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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 17 
DIECISIETE, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 13 TRECE DE JULIO DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS.  

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretario; El DIPUTADO 
PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 17:54 diecisiete horas y cincuenta y cuatro minutos del día 
13 trece de julio 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, del acta de la sesión ordinaria número 16. 

V. Síntesis de comunicación. 

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Planeación, Fomento Económico y Turismo, por medio del cual se expide la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto Colimense de la Infraestructura Física y Educativa. 

VIII. Elección del Presidente y Vicepresidente que fungirán durante el mes de Agosto del año 
2016. 

IX. Asuntos generales. 

X. Convocatoria para la próxima sesión. 

XI. Clausura. 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración, el DIPUTADO PRESIDENTE solicita se 
recabe la votación económica del 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 el Diputado EUSEBIO MESINA 
REYES.  

Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las 17:59 diecisiete horas y cincuenta y nueve minutos, de 



2 
 

este día miércoles 13 trece de Julio 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 el acta de las sesión anterior número 16, 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. Así mismo el 
DIPUTADO PRESIDENTE solicita sea recabada la votación económica correspondiente para saber 
si se aprueba el acta de referencia, recabándose dicha votación e informando el DIPUTADO 
SECRETARIO que fue aprobada por unanimidad. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ hace uso de la voz y 
da lectura Dictamen elaborado por la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, 
por medio del cual se expide la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo 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.  

Enseguida hace uso de la voz la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO del Partido 
Acción Nacional, quien refiere que en el Grupo Parlamentario al cual pertenece entienden la 
importancia de la planeación para el desarrollo de nuestra sociedad, sin la cual simplemente no 
es posible elevar el nivel y la calidad de vida de la gente, ni alcanzar el bienestar deseado. Ya que 
la planeación del desarrollo hace posible el uso óptimo de los recursos financieros, materiales y 
humanos disponibles, para resolver los problemas públicos y atender las necesidades ciudadanas. 
Por lo cual están profundamente comprometidos con la renovación de nuestro marco jurídico 
estatal, una renovación rigurosamente técnica, socialmente amplia y legislativamente 
vanguardista. Muestra de ello es el apoyo que el día de hoy dan para la creación de esta nueva 
Ley, pero también las nuevas leyes que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha 
puesto a consideración de este Poder Legislativo, como son la nueva Ley de Movilidad Urbana 
Sustentable, la Ley de Asociaciones Publico Privadas, la Ley de Salud Mental, la Ley de Fomento a 
las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima. Diciendo además 
que seguirán en esta misma línea de trabajo, en la que creen que al paso de tres años, obtendrán 
resultados de impacto positivo para toda la población. 

No habiendo ninguna otra participación el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que 
recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen en 
comento sea votado en un solo acto en lo general y lo particular, toda vez que ningún Diputado 
se reservó artículo alguno para discutirlo en lo particular; por lo que se recaba dicha votación 
económica y se informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

Enseguida el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la votación nominal del 
Dictamen en comento, en lo general y en lo particular; recabándose la votación nominal e 
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informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado en los términos propuestos, por 24 
veinticuatro votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA hace uso del a voz y da 
lectura al Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Colimense de la Infraestructura Física y 
Educativa 

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; recabándose la votación nominal e informado el 
DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado en los términos propuestos, por 24 veinticuatro votos 
a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su cumplimiento. 

De conformidad con el orden del día se procede a elegir a quienes ocuparan los cargos de 
PRESIDENTE y  VICEPRESIDENTE de la Mesa Directiva durante el mes de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, por lo que los SECRETARIOS reparten las cédulas de votación entre todos los Diputados; 
una vez hecho lo anterior los Diputados son llamados uno a uno para depositar su voto en la 
urna. 

