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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:01 once horas con un minuto del 
día lunes 12 doce de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Federico Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión Ordinaria 
número 19 diecinueve, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio 
Mesina Reyes y la Diputada Juana Andrés Rivera; 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. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 18, celebrada el 07 de febrero de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se solicita la 
desincorporación de cinco predios del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, y su consecuente enajenación a título gratuito a 
favor de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

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

por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura 
y al Libro; 

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

por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona la fracción XI, 
haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al artículo 11 de la 
Ley de Educación del Estado de Colima; 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 19 DIECINUEVE, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÌA 12 DOCE DE FEBRERO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a dos iniciativas con 
Proyecto de Decreto, mediante las cuales se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de 
Colima;  

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

por la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante 
la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Apícola del Estado de Colima; 

 
11. 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 con Proyecto de Decreto, 
mediante la cual se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes 
del Municipio de Comala, Colima; 

 
12. Asuntos Generales;   

 
13. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
14. Clausura. 

 
 

Colima, Col., a 12 de febrero de 2018. 
 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el 
particular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien solicitó 
que se adicionara en el orden del día la lectura, discusión, y aprobación, en su 
caso del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a las Iniciativas de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Transitorio Segundo de la Ley que 
establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo, Colima. Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de 
modificación del orden del día, se recabó la votación económica correspondiente, 
siendo aprobado por unanimidad. 
 

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; 
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4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 18, celebrada el 07 de febrero de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se solicita la 
desincorporación de cinco predios del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, y su consecuente enajenación a título gratuito a 
favor de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

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

por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura 
y al Libro; 

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

por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona la fracción XI, 
haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al artículo 11 de la 
Ley de Educación del Estado de Colima; 

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

por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a dos iniciativas con 
Proyecto de Decreto, mediante las cuales se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de 
Colima;  

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

por la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante 
la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Apícola del Estado de Colima; 

 
11. 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 con Proyecto de Decreto, 
mediante la cual se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes 
del Municipio de Comala, Colima; 

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

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, correspondiente a la Iniciativa de Ley con 
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Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Transitorio Segundo de la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; 

 
13. Asuntos Generales;   

 
14. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
15. Clausura. 

 
Colima, Col., a 12 de febrero de 2018. 

 
Por lo anterior, se puso a consideración de la Asamblea el orden del día con la 
modificación aprobada, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés 
Rivera, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 veintitrés 
Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
los Diputados Miguel Alejandro García Rivera y José Adrián Orozco Neri. 
 
Comprobado el quórum legal, siendo las 11:11 once horas con once minutos, el 
Diputado Presidente declaró formalmente instalada la Sesión y ser válidas las 
resoluciones que se tomen en la misma. 
 
A continuación, el Diputado Secretario Eusebio Mesina Reyes, propuso a la 
Asamblea que se obviara la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 18 
dieciocho celebrada el día 07 siete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho. 
Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, no motivó intervención 
de los Legisladores, siendo aprobada en votación económica por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, 
no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobada en votación 
económica por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés 
Rivera, 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, siendo aprobada en votación económica por 
unanimidad. 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. 
 
De conformidad con el orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez, 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se 
solicita la desincorporación de cinco predios del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, y su consecuente enajenación a título gratuito a favor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; solicitando que se sometiera a consideración 
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del 
dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo 
uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó que se diera lectura 
íntegra al dictamen, en virtud de la importancia del asunto y para poder realizar un 
mayor análisis del mismo, y estar en aptitud de realizar una discusión del 
dictamen. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación económica correspondiente de la 
propuesta del Diputado Santiago Chávez Chávez, siendo aprobada por mayoría. 
Por lo tanto, dio 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 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. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica el Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 11:31 once horas con treinta y un minutos se decretó 
un receso. Siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos se reanudó la 
sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien 
expuso que si bien se tenía que apoyar a las fuerzas armadas con todos los 
recursos que se dispongan, la situación económica del Estado no era la mejor 
como para realizar un gasto para regalarle a la Federación. Sin embargo se tenía 
que realizar ese apoyo en aras de que se mejorara la situación de seguridad en el 
Estado. Asimismo realizó una observación al dictamen, puesto que el mismo no 
señalaba un plazo máximo para que la Secretaría de la Defensa Nacional cumpla 
con el objeto para el que se solicitaba la donación. Por lo anterior, solicitó que se 
modificará el resolutivo tercero del dictamen para que se estableciera que la 
Secretaría de la Defensa Nacional deberá cumplir en un plazo no mayor de dos 
años con lo dispuesto en el artículo segundo, el cual establece el objeto de la 
donación. 
 
