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En la ciudad de Colima, siendo las 12:33 doce horas con treinta y tres minutos del 
día miércoles 30 treinta de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en 
el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Joel Padilla Peña, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 09 
nueve, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; y por conducto de la Secretaría se dio a 
conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes;  
 

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 
sesión; 

 
4. Propuesta para que el acta de la Sesión Ordinaria No. 5, celebrada 

los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2017, se someta a su 
discusión, y votación, en su caso, en la próxima sesión ordinaria; 

 
5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 8, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 
2017; 

 
6. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo al Informe de Resultados del Municipio 
de Villa de Álvarez, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016; 

 
8. 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 de ley con proyecto de 
decreto, por medio de la cual se expide el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Colima para el Ejercicio fiscal 2018; 

 
9. Asuntos Generales;   

 
10. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
11. Clausura. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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Colima, Col., a 30 de noviembre de 2017. 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 
Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 24 
veinticuatro Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta declaró formalmente 
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo 
las 12:40 doce horas con cuarenta minutos. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Presidente, 
fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que el Acta de la Sesión 
celebrada los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2017, se discuta y apruebe en la 
próxima Sesión. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, no 
motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por mayoría.  
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio 
Mesina Reyes, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara 
la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 08 ocho de fechas 29 
veintinueve y 30 treinta de noviembre del presente año. Propuesta que se puso a 
la consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, 
al no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de 
la misma, declarándose aprobada por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de comunicaciones 
y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta 
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior, siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los 
Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo 
observaciones a la síntesis de comunicaciones. 
 
En el punto séptimo del orden del día, el Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo procedió a dar lectura al Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al 
Informe de Resultados del Municipio de Villa de Álvarez, de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2016; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea 
obviar la lectura de los considerandos del Primero al Décimo del dictamen, así 
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como para leer únicamente del considerando Undécimo, los apartados de 
presunto responsable, tipo de sanción, monto, en su caso, y resultado sancionado, 
asimismo el resto de los considerandos, los artículos resolutivos y transitorios; 
solicitando se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que 
fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura del documento en los términos aprobados, siendo apoyado por el 
Diputado Héctor Magaña Lara. Al terminar, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica de la propuesta de discusión y 
votar el dictamen en la misma sesión, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago 
Chávez Chávez, solicitó se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la 
lectura de las tablas, imágenes y diagramas de flujo que contienen los estados 
financieros, así como de los anexos que forman parte del dictamen; solicitando se 
insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura, en los 
términos aprobados, al Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, por medio de la cual se expide el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio fiscal 2018; siendo apoyado por los 
Diputados Federico Rangel Lozano, Nicolás Contreras Cortés, Juana Andrés 
Rivera.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:57 catorce horas con cincuenta y siete minutos se 
decretó un receso. Siendo las 15:46 quince horas con cuarenta y seis minutos, se 
reanudó la sesión. 
 
