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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 11 ONCE, 
DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 08 OCHO DE JUNIO DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS.  

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretario; El DIPUTADO 
PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 11:49 once horas y cuarenta y nueve minutos del día 08 
ocho de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del 
día que se propone para la misma; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, da a conocer el orden 
del día: 

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. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS NÚMERO 9 Y 10, CELEBRADAS LOS DÍAS 25 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE 
AÑO. 

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN. 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL 
CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO "DEL IMPUESTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENSEÑANZA" DE LA LEY DE HACIENDA 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 LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 41 U BIS, A 
LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA. 

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO 
CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, RELATIVO A LA INICIATIVA POR LA 
QUE SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD DEL ESTADO. 

IX. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C. ELVIRA ALFARO 
RODRÍGUEZ; Y SE DEJA SIN EFECTO EL ARTICULO DÉCIMO DEL DECRETO NUMERO 43, 
APROBADO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y SE CONCEDE NUEVAMENTE PENSIÓN 
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POR JUBILACIÓN AL C. MARIO RIVERA VALDEZ, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE 
UN JUICIO DE AMPARO. 

X. ASUNTOS GENERALES. 

XI. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

XII. CLAUSURA. 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO 
RANGEL LOZANO del Partido Revolucionario Institucional, quien solita sea retirado de dicho orden 
del Dictamen que aparece con el número VI, dado que tiene conocimiento que fue presentada por 
el Ejecutivo Estatal otra iniciativa que se refiere al mismo hecho, por lo cual solicita que este 
Dictamen se regrese a la Comisión que lo presenta para que esta analice ambas iniciativas.  

No habiendo mas intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita, se recabe la votación 
económica en primer termino de la propuesta hecha con anterioridad, recabándose la votación 
correspondiente e informado el DIPUTADO SECRETARIO que NO fue aprobada por la mayoría; 
por lo que se pone a consideración el orden del día que fue leído; recabándose la votación e 
informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado por mayoría. 

Enseguida y en atención al orden del día se pasa lista de presentes, informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que se encontraban presentes 24 veinticuatro Diputadas y Diputados de los 25 
veinticinco que integran este legislatura, faltando con justificación la Diputada GRACIELA LARIOS 
RIVAS.  

Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las 11:57 once horas y cincuenta y siete minutos, de este día 
miércoles 8 ocho de Junio de 2016 dos mil dieciséis, declarando formalmente instalada esta 
sesión.  

En uso de la voz y en atención al orden del día el DIPUTADO SECRETARIO, propone a la Asamblea 
que toda vez que tanto las Actas de la Sesiones anteriores número 9 y 10, como la Síntesis de 
Comunicaciones ya fueron enviadas a los Diputados por correo electrónico, se dispense la lectura 
de las mismas, y en el caso de la Síntesis, esta sea insertada íntegramente en el diario de los 
debates; en atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe 
la votación económica correspondiente para saber si se aprueba la propuesta hecha; por lo que 
se recaba la votación económica y se informa que fue aprobada por unanimidad. 

Continuando con el Orden del día se otorga el uso de la voz a la DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO, quien da lectura al DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA 
EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO "DEL IMPUESTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENSEÑANZA" DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 
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Enseguida, una vez que es puesto a consideración el Dictamen en mención, hace uso de la voz el 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido Revolucionario Institucional, quien de nueva 
cuenta solicita que sea retirado el Documento en discusión, dado que existe una Iniciativa 
presentada por el Ejecutivo del Estado en el mismo tenor y es necesario que las dos se analicen y 
dictaminen de forma conjunta.  

Posteriormente hace uso de la voz la DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA del Partido 
Revolucionario Institucional, quien da lectura a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo 
Estatal y que versa sobre la misma situación que la presentada en el Dictamen en discusión y 
solicita que esta iniciativa sea analizada y fusionada con la ya Dictaminada.  

Toca el turno en el uso de la voz al DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA del Partido 
Acción Nacional, quien refiere que el como Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, que es la que emite el Dictamen en discusión, ya emitió el 
Dictamen en base a una iniciativa presentada y si bien es cierto que existe una iniciativa similar 
por parte del Ejecutivo, esta no les ha sido turnada dado que llegó posteriormente y apenas en 
esta sesión se enlisto en la Síntesis de Comunicación por lo cual debe de sostenerse el Dictamen 
emitido.  