Enseguida y ya con todas las cédulas depositadas en la urna, el DIPUTADO PRESIDENTE, instruye 
a los Secretarios para que hagan el computo correspondiente, informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que quienes fueron elegidos para integrarse a la Mesa Directiva durante el mes de 
agosto, fueron los siguientes: 

Presidente el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  

Vicepresidenta la DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS 

Declarando el DIPUTADO PRESIDENTE válida la elección de los referidos, para que encabecen la 
Mesa Directiva del mes de agosto de 2016. 

Enseguida 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. 

1.- Según el orden de inscripción, hacen uso de la voz los DIPUTADOS JUANA ANDRÉS RIVERA Y  
HÉCTOR MAGAÑA LARA del Partido Revolucionario Institucional, quienes presenta de manera 
conjunta una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Documento que después de leer, 
es entregado en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la 
Comisión Correspondiente.  

2.- Continuando con el orden de registro, de nueva cuenta hace uso de la voz la DIPUTADA 
JUANA ANDRÉS RIVERA del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Colima. Documento que después de leer, es entregado en la Mesa 
Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

3.- En atención al orden de registro, hace uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual esta 
Honorable Legislatura exhorta atenta y respetuosamente a los Titulares de los diez 
Ayuntamientos que conforman la entidad, a acatar lo establecido en el artículo tercero transitorio 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, el cual señala la 
obligación de integrar y poner en funcionamiento los Sistemas Municipales de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; así como para que acaten 
lo establecido en los artículos 127 y 128 de la citada Ley. 

Sobre el particular hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien refiere el hecho de que apoya la propuesta de la Diputada, sin 
embargo, considera que la misma requiere de un mayor análisis por lo que pide que la misma sea 
turnada a la Comisión correspondiente para que esta en ejercicio de sus facultades emita el 
Dictamen respectivo.  

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta la la DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO del Partido 
Acción Nacional, quien realiza la aclaración que su punto de acuerdo esta fundado en una 
Iniciativa que en su momento reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima, y que a la fecha los Sistemas de los DIF Municipales ya fueron capacitados por 
personal del DIF Estatal, por lo que solamente falta que se ponga en practica lo ya referido. 

Tomando de nueva cuenta el uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien dice que con la aclaración hecha por la Diputada, queda claro 
el sentido del Exhorto y el apoya el mismo, por lo cual votará a favor. 

4.- En atención al orden de registro de nueva cuenta hace uso de la voz la DIPUTADA NORMA 
PADILLA VELASCO del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de Decreto por la 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, y 
a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Documento que después 
de leer, es entregado en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a 
la Comisión Correspondiente.  

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.  

5.- Continuando con el orden de registro toca el turno a la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del 
cual esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de Colima, exhorta 
atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal, el Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, y al Director General de Caminos y Puentes 
Federales de la misma Secretaría, el Licenciado Benito Neme Sastre, a fin de considerar, al menos 
por lo que resta de este año 2016, el establecer a la brevedad posible un descuento del 25 por 
ciento en la tarifa que se cobra a motocicletas y automóviles con placas nacionales, así como un 
descuento del 50% a motocicletas y automóviles con placas del estado de Colima, en la Caseta de 



5 
 

Peaje de Cuyutlán, localizada sobre la carretera federal Armería-Manzanillo en el estado de 
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.  

6.- En atención al orden de registro hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO 
del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a expedir la Ley que establece las Bases para el Funcionamiento de los 
Estacionamientos en el Estado de Colima. Documento que después de leer, es entregado en la 
Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión 
Correspondiente.  