El Diputado Presidente de la Mesa Directiva señaló que el Diputado Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
estaba de acuerdo con la modificación al dictamen que se proponía. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
destacó que se trataba de un tema importante, el cual debía de puntualizarse. 
Señaló que le hubiese gustado escuchar los motivos por los cuales se realizaba la 
enajenación de los bienes, esto es, que se hubiera realizado una lectura íntegra 
del dictamen, puesto que solamente se había dado lectura a las medidas de los 
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bienes inmuebles. Resaltó que las parcelas, ubicadas en Piscila fueron adquiridas 
por una sola persona en el mes de mayo de 2017; que se otorgaron los senderos 
de paso de manera muy rápida; que no se conocía la cantidad por la cual el 
particular había adquirido las parcelas. Expresó que parecía que las parcelas 
habían sido adquiridas con la finalidad de enajenarlas a favor del Gobierno del 
Estado. Señaló que se conocía que el terreno se encontraba valuado entre 58 y 60 
millones de pesos, adquiriéndolas el Gobierno del Estado en más o menos 58 
millones de pesos. Destacó la rapidez de todo el procedimiento por el que 
atravesaron los terrenos, puesto que el 18 de octubre de 2017, el Gobierno del 
Estado manifestó su intención de realizar la compra; adquiriéndose los terrenos el 
11 de enero de 2018. Señalando que parecía que ya se conocía que los mismos 
se adquirirían para el fin establecido en el dictamen. Expresó que una vez más el 
H. Congreso del Estado parecía una oficina de mero trámite, lo cual era penoso, 
puesto que el Poder Legislativo, como uno de los Poderes del Estado se debía de 
dar su lugar. Expuso que no se presentaba el avalúo de la zona que ocupa la 20/a. 
Zona Militar, así como tampoco una promesa de donación o en su caso de venta; 
por lo que cuestionó que qué tanto se donaría o se vendería al Gobierno del 
Estado, cualquiera que fuera la intención. Destacó la importancia de la reubicación 
de la 20/a. zona militar en una zona más propicia para realizar las labores de 
seguridad; y dejar la zona de la Calzada Galván para otras actividades. Indicó que 
la iniciativa no contenía el impacto presupuestal que la misma ocasionaría al 
Gobierno del Estado, para conocer de dónde se obtendrían los recursos. Infirió 
que pudiera suceder lo mismo que en el caso de los terrenos de La Campana. 
Señaló que era importante conocer si la adquisición de los terrenos habría sido un 
gasto extraordinario, y si así lo fuera, porque no se realizaba este tipo de gastos 
para otros rubros como los de sueldos de los policías y la adecuación de más 
espacios deportivos. Expuso que tampoco se conocía que destino se le daría a las 
instalaciones actuales de la 20/a. Zona Militar, ubicadas en Calzada Galván, 
precisando que no se debía de improvisar en la planeación urbana, como había 
sucedido en los terrenos de la piedra lisa; puesto que en dicha zona se 
encontraban edificios emblemáticos e históricos del Estado. Asimismo precisó que 
lo que ella señalaba era la transparencia, la rendición de cuentas, de realizar las 
cosas de la manera correcta; cuestionando el por qué no se había compartido la 
iniciativa de manera íntegra con la ciudadanía y con los Legisladores. Criticó la 
falta de transparencia de la obra municipal que se realiza en la Calzada Galván, 
puesto que no se colocó el letrero correspondiente que señalara el monto de la 
obra, la empresa que obtuvo la licitación, el alcance de la obra. Propuso que se 
incluyera en el dictamen que se realizará la donación del terreno que ocupa la 
20/a. zona militar, puesto que solo se mencionaba que dichos terrenos pasarían al 
patrimonio del Gobierno del Estado, pero no se establecía expresamente. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos, quien destacó 
la importancia de la desincorporación de los terrenos a favor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, puesto que sus actuales instalaciones son acéfalas, ya que 
requieren de un mayor espacio para poder realizar sus actividades de mejor 
manera. Lo anterior, en virtud de que las actuales instalaciones militares se 
encuentran rodeadas de colonias, en plena ciudad, lo que no permite un 
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despliegue de sus fuerzas de manera adecuada. Expuso que la desincorporación 
era histórica, y que el órgano encargado de supervisar las cosas externas a la 
misma sería, en dado caso, el OSAFIG. Expresó que su voto sería a favor, a favor 
de las fuerzas armadas, las cuales realizan una invaluable labor ante desastres 
naturales y a favor de la seguridad.  
 