Sobre el particular también hace uso de la voz el DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA del Partido del 
Trabajo, quien refiere que para dictaminar la Comisión, debió haber esperado a que les fuera 
turnada también la iniciativa del Ejecutivo, para así analizar las dos en conjunto, por lo que apoya 
la petición del DIPUTADO FEDERICO RANGEL de que se retire el orden del día el Dictamen.  

Hace ahora uso de la voz el DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ del Partido Revolucionario 
Institucional, quien solicita que por el bienestar de la relaciones políticas entre los integrantes de 
esta Legislatura, sea incluida en el Dictamen la iniciativa presentada por el Ejecutivo.  

En atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE declara un receso; siendo las 12:37 doce 
horas y treinta y siete minutos se reanuda la sesión. 

No habiendo mas intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita, se recabe la votación 
económica de la propuesta hecha con anterioridad, respecto de retirar del orden del día el 
documento en mención y regresarlo a la Comisión, recabándose la votación correspondiente e 
informado el DIPUTADO SECRETARIO que NO fue aprobada por la mayoría. 

En relación con lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación 
nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, por 14 
catorce votos a favor y 10 abstenciones. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye 
su cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día se otorga el uso de  la voz al DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA quien da lectura al DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVO A LA INICIATIVA POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 41 U BIS, A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
COLIMA. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
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en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

No habiendo ninguna participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la 
votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, por 
23 veintitrés votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día se otorga el uso de la voz a la DIPUTADA ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA, quien da lectura al DICTAMEN ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL, RELATIVO A LA INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
LA MATERNIDAD DEL ESTADO. 

En atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE declara un receso; siendo las 14:04 catorce 
horas y cuatro minutos se reanuda la sesión. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

Enseguida hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien dice que su voto será en contra del Documento en discusión 
dado que considera que la iniciativa no fue estudiada a cabalidad y solicita que sea retirado del 
orden del día el mismo y sea regresado a la Comisión correspondiente.  

Posteriormente hace uso de la voz la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO del 
Partido Acción Nacional, quien dice que este documento ya había sido presentado en una sesión 
anterior y tal cual, también se solicitó que se retirara del orden del día y así se hizo, por lo cual no 
ve la necesidad de retirarlo de nueva cuenta, puesto que ya se esta presentado un Dictamen en el 
cual se analizaron la iniciativa en mención y se detectó que esta presentaba o hacía referencia a 
situaciones que ya regula la Ley de Salud del Estado de Colima, incluso también se pidió opinión a 
la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado y el titular de esta envió un documento con 
sus aportaciones, dando lectura a este documento, por lo cual el Dictamen que se presenta es el 
resultado del profundo análisis que realizó la Comisión.  

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien refiere en otras ocasiones no se había realizado consulta 
alguna y que si bien la iniciativa es perfectible, no es motivo para que sea desechada como se 
pretende.  

Posteriormente hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido 
Acción Nacional, quien dice que ella como integrante de la Comisión de Salud, sabe del trabajo 
que se realizó en ambas Comisiones para Dictaminar la iniciativa que se discute, y que si bien es 
cierto que todos los Diputados tienen el derecho a presentar iniciativas, lo cierto es que estas no 
siempre se dictaminaran a favor; y en el caso particular celebra que el Secretario de Salud y 
Bienestar Social haya respondido la consulta que se le hizo, a través de un oficio; por lo cual pide 
a sus compañeros Diputados que este Dictamen y los que vengan se vean estrictamente en su 
sentido técnico y no en el sentido partidista. Además para eso se instituyó una Comisión de 
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Mejora Regulatoria, para que esta evalúe el impacto que generan las diferentes iniciativas que se 
presenten.  

Haciendo de nueva cuenta uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien refiere que coincide en que la Comisión de Mejora 
Regulatoria tiene que estar trabajando para dar buenos resultados, además refiere que el oficio 
que envió el Secretario de Salud y Bienestar Social le fue hecho llegar hasta el día de ayer en la 
tarde.  

No habiendo ninguna otra participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar 
la votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 14 catorce votos a favor y 9 nueve en contra. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se 
instruye su cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA da lectura 
al DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C. 
ELVIRA ALFARO RODRÍGUEZ; Y SE DEJA SIN EFECTO EL ARTICULO DÉCIMO DEL DECRETO NUMERO 
43, APROBADO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y SE CONCEDE NUEVAMENTE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL C. MARIO RIVERA VALDEZ, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE UN JUICIO DE 
AMPARO. 

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

No habiendo ninguna participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la 
votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, por 
23 veintitrés votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

En seguida el DIPUTADO PRESIDENTE refiere que en atención al Orden del Día se procede a tratar 
los asuntos generales, por lo cual deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. 