Al reanudarse, continuaron con la lectura del dictamen los Diputados Nicolás 
Contreras Cortés, Octavio Tintos Trujillo y Héctor Magaña Lara. Al terminar con la 
lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
quien criticó que del Presupuesto de 2017 al aprobado este día se hubiera 
incrementado en 79 millones de pesos los recursos asignados al Despacho del 
Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez; sugirió que estos recursos serían 
asignados en sus constantes viajes fuera del Estado y consideró que con ese 
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dinero se pudo haber contratado a los 400 policías que hacen falta en la Entidad. 
Además, criticó que se destinaran 229 millones de pesos para programas sociales, 
entre ellos la entrega de uniformes escolares gratuitos a estudiantes de nivel 
básico, pero sobre todo adjudicó el destino de estos recursos al hecho de que el 
próximo año habrá elecciones. Sugirió que en ese caso sucedería lo mismo que 
con el crédito de los 638 millones de pesos, contratado al final del sexenio del 
exgobernador Mario Anguiano Moreno, que aseveró, fueron destinados a la 
campaña del actual Gobernador. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
expuso que no se les había proporcionado la información del Presupuesto antes 
de la reunión que se había tenido con el Secretario de Planeación y Finanzas, 
Carlos Noriega. Reprochó los 12 millones 629 mil pesos destinados a Protección 
Civil, pues lo consideró insuficiente, señalando que aun cuando se cuente con un 
seguro para desastres naturales de 25 millones, pues se tiene que prevenir, y por 
cada peso que se invierte en prevención se ahorran siete pesos. Asimismo, 
calificó de populista el programa de entrega de uniformes escolares, y criticó que 
se hubieran gestionado recursos a nivel federal del Ramo 33 y se le haya dado 
prioridad a conseguir 100 millones de pesos para el Parque Metropolitano “La 
Campana” cuando existen otras prioridades como la contratación de más 
elementos policiacos. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien señaló 
que como Legisladores era su oportunidad de servir y apoyar a la gente, y que 
muchas veces estando ahí no sabían responder. Manifestó que le preocupaba el 
Presupuesto que se aprobaría, puesto que eran millones de pesos los cuales no 
se destinaban para el pueblo. Expuso que veía muy poco recurso destinado a la 
restructuración de alcantarillado, para solventar las fallas de agua, en tuberías 
para abastecer de agua a todas las comunidades. Precisó que debería de existir 
una mejor distribución de los recursos. Recordó que había presentado una 
iniciativa la cual tenía como finalidad que se le destinaran más recursos a los 
Municipios, para solventar los servicios públicos que tienen que brindar a los 
ciudadanos, específicamente en lo que respecta a los Organismos Operadores de 
Agua. Dijo que en el Municipio de Tecomán se necesitaban tener disponibles 25 
millones de pesos para obras urgentes, puesto que se destinarían a infraestructura 
para hacer llegar agua potable a las comunidades. Expuso que le parecía 
excesivo el recurso destinado para el Despacho del Secretario de Gobierno, 
puesto que dicho recurso podría destinarse a otros rubros de mayor necesidad.  
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco quien resaltó que los recursos destinados al sector turístico eran 
insuficientes, si se comparaban con la importancia que tiene ese sector para la 
actividad económica del Estado. Asimismo criticó el hecho de que no se 
contemplara ningún peso a investigación científica, y que tampoco se hubiesen 
contemplado recursos para la conservación y el rescate de la laguna del Valle de 
las Garzas en Manzanillo. 
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A continuación hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
expuso que, respecto a la entrega de uniformes escolares, una política pública 
bien pensada, es una política pública que está vinculada también con la 
permanencia en el sistema educativo como poder generar las oportunidades para 
que todos podamos salir adelante. Resaltó también que en el Presupuesto, en lo 
que respecta al el rubro de Seguridad Pública se haya incrementado en un 8.4 por 
ciento respecto al asignado en el 2017, pues consideró que con ese incremento se 
cumple el compromiso del titular del Ejecutivo en ese tema. Refirió que era bueno 
que se invierta en el desarrollo social y que los recursos sean crecientes, que no 
se piense en temas electorales porque al final del camino la legislación era muy 
clara respecto a cómo se deben de ejercer los programas sociales y también lo 
que significa el castigo para aquellos que van en contra de esa visión de igualdad 
de oportunidades y de inversión en la gente que es lo más importante. Finalmente, 
sobre lo destinado al Despacho del Gobernador, estimó necesario revisar en qué 
rubros se destinaría, pues recordó que actualmente hay algunas áreas que 
dependen de esa área de Gobierno, como son el DIF Estatal, la Dirección de 
Atención y Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado y el Instituto 
Colimense de Radio y Televisión. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien 
recordó que los ingresos propios del Estado no alcanzan ni siquiera el 10 por 
ciento del Presupuesto, en ese sentido el 90 por ciento del Presupuesto proviene 
de recursos de la federación; lo que trae como consecuencia que ellos como 
Legisladores no tuvieran una autonomía o libertad para determinar a qué rubros le 
destinan cierto Presupuesto, ya que el Congreso de la Unión ya había aprobado el 
Presupuesto de la federación y los rubros a los que se destinarían los recursos 
federales para Colima, recurso, el cual recalcó representa el 90 por ciento del 
Presupuesto de la Entidad. Expresó que compartían la opinión de la mayoría de 
sus compañeros Legisladores que le antecedieron en el uso de la voz, más sin 
embargo daría un voto de confianza al Presupuesto del Estado y lo votarían a 
favor, en virtud del poco margen de maniobra para poder reestructurar ciertas 
partidas que ya vienen etiquetadas desde la federación; precisando que le darían 
seguimiento y señalarían cualquier manejo indebido que se realice del mismo. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
reconoció que existían acciones contempladas en el Presupuesto a favor de la 
gente, puesto que para eso está un Gobierno que administra, para dar 
cumplimiento a la ciudadanía; más sin embargo, precisó, que el Presupuesto se 
encontraba muy distante de satisfacer todo lo que es necesario para la niñez, para 
los adolescentes y para los jóvenes. Recalcó que el Presupuesto dejaba mucho 
que desear, puesto que era necesario invertir más en educación, en seguridad, 
entre otros rubros. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
quien criticó los 28 millones de pesos que se destinarían al DIF Estatal, 
preguntando que por qué se destinaba ese recurso en año electoral y por qué no 
se había destinado una cantidad similar en el 2017. Asimismo, le solicitó al 
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Diputado Federico Rangel Lozano para que le comentara al menos cinco sábados 
en los que el Gobernador hubiera estado presente en algún evento en el Estado. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
resaltó que el Presupuesto del Estado, como todos los presupuestos no abarca 
todas las necesidades y rubros que se tienen que cubrir. Asimismo destacó los 
recursos que se destinaban para las Asociaciones Civiles por primera vez, 
atendiendo a la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima, así como el recurso destinado a la Universidad de Colima  y 
otras instituciones educativas. 
 