Sobre el mismo tema hizo uso de la tribuna el Diputado Nabor Ochoa López quien 
expresó que uno de los problemas más grandes, y quizás el principal del país, es 
la inseguridad, problema del cual el Estado de Colima no había podido escapar. 
Precisó que México no se ha convertido un Estado fallido, en gran medida gracias 
a las fuerzas armadas, y dentro de estas, la Marina y el Ejército; instituciones que 
cuentan con el reconocimiento de toda la población; instituciones que han dado la 
cara por México para enfrentar al crimen organizado, aún y cuando no es su 
función. Por lo anterior, señaló que cualquier acción que sea en beneficio de las 
multicitadas instituciones, no se puede poner en duda la integridad y el beneficio 
que se otorgará. Expresó que el reclamo de la transparencia y la rendición de 
cuentas debían de ser planteados ante los órganos de fiscalización y de 
transparencia en el Estado. Manifestó que el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde votaría a favor del dictamen, por ese gran esfuerzo, por la gran tarea que 
realizan los militares de enfrentar a los criminales, tarea que no es nada fácil. 
Indicó que no se podían y no se debían realizar comparaciones puesto que la 
desincorporación plateada había sido solicitada a petición de la Secretaría de la 
Defensa Nacional con la finalidad de construir sus nuevas instalaciones. Precisó 
que lo anterior, se desarrolla a partir de un programa a nivel nacional, el cual se 
relaciona con la inoperatividad de las instalaciones militares ubicadas en el centro 
de las ciudades y municipios, para reubicarlas en espacios más amplios y 
retirados de la mancha urbana, para generar una mejor y más eficiente 
operatividad de sus funciones. Indicó que no se debía de poner en duda la 
actuación de la Marina y del Ejercito Nacional, puesto que las mismas merecían 
toda la confianza de la ciudadanía. Precisó que coincidía con la propuesta del 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas, en el sentido de establecer un plazo razonable 
para que se lleve a cabo la construcción de las instalaciones. Expuso que los 
recursos con los que cuenta la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa 
Nacional nunca serán suficientes, por lo que cualquier recurso adicional que 
puedan aportar los gobiernos federal, estatal o municipal siempre será bienvenido; 
en ese sentido, no se podrían refutar esos apoyos con el argumento de que dichas 
instituciones cuentan con un presupuesto. Recalcó que el Grupo Partido Verde 
estaba a favor de la iniciativa en sus términos, sin ningún regateo, sin poner en 
duda la desincorporación y cualquier otra cosa relacionada con la misma, puesto 
que se contaba con la petición de la SEDENA y con los avalúos; pero sobre todo 
por la importancia y trascendencia que la misma tendrá para la seguridad de los 
colimenses. 
 
A continuación, hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
precisó que Movimiento Ciudadano no ponía en duda la nobleza y el trabajo 
realizado por las fuerzas armadas; sino que la cuestión era la transparencia. 
Expresó que el asunto no era otorgar los 58 millones, sino que los mismos no se 



8 
 

tenían, por lo que era necesario percibir una contraparte para poderlos subsanar. 
Señaló que se trataba de una organización urbanística, por lo que veía viable la 
idea de proponer una contraparte, la cual otorgaría transparencia a la transacción. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
recalcó que se analizaba y discutía un tema de suma importancia para todo el 
Estado. Indicó que la principal contraparte que Colima percibiría sería la 
seguridad, por lo que se debía de reconocer al Gobierno del Estado por trabajar a 
favor de dicho tema. Expuso que una situación similar había sucedido en el 
Estado de Jalisco, inaugurándose una nueva zona militar en Cihuatlán, 
colaborando tanto el Gobierno Estatal, como el Gobierno Federal. Precisó que el 
área donde actualmente se ubica la 20/a. Zona Militar es propiedad federal, así 
como que el área en donde se edificarán las nuevas instalaciones fue solicitada 
estratégicamente y a partir de un análisis realizado por la SEDENA. Asimismo, 
destacó la colaboración y coordinación que debe de existir entre los tres órdenes 
de gobierno, la cual se veía reflejada en la desincorporación, y que se realizaba 
con la finalidad de mejorar la situación de seguridad en el Estado. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
precisó que con la enajenación no se estaba comprando el servicio que prestan 
las fuerzas armadas en el Estado, puesto que es su deber cumplirlo, así como es 
deber de los ciudadanos y del gobierno cooperar con las fuerzas armadas. 
Asimismo, cuestionó a los Legisladores que si les gustaría y les parecería 
urbanísticamente correcto que en las actuales instalaciones de la 20/a. Zona 
Militar se edificara una colonia militar o una tienda militar de la SEDENA. 
 