Según el orden de inscripción, hacen uso de la voz el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo que contiene los siguientes 
puntos resolutivos: 

PRIMERO.- Se instruye al presidente de la Mesa Directiva del Congreso para que en base a 
los resultados obtenidos dentro de la Revisión EXCEPCIÓN/01/2016 realizada por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, y en su carácter de representante 
jurídico del Congreso, formule ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente en 
contra de CC. Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, presuntos responsables de conductas ilícitas en detrimento de la hacienda 
estatal, debiéndose auxiliar del personal técnico de este Congreso que considere pertinente. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación e integración de la Comisión Especial 
para dar seguimiento a la denuncia penal interpuesta en contra de los CC. Mario Anguiano 
Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, presuntos 
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responsables de conductas ilícitas en detrimento de la hacienda estatal, integrada por la 
presidenta de la Comisión de Responsabilidades, fungiendo como secretarios el presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, los coordinadores de los grupos parlamentarios o quienes estos 
designen para tal efecto y los diputados únicos de partido. 

Los coordinadores de los grupos parlamentarios deberán informar dentro de un plazo no 
mayor a 3 días hábiles contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, si 
participaran dentro de los trabajos de la comisión o en su defecto señalar al diputado que 
los representara. 

TERCERO.- Se confiere a la Comisión Especial de Seguimiento a la Denuncia Penal la 
facultad para presentar todo tipo de acuerdos ante esta asamblea que sean necesarios 
para la consecución de su objeto. 

La Comisión Especial de Seguimiento a la Denuncia Penal, deberá informar mensualmente 
los avances que se vayan presentando en el asunto encomendado. 

CUARTO.- Se faculta al presidente de la Mesa Directiva para que en el momento procesal 
oportuno, solicite el embargo precautorio de bienes de los CC. Mario Anguiano Moreno, 
Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, a efecto de garantizar la 
reparación de los daños cometidos a la hacienda pública estatal. 

En atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE declara un receso; siendo las 16:30 dieciséis 
horas y treinta minutos se reanuda la sesión. 

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES del Partido 
Acción Nacional, quien dice lo siguiente: “… en una muestra de madurez política y en aras de 
lograr mayores consensos que nos permitan avanzar con celeridad en las investigaciones sobre 
este tema tan importante, y a fin de no dar posibilidad alguna de que el mismo sea entorpecido 
por alguna declaración descontextualizada, hemos decidido retirar nuestra propuesta, pues 
creemos firmemente que un asunto tan delicado como el que se expone, debe gozar de la mayor 
cantidad de apoyo posible”. Por lo cual retira el punto de acuerdo en comento. 

En atención a lo anterior hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, refiere lo siguiente: “…Nadie cuestiona el que, el que es indiscutible y 
como lo mencionamos durante el cabildeo no es fondo, en todo caso es forma, pero en política lo 
sabemos, que la forma también puede ser fondo, no nos dice la OSAFIG que hagamos, digo, 
perdón, si nos dice la OSAFIG que hagamos, no nos dice como, porque él como ya está 
establecido en todo el marco jurídico que tiene este congreso del estado, desde la constitución su 
ley orgánica,  su reglamento, entonces me parece que se tenía que precisar también esta otra 
visión, en el entendido pues que es abonar a que hagamos las cosas bien, todos los 25 diputados 
que estamos aquí, y esto pues es nada más para congratularme de que han decido esperar el 
momento procesal legislativamente hablando, correspondiente para poder actuar como marca 
nuestra normatividad”. 

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES del Partido 
Acción Nacional, quien dice lo siguiente: “…independientemente de lo que el Congreso determine, 
es otra denuncia aparte la que hacemos, puede resultar en determinación o en detrimento de 
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mayores o menores consecuencias, pudiera seguir comentando, yo creo que esto coincide 
totalmente con lo que menciona la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y sobre todo que nuestro 
compromiso es con los ciudadanos y el desfalco que se sufrió y que presento las finanzas 
Estatales pues lo tenemos que pagar a fin de cuentas todos los ciudadanos y nosotros como 
representantes populares debemos de estar de lado de los ciudadanos…”. 

