un anuncio que es encomiable, pero al consultar la Ley la estarían violentando.   
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena la cual 
realizó un comentario referente a lo señalado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
en el sentido de que primero se tendría que ver la sanción que se le va a aplicar a los 
Diputados Eusebio Mesina Reyes y Héctor Magaña Lara, porque ellos ya habían 
realizado la entrega de la partida de vales de gasolina; y por alusiones respecto al primer 
comentario, manifestó que ella todavía no les aprende esa habilidad de vender espejitos, 
señalando que la propuesta a discusión es una propuesta real, para ayudar a toda la 
gente del Estado de Colima. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés, quien señaló que 
se estaban desviando de la propuesta original, manifestando que están a favor de la 
propuesta y que la misma es real y encomiable; sin embargo, es importante que se 
guarde el debido proceso legislativo, que se realice la propuesta completa, y como lo 
había señalado el Diputado Federico Rangel Lozano que se cuente con los impactos 
presupuestales que señala la Ley. Por lo anterior como Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno propuso que se turnará a Comisiones para su eventual aprobación, 
puesto que en el presente dictamen las formas son fondo. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien realizó 
unas precisiones respecto a los comentarios vertidos por el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; la primera, consistente a que ella mencionó los montos a recibir por participación 
en el impuesto a la gasolina, en número gruesos son 193 millones de pesos al restar lo 
que corresponde a municipios, le quedan al Gobierno del Estado 154 millones, es decir, 
39 millones se irían a municipios, estamos hablando como base, nada más 154 millones 
para amortiguar, lo que dejaría de recaudar por el costo del holograma fiscal vehicular. La 
segunda, referente a la cuestión jurídica que siempre debe de regir el actuar de los 
Diputados, señalando que lo anunciado por los Diputados del Partido Acción Nacional es 
el “qué” y no el “cómo”, por lo que falta todavía la implementación y la forma adecuada 
para hacerlo. Asimismo hizo referencia al artículo del Código Penal señalado por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, manifestando que para ser aplicable el mismo señala 
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los tipos o las circunstancias necesarias; existen dos circunstancias, que exista daño 
patrimonial y que no se aplique en las funciones o en la encomienda en que se tiene que 
aplicar, por lo que señaló que en el presente asunto no existiría daño patrimonial, puesto 
que el mismo se verificaría si se incrementara una partida que ya se encuentre 
presupuestada, lo cual no sucede pues se utilizaría la misma cantidad presupuestada; 
asimismo tampoco aplicaría la situación de que la acción sea ajena a la función de los 
Diputados, aún cuando no está reglamentado, porque el Diputado recibe lo que está 
presupuestado y está aprobado previamente para el desempeño de sus funciones, y un 
desempeño de las funciones de los Legisladores, es atender a la gente, ayudar a la gente, 
por lo que expresó que es discutible lo señalado por el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, sin embargo manifestó que lo que se busca es cuidar las formas para no 
trasgredir la ley y otorgar un beneficio tangible a la sociedad. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano el cual 
manifestó que la Diputada Adriana  Lucia Mesina Tena, presentó una iniciativa que 
señaló es encomiable, es digna de todo análisis y solicitó la dispensa de todo trámite 
Reglamentario. Señaló que el hizo uso de la voz para argumentar por qué dicha iniciativa 
debía de ser analizada, en ese sentido propuso a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido 
del Trabajo y del Partido Nueva Alianza, que se lleve a cabo el proceso legislativo, esto 
es, que se turne a Comisiones y que se hagan los trámites correspondientes; en 
consecuencia existirían dos propuestas en el presente asunto, por lo que planteó a la 
Presidencia, que sometiera a votación la propuesta de ellos. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que 
los Diputados Nicolás Contreras Cortés y Mirna Edith Velázquez Pineda hicieron alusión 
en sus intervenciones a una iniciativa que ella presentó, la cual va en el sentido de que se 
pueda establecer en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento que cualquier 
Diputado no pueda desempeñar otra actividad en el servicio público y por supuesto que 
tampoco reciba remuneración alguna. Asimismo, en virtud de los argumentos esgrimidos 
en tribuna por los Legisladores referente al tema a discusión solicitó un receso a fin de 
que se cumplan con todos los requerimientos de la iniciativa a discusión señalados por los 
Diputados Federico Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortés, y solicitar a la autoridad 
que corresponda el dictamen de impacto presupuestal, y una vez recibido se someta a 
votación.  
 
A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien 
propuso que le sea solicitado el dictamen de impacto presupuestal al Secretario de 
Planeación y Finanzas, y en lo que dicho dictamen es remitido continuar con el desahogo 
de los asuntos de la presente sesión, para al final retomar de nueva cuenta el tema. 
 