A continuación se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 22 veintidós votos a favor y 01 una abstención, se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, el Diputado Presidente solicitó al Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas lo supliera en la Presidencia de la Mesa Directiva a 
efecto de hacer uso de la voz. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel 
Lozano, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal para el 
Fomento a la Lectura y al Libro; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el 
mismo 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 de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
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 
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económica, siendo aprobado por unanimidad. 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 20 veinte votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña, procedió a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona la fracción XI, 
haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al artículo 11 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de 
la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y 
el mismo 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 de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
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, siendo aprobado por unanimidad. 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 16 dieciséis votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a dos iniciativas con Proyecto de Decreto, mediante 
las cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Profesiones del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración 
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del 
dictamen, y el mismo 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 de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos 
ocupa. 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, 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 19 diecinueve votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado 
Eusebio Mesina Reyes, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Apícola del Estado de Colima; solicitando que se 
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sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo 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 de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. 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, 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 18 dieciocho votos a favor, se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera, procedió 
a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, mediante la cual se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Comala, Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el 
mismo 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 de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
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, 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 19 
diecinueve votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala 
Campos procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente 
a las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Transitorio 
Segundo de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima; solicitando que se sometiera a consideración de 
la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y 
el mismo 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 de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
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, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la 
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Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló que se congratulaba que ya se 
tuviera un dictamen respecto a la iniciativa que ella había presentado. Precisó que 
la misma otorgaría un beneficio para los contribuyentes cumplidos de Manzanillo, 
los cuales realizan un esfuerzo para pagar anticipadamente el servicio de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como del impuesto predial; estableciéndose 
tres meses con descuentos escalonados, estableciéndose que en el mes de 
marzo todavía puedan pagarse anticipadamente su consumo estimado y reciban 
el beneficio del 8%. Indicó que se había recibido la respuesta favorable del 
organismo operador, puesto que el mismo percibiría recursos por el pago 
anticipado. Asimismo, agradeció la atingencia del Presidente de la Comisión 
dictaminadora por atender y escuchar la iniciativa presentada por ella, pero sobre 
todo por anteponer el interés general de la sociedad.  
 
Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor, 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: 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 13:19 trece horas con diecinueve minutos se 
reanudó la sesión. Siendo las 13:28 trece horas con veintiocho minutos se 
reanudó la sesión. 
 
1.- La Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera dio lectura al documento 
presentado por el Diputado Nabor Ochoa López y la Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena, mediante el cual manifestaron su intención de conformar el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por lo anterior, el Diputado 
Presidente, con fundamento en el artículo 100 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, informó que el Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista había quedado debidamente conformado. 
 
2.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual se cita a la Dra. Indira Isabel García Pérez, titular del 
OSAFIG para el día jueves 22 de febrero, en la Sala de Juntas Francisco J. 
Múgica a las 10:00 horas, en sesión de trabajo, con objeto de que presente ante 
esta Soberanía el Plan de Trabajo 2018, y del mismo modo, informe cómo 
integrará a su programa las auditorías que deben realizarse a la Secretaría de 
Educación, Secretaría de Salud y a la Unidad Estatal de Protección Civil, así como 
el resultado o avances de la auditoría a la Dirección de Pensiones. Se puso a 
consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, no 
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica del 
punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
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Continuando en el uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una 
iniciativa de Decreto por medio del cual se reforma diversas disposiciones de las 
Leyes que establecen las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los 10 
Municipios. Lo anterior, con la finalidad de otorgar un descuento igual y 
escalonado para todos los contribuyentes en el Estado, que paguen por anualidad 
anticipada. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión correspondiente. 
 