7.- De acuerdo al orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de ley con proyecto de 
decreto por la cual se adiciona un quinto párrafo al 37 de la Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, y un capítulo VI al Título Sexto a 
la Ley de Salud del Estado de Colima. Documento que después de leer, es entregado en la Mesa 
Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

8.- Continuando con el orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA del Partido Acción Nacional, quien presenta un Punto de Acuerdo por medio del cual esta 
Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta, atenta y 
respetuosamente al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a definir 
nuevas políticas y estrategias de seguridad ciudadana, de combate al crimen organizado y de 
contención de la delincuencia, mediante la integración y documentación de un Plan Estatal de 
Seguridad Integral, el cual en su elaboración siga los siguientes criterios: Consultar y tomar en 
cuenta a todos los sectores e instancias sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales 
del estado, dejando de lado la imposición y la improvisación; Se trabaje de forma 
interinstitucional y transversal, con la participación de los tres poderes públicos del estado, y la 
coordinación de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, en los niveles 
federal, estatal y municipal; Evitar definitivamente que prevalezca un discurso oficial de 
criminalización y satanización hacia las víctimas de asesinatos y demás delitos en la entidad, 
sobre todo descartar esa retórica de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de 
Seguridad Pública; Definir claramente las líneas estratégicas a seguir y las acciones concretas a 
implementar, entre las que pueden estar la creación de un sistema seguro de recepción de 
denuncias ciudadanas, la instauración de una oficina especial de investigación e inteligencia 
policiaca, la ejecución de un programa especial de renovación del marco jurídico en materia de 
seguridad y procuración de justicia, entre otras; Contar con métricas confiables y transparentes 
de los principales indicadores de inseguridad, violencia, delincuencia y crimen, que sean 
actualizados en tiempo real y que estén a disposición del público en general, para constatar 
avances y retrocesos; Considerar en su contenido, como un ingrediente fundamental, el generar 
la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así 
como en relación con la figura del policía y con las corporaciones policiacas; a través de 
estrategias de proximidad social y de protección y buen trato ciudadano. 
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Este Poder Legislativo solicita al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, en estricto respeto a sus atribuciones constitucionales, por las razones descritas en el 
cuerpo de esta iniciativa; sustituya de inmediato al actual Secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado, el Almirante Eduardo Villa Valenzuela, a fin de que esa dependencia cumpla 
lo antes posible con su propósito legal y social de garantizar a todos los colimenses, un ambiente 
de seguridad, tranquilidad y paz. 

Este Honorable Congreso del Estado hace un último llamado al Titular de la Procuraduría General 
de Justicia, el licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a cumplir el compromiso que asumió 
ante el Pueblo de Colima en su toma de protesta, así como a redoblar acciones y corregir su 
estrategia de procuración de justicia, que hasta ahora ha sido fallida. Se recuerda al Procurador 
General de Justicia, que ya quedan únicamente dos meses para concluir el plazo que él mismo se 
autoimpuso y al que los legisladores damos seguimiento puntual, tiempo en el que se 
comprometió a disminuir drásticamente los índices delictivos, reducir la violencia y brindar un 
ambiente de tranquilidad; a sabiendas de que en caso de que eso no suceda, estamos a la espera 
de su renuncia. 

En atención al Punto de Acuerdo que acaba de ser leído hace uso de la voz el DIPUTADO 
FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido Revolucionario Institucional, quien dice: 
“…Primeramente quiero señalar, pues, que temas tan sensibles y  que desde luego nos agravian a 
los colimenses, no deben ser motivos para lucrar partidistamente con ellos, que es una forma de 
demagogia, demagogia que no podemos de permitir bajo ninguna circunstancia, hacer juicios 
sumarios y tergiversar expresiones que manejan como oficiales tampoco es lo correcto, ahora 
resulta que lo que se llama retorica o lo que se dice como retórica, es lo que yo interpreto o que 
quiero poner en boca de los funcionarios y que resulta que ellos se lo buscaron y que ellos 
tuvieron la culpa, están declarando las Autoridades según escuche aquí que se ha denunciado, se 
hace una serie de señalamientos muy graves y que están fuera de lugar, nos queda claro a todos 
nosotros, que debemos de exigir con toda la contundencia, que se genere las condiciones para 
garantizar la paz, la seguridad de las familias colimenses, pero que no actuemos con demagogia, 
que no lucremos con esto, ya hay el planteamiento del ejecutivo del estado, del propio 
gobernador el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en el tema de estrategia de la seguridad, 
desde luego el reconocimiento del replanteamiento de la misma, esto ya es esta señalado, no es 
un tema que debamos de plantear porque el propio ejecutivo del estado ya lo menciono ya lo 
estableció, desde luego que debe haber la coordinación plena entre el ejecutivo del estado, el 
gobierno de la república y los gobiernos municipales también, eso queda claro y asumir la parte 
que corresponde a cada uno de estos órdenes de gobierno, no podemos hacer juicios sumarios…”. 

También hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido Movimiento 
Ciudadano, quien dice: “… Se habla aquí de retórica, se habla aquí de juicios sumarios, se habla 
aquí de señalamientos fuera de lugar, de que se actué con demagogia, pues entonces de que 
estamos hablando, estamos hablando de la seguridad de colima, no veo, no escucho, en las 
palabras de la Diputada Martha Sosa, una sola mentira, nosotros los ciudadanos estamos 
viviendo en carne propia esa inseguridad y si en algún otro momento en algún otro estado se 
vivieron situaciones difíciles ente la inseguridad, aquí en colima hoy es cuando tenemos esta 
impunidad en las calles, la sentimos, todos al caminar, todos al estar en nuestras casas, todos al 
dar permiso a nuestros hijos para que salgan, todos en las escuelas, todos al ver una bolsa en una 
esquina cuando no sabemos si es basura o es un cuerpo, cuando el secretario de seguridad estuvo 
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aquí con nosotros en un cuestionamiento básico, le pregunte que porque no recibían las llamadas 
en el 066 con rapidez y me contesto que de nueve posiciones que tenían, supuestamente estaban 
operando 3 y a veces 4 y en lo corto le dije, secretario arregle eso, es preferible que usted no 
tenga asistente, pero que haya las 9 personas al frente de las llamadas, es la llamada de auxilio 
del ciudadano, por ahí es por donde se comunica en primera ocasión y que no exista gente que le 
responda la llamada, preferible no tener personal en cualquier otra área administrativa que 
tenerlo en lo que es la línea, lo que es el servicio del ciudadano, cuando un puesto de estos es 
aceptado yo creo que la persona midió perfectamente el tamaño del encargo, cuando se pone un 
si a una propuesta de este tamaño, se mide hacia dónde va y más a lo que se va a enfrentar, y yo 
creo que la persona que está hoy al frente de la seguridad de colima debió haber medido la 
situación, creo que nos merecemos un mejor colima…”. Refiriendo que su voto será a favor del 
punto de acuerdo en comento.  

Haciendo de nueva cuenta uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA del Partido 
Acción Nacional, quien dice: “…en virtud de la manifestación hecha por el primer orador, Yo 
rechazo totalmente la imagen que Usted quiere dar a nuestra intervención y la rechazo porque yo 
no creo que en esta que es la máxima tribuna del Estado, no vengamos a decir lo que la gente 
dice en la calle, que los Diputados no seamos sus verdaderos representantes populares, para 
entender lo que sienten, lo que los molesta, lo que les duele y decir, vamos corrigiendo el rumbo, 
haríamos mas daño siendo omisos, haríamos mas daño incluso al Ejecutivo del Estado que 
escondiéramos la cabeza como el avestruz, no Diputado, no nos engañemos ni trate de desvirtuar 
la realidad, la realidad ahí esta y no nos vamos a engañar, mal me sentiría yo que sabiendo cómo 
esta Colima en la seguridad, no venir y decirlo aquí, yo lo he dicho hoy, no nos van a dar su voto, 
no lo den, que la gente lo juzgue, pero yo si estoy cumpliendo y el grupo parlamentario del PAN 
están cumpliendo con su responsabilidad…”. 