Se decretó un receso. Se reincorporó la Diputada Graciela Larios Rivas en la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Presente sesión. Siendo las 21:55 veintiuna horas con 
cincuenta y cinco minutos se reanudó la sesión. 
 
Concluidas las intervenciones, se puso a consideración de la Asamblea las propuestas de 
los Diputados Federico Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortés relativas a que la 
iniciativa presentada por la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena fuera turnada a la 
Comisión correspondiente, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. 
Por lo anterior se instruyó a la Secretaría la turnara a la Comisión correspondiente. 
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5.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Joel Padilla 
Peña, quien presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman los 
artículos 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 39 párrafo 
cuarto del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Se 
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
6.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, quien 
presentó una iniciativa de Acuerdo mediante el 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 realmente como 
Io hicieron otros gobernantes estatales, destine lo que recibe por concepto de "lmpuesto 
Especial sobre Producción y Servicio", a un fondo para apoyo a MYPIMES, así como 
subsidiar el transporte gratuito a los estudiantes y finalmente subsidiar al 100% el pago de 
la calcomanía fiscal vehicular, a que se refiere la fracción lV del artículo 53 de la Ley de 
Hacienda del Estado durante el ejercicio fiscal 2017. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo que nos 
ocupa, al no motivar intervenciones de los legisladores, se sometió a votación económica, 
siendo desechada la propuesta por no alcanzar la votación reglamentaria 
correspondiente. 
 
En uso de la voz, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una moción de orden 
para que quedará asentado en el diario de los debates, señaló que el artículo 95, fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la mayoría simple es la 
correspondiente a la mitad más uno de los Diputados presentes; asimismo en su fracción 
III, párrafo segundo, establece que cuando no se señale expresamente en la Ley o en su 
Reglamento el tipo de mayoría requerida, se entenderá que deberá ser simple; situación 
que es aplicable al presente punto de acuerdo, puesto que recibió 10 votos de los 19 
Diputados presentes, en su función de legisladores, por lo que el mismo no podía ser 
desechado. Por lo que dirigiéndose a la Diputada Presidenta expresó que se debe 
respetar la legalidad y que si no se quiere hacerlo, entonces ¿qué se iba a respetar?, 
señalando que no era posible que se volviera a convocar a votar. 
 
Al respecto, la Secretaria de la Mesa Directiva puntualizó que se emitieron 10 votos a 
favor de 20 legisladores presentes, circunstancia por la cual se desechaba la propuesta. 
 
Por lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la 
Diputada del Partido Movimiento Ciudadano abandonaron la sesión. 
 
Ante ello, la Secretaria de la Mesa Directiva informó a la Presidencia que no existía 
quórum legal para continuar con el desarrollo de la sesión, por lo cual la Diputada 
Presidenta declaró que ante tal circunstancia decretaba un receso. Acto continuo se 
reanudó la sesión siendo las 22:55 veintidós horas con cincuenta y cinco minutos. 
 
Inmediatamente a ello, hizo uso de la voz, el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
solicitó a la Mesa Directiva se pasará lista de asistencia para verificar el quórum legal 
correspondiente. Por lo anterior la Diputada Presidenta instruyó a la Secretaría pasara 
lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. 
 
En virtud de lo anterior, la  Diputada  Secretaria Juana Andrés Rivera, pasó lista de 
presentes, contándose con la asistencia de 13 trece Diputados de la totalidad de 
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integrantes de la Asamblea Legislativa, faltando los Diputados Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, Norma Padilla Velasco,  Santiago Chávez Chávez, Luis Humberto Ladino Ochoa, 
Martha Leticia Sosa Govea, Mirna Edith Velázquez Pineda, Riult Rivera Gutiérrez, Crispín 
Guerra Cárdenas, Adriana Lucia Mesina Tena, José Santos Dolores Villalvazo y Leticia 
Zepeda Mesina; por lo que comprobado el quórum legal se continuó con la sesión. 
 