Sobre el particular, la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que 
efectivamente había observado aumentos en varias de las Secretarías, en el 
Instituto de Transparencia, en la Comisión de Derechos Humanos, en el Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, entre otros. Recordó las cantidades que habían sido 
desviadas que se encontraban en las Auditorías realizadas por el OSAFIG, 
preguntado que cuánto dinero se hubiera ahorrado Colima si se estuviera al 
pendiente del ejercicio presupuestal. Conminó a todos los Legisladores para que 
exigieran y no se olvidaran esas malversaciones y desviaciones, y para que se 
sancionaran a los funcionarios responsables.  
 
La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco expresó que ya se cumpliría un año 
de la aprobación de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Ley que establece la obligación de integrar una Comisión de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, con la finalidad de facilitar la 
coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y 
medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 2 de la 
citada Ley. Precisando que dicha Comisión hasta la fecha no se había integrado, a 
pesar de un exhorto que ella había presentado con esa finalidad, pero el mismo no 
había sido aprobado; en ese sentido le solicitó al Presidente de la Comisión de 
Hacienda que estuviera muy atento y que informara a los Legisladores el 
seguimiento de la Comisión expuesta, puesto que el mismo, de conformidad con la 
Ley, sería un integrante de la misma. Lo anterior en virtud de que en el 
Presupuesto si aparecía el total del recurso que se destinaria a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, más sin embargo no se establecía que Sociedades serían las 
beneficiadas, esto en consecuencia de no haberse conformado la Comisión de 
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, ni el Registro 
Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo hizo un llamado al 
Secretario de Finanzas quien tendrá la obligación de difundir de manera anual en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y de carácter permanente en la página 
del Gobierno del Estado el listado de información básica de las organizaciones 
inscritas en el registro; por lo que señaló que estarían al pendiente de cuándo se 
suba la información, precisando que el Reglamento de la Ley tampoco había sido 
elaborado. 
 
Posteriormente el Diputado Federico Rangel Lozano quien expuso que invertir era 
fundamental y que en virtud de las condiciones especiales del Estado de Colima 
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en lo que respecta a los recursos propios por sus ingresos que posee y los 
provenientes de la federación, el acudir a la Ciudad de México en vuelos 
comerciales, en aerotaxis, es invertir en el pueblo de Colima, porque hay recursos 
que llegan para beneficio de la población, en educación, en salud, en la propia 
seguridad. Asimismo recordó que de conformidad con el artículo 150 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, los 
Legisladores al dirigirse a la Asamblea en los debates lo deberán hacer de manera 
impersonal. Destacó que el tener un avión propio del Gobierno del Estado, 
implicaba un gasto por 19.7 millones de pesos de pesos, en contraste con los  
14.2 millones gastados por el Gobernador en 16 meses; lo que implica un ahorro 
de 5.5 millones de pesos. Por lo que señaló que cada gasto y cada viaje 
representaba una inversión mayor para Colima, lo que a su vez representaba 
beneficios para la gente a quienes se debían, para la población del Estado, lo cual 
era lo más importante.  
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor y 03 tres en contra; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que 
decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores 
participaron de la siguiente manera: 
 
1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina quien presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo mediante el cual se cita al Lic. Andrés Gerardo García Noriega, titular de 
la Consejería Jurídica y al Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario de 
Gobierno del Estado de Colima y se hace una atenta invitación al Licenciado 
Edgar Barreda Ramírez Delgado de la Secretaría de  Relaciones Exteriores 
delegación Colima a una reunión ejecutiva el día 09 nueve de diciembre a las 
10:00 horas, en la Sala de Juntas Gral. Francisco J. Múgica del H. Congreso del 
Estado de Colima, para que se determine el procedimiento para ejercer el 
presupuesto destinado a ofrecer el servicio de expedición de pasaportes en las 
oficinas que se encuentran ubicadas en los Municipios de Manzanillo y Tecomán. 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos 
ocupa, no motivo intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica del punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la votación 
reglamentaria. Por lo que se instruyó su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 
2.- En atención al orden del registro hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco quien presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que 
crea la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Manzanillo, Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría la turnara a la 
Comisión correspondiente. 
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, misma que habrá de 
celebrarse el día miércoles 06 seis de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, a 
partir de las 11:00 once 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; siendo las 19:22 
diecinueve horas con veintidós minutos, del día jueves 30 treinta de noviembre de 
2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número nueve. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel 
Padilla Peña, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

PRESIDENTE 
 

 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES           DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
                  SECRETARIO                   SECRETARIA 
 
 