Enseguida hace uso de la voz el DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, quien dice: “…Decirles que de verdad si es 
preocupante lo que ha pasado en los últimos años, mas sin embargo yo sigo pensando que la 
situación que vive nuestro Estado, la a estado viviendo todo el país, sin embargo también me 
gustaría ver hoy en día algo que los municipios hemos venido haciendo y me incluyo como parte 
del Municipio de Villa de Álvarez, en donde los robos a casa habitación han crecido, en donde en 
Colima sigue pasando lo mismo, en donde en todo el territorio del estado de colima seguimos con 
esta inseguridad, creo que este problema que hoy tenemos, nadie, ninguno de los que estamos 
aquí presentes lo quiere y creo que desafortunadamente esto que vemos aquí en Colima es algo 
en lo cual cada uno de los colimenses no queremos que esté pasando, de verdad, hoy en día 
cuando hace cuatro meses se le estaba tomando la protesta al procurador del estado con el 
compromiso de lo que está sucediendo o de lo que estaba sucediendo en aquel entonces y hoy 
que yo veo lo que está pasando y lo que ha venido pasando estos últimos días la situación en la 
cual de alguna manera para algunos es fallido, para algunos se está trabajando, para algunos se 
cree que la situación hoy en día representa una problemática de Estado, yo creo que es una 
responsabilidad de los ciudadanos, una responsabilidad de cada uno de nosotros, buscar el 
equilibrio, en lo particular, desde el punto de vista, como hace unos días tome la decisión de ser y 
de tomar decisiones independientes, hoy en este día yo tomo la Tribuna y me sumo dándole esta 
oportunidad, esta tolerancia de verdad, en la cual me sumo a que hagamos conciencia en de lo 
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que estamos haciendo, el problema de seguridad no es problema nada más de la Autoridad, el 
problema de la delincuencia es un problema de todos…”. 

Después hace uso de la voz la DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA del Partido Revolucionario 
Institucional, quien dice: “…como madre de familia por supuesto que me preocupa la situación 
que vive mi estado, mas sin embargo, se que es responsabilidad de todos lo que sucede, como 
madre de familia y como jefa de familia, se que es mi responsabilidad sacar a delate a mi hijo y 
hacerlo una persona responsable, muchos de los padres de familia tenemos que empezar hacer la 
tarea, anteriormente y todos tenemos que reconocerlo, era una educación distinta, donde los 
hijos respetaban mucho a sus padres, donde con una mirada los hijos sabían que estaban 
haciendo o estaban fallando, hoy, que tengo la oportunidad de usar esta Tribuna, que por cierto 
ya se ha dicho que es la máxima Tribuna, tenemos que volver a trabajar juntos, en este tipo de 
actividades, donde volvamos a restablecer los valores, de respeto principalmente, donde sabemos 
que es prohibido agarrar lo que no es nuestro, o hacer cosas que no se deben de hacer, esa es 
nuestra tarea principal, ser responsables ante esta máxima tribuna y principalmente empezar a 
respetarnos aquí mismo, respetando a mi Presidente, mi diputado, a mi amigo, porque no es lo 
que quiere Colima, ver esto, violencia, violencia al poder de agredir a alguien, que hago, satisfago 
mi ego, no, creo que debemos empezar por nosotros mismos, generar esos ejemplos, empezar a 
ampliar tantas cosas que a nosotros nos funcionaron o que a nuestros padres les funcionaron, es 
momento de hacer un cambio, es momento de respetarnos los unos a los otros, yo también confió 
plenamente en las autoridades y sé que tiene que haber resultados…”. 

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 en comento, 
por lo que se recaba la votación y se informa que fue aprobado por mayoría. Por lo que el 
DIPUTADO PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados, 
para la siguiente sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse a las 11:00 once horas del día 
jueves 04 cuatro de agosto del presente año.  

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 13 trece de julio de 2016 dos mil 
dieciséis, siendo las 23:11 veintitrés horas con once 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 RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 
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