7.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, quien presentó una iniciativa de punto de Acuerdo por medio del cual se solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo realice las acciones administrativas pertinentes y necesarias 
para apoyar a los trabajadores de la educación del Estado de Colima, específicamente a 
los agremiados a la Sección 39 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación de forma equivalente a la disminución que experimentaron en su aguinaldo con 
motivo de la regularización de sus obligaciones fiscales. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo que nos 
ocupa, sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado José Adrián Orozco Neri quien se 
manifestó a favor de la propuesta realizada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
resaltó la valía que tienen los maestros o trabajadores de la educación al servicio de 
Colima, los cuales se han visto afectados precisamente por el cumplimiento a su 
obligación fiscal consistente al pago del ISR.  
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano el cual se expresó 
a favor de la iniciativa presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, asimismo 
resaltó el compromiso social y la vocación de trascender más allá de educar en el aula 
realizada por el Magisterio del Estado; señaló que existe un reconocimiento de toda la 
sociedad colimense hacía el referido Magisterio; expuso el caso particular de los 
trabajadores de la sección 39 del SNTE los cuales se vieron afectados en su economía 
familiar, al implementarse por primera ocasión el Impuesto Sobre la Renta sobre sus 
aguinaldos. Señaló que el propio titular del Poder Ejecutivo puede realizar las acciones 
administrativas correspondientes, en virtud de que los trabajadores de la educación 
reciben un salario por parte del Gobierno Federal, a través del FONE previó que no se 
cubriera el pago del impuesto sobre la renta, aquí mismo en el Estado de Colima, para los 
trabajadores federalizados, sería de justicia elemental que se haga lo propio con los 
compañeros trabajadores de la educación, agremiados a la sección 39. 
 
A continuación de nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés 
quien agradeció el apoyo otorgado por los Diputados Federico Rangel Lozano y José 
Adrián Orozco Neri a la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima. Asimismo, expuso que efectivamente atendiendo a una 
disposición fiscal el Gobierno del Estado aplicó el correspondiente cobro del Impuesto 
Sobre la Renta al aguinaldo de los trabajadores de la sección 39, sin embargo señaló que 
no dudaba que la presente solicitud respetuosa para poder retribuir equitativamente el 
cobro del ISR realizado a los aguinaldos de los referidos trabajadores de la educación, 
será escuchada, atendida y resuelta de manera positiva por el Gobernador del Estado.  
  
Concluidas las intervenciones, 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. 
 
8.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
quien presentó una iniciativa de Decreto mediante el cual se adiciona el inciso d), 
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recorriéndose los subsecuentes, al párrafo segundo del artículo 164 del Código Electoral 
del Estado de Colima; y se reforma la fracción XVII del artículo 41 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Instruyéndose a 
la Secretaría la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
9.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano 
quien presentó una iniciativa de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el 
Estado de Colima. Instruyéndose a la Secretaría la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
10.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés Rivera, 
la cual presentó una iniciativa de ley con proyecto de Decreto relativa a reformar la 
fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima. Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa 
de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los 
Legisladores, al no motivar intervenciones, en votación económica fue aprobada por 
mayoría. Por lo anterior 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 la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones 
de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 13 trece votos a favor y se instruyó su cumplimiento. 
 
11.- Posteriormente, hizo uso de la voz de nueva cuenta la Diputada Juana Andrés 
Rivera, quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento exhorto 
a las Delegaciones en Colima de la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); el Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES); la Secretaría de Economía y, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para 
que den plena difusión de las convocatorias que cada una de ellas coordine o administre, 
en las zonas o regiones donde potencialmente se encuentra la población a la que van 
dirigidos los programas gubernamentales de carácter social, sin limitarse al uso del 
internet, redes sociales o televisión; procurando la máxima transparencia en los procesos 
de selección y entrega de apoyos gubernamentales.  
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el 
particular hizo uso de la voz el Diputado José Guadalupe Benavides Cobián quien señaló 
que está a favor de la propuesta realizada y felicitó a la Diputada Juana Andrés Rivera por 
la misma. Asimismo propuso que se agregará a la iniciativa que quedará asentado, 
primero, una difusión adecuada y eficaz de dichos programas; segundo, simplificar los 
requisitos que en la mayoría de los casos desalientan a la ciudadanía a acercarse a las 
ventanillas y ser beneficiarios de los programas; tercero que exista transparencia al 
momento de su asignación y en su difusión; cuarto que los apoyos sean viables, esto es, 
que tengan un destino y que sean proyectos exitosos; y quinto que se le otorgue el 
seguimiento debido a los programas durante el tiempo que consideren prudente las 
autoridades, todo en aras de lograr abatir el rezago en el campo. 
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Concluida la intervención, se le preguntó a la Diputada Juana Andrés Rivera si estaba de 
acuerdo con las propuestas realizadas por el Diputado José Guadalupe Benavides 
Cobián, la cual se manifestó a favor de las mismas. 
 
Posteriormente se sometió a votación económica el punto de acuerdo que nos ocupa, 
siendo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que se le diera el 
trámite correspondiente. 
 
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 jueves 
19 diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 09:00 nueve 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 00:00 cero horas, del día 13 
trece de enero de 2017, se declaró clausurada la sesión ordinaria número diecinueve. 
 
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 
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