Enseguida de acuerdo al orden de registro toca el turno al DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA quien 
en su calidad de PRESIDENTE de la Comisión de Educación y Cultura, presenta un Acuerdo por 
medio del cual se otorga el Premio Estatal de Periodismo 2016 y que contiene los siguientes 
resolutivos: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueban los resultados emitidos por el Consejo 
Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, mismos que 
fueron turnados a la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, en las 
categorías que a continuación se enlistan: 

I. Reportaje: Marco Antonio Pérez Gaspar. 

II. Conducción de noticias por radio o televisión: Roberto George Gallardo. 

III. Análisis político: Juan Ramón Negrete Jiménez. 

IV. Caricatura/humor: Álvaro Rivera Muñoz. 

V. Entrevista: Carlos Valdez Ramírez. 

VI. Crónica: Juan Ramón Negrete Jiménez. 

VII. Fotografía: Sergio Antonio Velasco García. 

VIII. Noticia: Bertha Isabel Reynoso Méndez. 

IX. Periodismo cultural/difusión científica: Arnoldo Delgadillo Grajeda. 

X. Periodismo deportivo: Carlos Alberto Pérez, Enrique de la Mora y Félix Moreno. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  La entrega de los premios y estímulos que establece la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimense, a los ganadores al Premio Estatal de Periodismo, se 
llevará a cabo en Sesión Solemne del Congreso del Estado a celebrarse a las 11:00 horas, 
del día jueves 09 de junio de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Oficial Mayor del Congreso del Estado, para que por 
su conducto y en auxilio de las áreas competentes a su cargo, gire la invitación 
correspondiente a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo.  

Solicitando además el Diputado en mención la Dispensa de Todo Trámite para el documento en 
comento.  

Una vez que fue leído el Acuerdo en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el mismo sea 
puesto a consideración en este momento y sea votado con Dispensa de Todo Tramite; por lo que 
se recaba dicha votación económica y se informa que fue aprobada. 

Posteriormente el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe la votación 
económica correspondiente para saber si se aprueba que el Acuerdo en mención, sea discutido en 
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este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se informa que fue aprobado por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

No habiendo ninguna otra participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar 
la votación nominal del Acuerdo en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 23 veintitrés votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Acuerdo Legislativo en comento 
y se instruye su cumplimiento. 

En atención al orden de registro toca el turno de nueva cuenta al DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA 
del Partido del Trabajo, quien presenta una iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativo 
modifica el Artículo 57 fracción XIV en sus incisos a), b), c) y d) referente a los servicios prestados 
en la Dirección General de Educación Pública y los pagos de los derechos, de la Ley de Hacienda 
del Estado de Colima. Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo 
el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

En atención al orden de registro toca el turno a la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se expide la LEY DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO 
PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

En atención al orden de registro hace uso de la voz el DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA del 
Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo en el cual se expresa 
lo siguiente: “…por todo lo anterior compañeras y compañeros Diputados creo necesario que, 
en atención a que en este mismo recinto hemos pugnado públicamente por acercar a 
funcionarios estatales por varios temas a que expliquen la aplicación de la política pública 
que tienen encomendada , ya va siendo justo también, y de extremo necesario que citemos 
también a las autoridades municipales. En este caso, al Director de Seguridad Pública 
Municipal de Villa de Álvarez para que en el caso concreto, explique y nos manifieste qué 
está haciendo respecto al tema de la ola de inseguridad en el municipio, nos manifieste las 
formas de coordinación con el estado y de paso nos manifieste sus puntos de vista respecto 
a los derechos humanos de los policías que se están viendo violentados. 

Pongo a su consideración compañeras y compañeros, a que en atención al artículo 8º de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, se cite al mencionado funcionario municipal a reunión 
privada con las y los Diputados que deseen asistir a la Sala de Juntas de este recinto el día y 
hora que al efecto se fije conveniente ” .  

En atención a lo anterior hace uso de la voz el DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO del Partido Acción Nacional, quien propone que en atención al punto de acuerdo en 
comento, sean citados los 10 diez Directores de Seguridad Pública de los 10 diez Municipios del 
Estado; estando de acuerdo el DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA en que esta propuesta sea 
anexada a su punto de acuerdo.  

No habiendo mas intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se 
recaba la votación y se informa que fue aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  
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En atención al orden de registro hace uso de la voz el DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS del 
Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa  iniciativa de decreto por la cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Hacienda para el Estado de Colima, y de las diez 
Leyes de Hacienda de los municipios de la entidad. Documento que después de leer, entrega en 
la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión 
Correspondiente.  

En atención al orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA del 
Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual 
esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento exhorto a la 
Delegación Regional Jalisco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
para que en uso de sus atribuciones y vistas las necesidades sociales de los indígenas asentados 
en el Estado, solicite la autorización de partidas presupuestales adicionales para Colima y se 
puedan implementar más programas sociales que impulsen el desarrollo y mejoren la calidad de 
vida de los indígenas que viven en Colima.  

No habiendo intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se 
recaba la votación y se informa que fue aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

De acuerdo al orden de registro toca el turno a la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del 
Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa con Dispensa de Todo Tramite por medio 
de la cual se proponen los siguientes puntos resolutivos. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se condona en su totalidad los recargos causados y multas 
impuestas por falta de pago oportuno, por concepto de derechos de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal 2016, hasta el 
15 de julio de 2016, a los contribuyentes de los diez Municipios del Estado de Colima.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona el 100% cien por ciento de multas y recargos generados 
por el incumplimiento de pago por renovación de calcomanía fiscal vehicular e impuesto 
sobre tenencia del ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 

Una vez que fue leída la Iniciativa en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que la misma sea 
puesta a consideración en este momento y sea votada con Dispensa de Todo Tramite; por lo que 
se recaba dicha votación económica y se informa que fue aprobada. 

Posteriormente el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe la votación 
económica correspondiente para saber si se aprueba que la Iniciativa en mención, sea discutida 
en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se informa que fue aprobado 
por unanimidad de los Diputados presentes. 

En atención a lo anterior hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, quien dice que esta a favor de esta esta iniciativa, pero que también es 
tarea de todos los Ayuntamientos del Estado, el que estén al pendiente y avisen a los 
contribuyentes que se han atrasado en el pago de estas aportaciones, para que no tenga que ser 
hasta junio, como en esta ocasión, que se les sigue apoyando con un descuento.  
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Así mismo hace uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Partido Acción 
Nacional, quien dice que pareciera que se esta excediendo con el hecho de aplicar descuentos a 
los contribuyentes en estas fechas, pero existen personas que no han podido estar al corriente en 
sus pagos por diferentes motivos y esta es la forma de incentivarlos. 

También hace uso de la voz la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO del Partido 
Acción Nacional, quien refiere que con estas medidas no se solo se ayuda a los ciudadanos, sino 
también es una medida para que las arcas municipales se hagan de ingresos, que tanta falta les 
hacen.  

No habiendo ninguna otra participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar 
la votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 19 diecinueve votos a favor. Por lo que se Declara aprobada la Iniciativa y se instruye su 
cumplimiento. 

Continua en el uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido Acción 
Nacional, quien presenta en primer termino una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 
reforman disposiciones a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y el Código Penal para el 
Estado de Colima. Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el 
DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

Continua en el uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido Acción 
Nacional, quien presenta un punto acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al 
C. PROFR . OSCAR    JAVIER    HERNÁNDEZ    ROSAS,   Secretario de Educación del Estado de 
Colima, para que explique a esta Soberanía , las razones por las que en el caso del C. 
CARLOS CESAR RODRÍGUEZ PRECIADO , la Secretaría a su cargo no observa la 
condicionante que conlleva toda pensión por invalidez y que tanto en este caso como en el 
del C. MANUEL PASTOR VILLASEÑOR , no se apega a las Reglas de Austeridad , Racionalidad y 
Disciplina del Gasto  Público Estatal; así como las medidas que tomará para corregir ambas 
situaciones irregulares; así como, se de vista al Auditor Superior del Estado, a efecto de que 
considere los hechos antes señalados , en la revisión de la cuenta pública 2016 del Gobierno 
del Estado, y determine e informe a esta soberanía , de las probables responsabil idades 
que pudieran derivarse de esta revisión. 

No habiendo intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se 
recaba la votación y se informa que fue aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

Continuando con el orden de registro, hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA 
del Partido Movimiento Ciudadano, quien presenta una iniciativa por medio de la cual se 
reforma y adiciona el artículo 55 y 55 Bis respectivamente del Código Civil para el Estado de 
Colima. Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO 
PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados, 
para la siguiente sesión que tendrá el carácter de solemne, misma que habrá de celebrarse a las 
11:00 once horas del día jueves 09 nueve de junio del presente año.  
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, miércoles 08 de junio de 2016 dos mil dieciséis, 
siendo las 18:41 dieciocho horas y cuarenta y un minutos, se declara clausurada la presente 
sesión.  

Levantándose la presente para constancia y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE ante los 
DIPUTADOS SECRETARIOS que autorizan y dan fe.  

 

 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES 

PRESIDENTE 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO          DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
SECRETARIO                                                                           SECRETARIO 
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