3.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó un punto de acuerdo por 
medio del cual la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, manda un atento y respetuoso exhorto al Mtro. 
Tuffic Miguel Ortega, Director General del IMSS y al Dr. José Fernando Rivas 
Guzmán, Delegado del IMSS en Colima, para que de manera conjunta realicen un 
llamado de atención a la Dra. Claudia Jimena Vilchis Macedo, Jefa de área de 
Posgrado de la CES, IMSS, a la Dra. María Petra Higadera Barreras, 
Coordinadora de Enseñanza, al Dr. José Arturo Guerrero Ochoa, Profesor Titular 
en el área de Enseñanza de la Especialidad de Medicina Familiar UMF 19, y al Dr. 
Calendario Ramos Naranjo, Coordinador Clínico de Educación e Investigación, 
para dar respuesta a los oficios y solución a las irregularidades mostradas, dando 
solución a las exigencias de los médicos residentes del sector afectado. Asimismo 
se manda un atento y respetuoso exhorto al Mtro. Tuffic Miguel Ortega, Director 
General del IMSS y al Dr. José Fernando Rivas Guzmán, Delegado del IMSS en 
Colima para que soliciten a la brevedad posible el Programa Operativo del que 
hace mención el manual de Procedimientos para la elaboración de programas 
académicos y operativos de los cursos de especialización médica, para corroborar 
su elaboración acorde al Programa Académico Institucional de los recursos de 
especialización médica correspondiente, del Programa Académico de la Institución 
de Educación Superior, y que de no proporcionarse de manera inmediata, se 
tomen las medidas necesarias para que se subsanen las irregularidades que se 
presentan en el sector afectado. Se puso a consideración de la Asamblea para su 
discusión el documento en mención.  
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
resaltó la relevancia del asunto, reconociendo lo que representa el trabajo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y en particular de la Delegación en el Estado 
de Colima. Señaló que los médicos residentes debían de tener todo el respaldo 
que necesiten, precisando que tenían claro que hace poco se había realizado un 
cambio en el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Entidad, 
recayendo tal labor en una persona con gran prestigio y trayectoria, el Doctor José 
Fernando Rivas Guzmán, por lo que estaba seguro que se atendería el exhorto en 
la parte que le correspondía a la Dirección del IMSS a nivel nacional y también por 
el propio delegado.  
 
Sobre el mismo tema, hizo uso de la tribuna el Diputado José Guadalupe 
Benavides Florián quien expresó que respaldaba lo expuesto por el Diputado 
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Federico Rangel Lozano, puesto que estaban convencidos de que la enseñanza 
en el tema de la salud es prioritaria. Señaló que se solidarizaban con los médicos 
pasantes de esa noble institución, con la finalidad de que su solicitud reciba una 
respuesta rápida, estando al pendiente de todo lo que se tenga que hacer para 
que así sea. 
 
Asimismo, hizo uso de la voz la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda quien 
agradeció que los jóvenes residentes por acudir al H. Congreso del Estado a 
solicitar apoyo, precisando que ella conocía la institución de cerca, en virtud de 
que era trabajadora sindicalizada del IMSS. Expresó que se platicaría el tema con 
el nuevo Delegado, para ver qué solución se le podía otorgar. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación económica del punto de acuerdo, 
siendo aprobado por unanimidad. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que 
le diera el trámite correspondiente. 
 
4.- La Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado de Colima, de conformidad 
con el artículo 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al C. Carlos Alberto Ramírez 
Vuelvas, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, a 
fin de que ejecute las acciones necesarias para restaurar, dar mantenimiento y 
embellecer las figuras que comprenden el paseo escultórico del Zodiaco del 
Municipio de Manzanillo, con apoyo y consulta constante a su creador, el escultor 
Sebastián. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el 
documento que nos ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó 
la votación económica del punto de acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo 
que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
5.- El Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó una iniciativa de acuerdo por 
medio del cual es de aprobarse y se aprueba otorgar a nombre del H. Congreso 
del Estado un reconocimiento al Ciudadano Horacio “Colorado” Naranjo Garibay 
por su trayectoria y aportación cultural a la sociedad colimense. El referido 
reconocimiento será entregado en ceremonia solemne a la que se invitará al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, la cual será convocada ex profeso en la fecha y 
hora que sea acordada por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios con el Ejecutivo Estatal. Se puso a consideración de la Asamblea 
para su discusión el documento que nos ocupa, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica del punto de acuerdo, siendo 
aprobado por unanimidad. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
6.- La Diputada Graciela Larios Rivas presentó una iniciativa de punto de acuerdo 
por medio del cual es de aprobarse y se aprueba citar a la Arquitecta Gisela Irene 
Méndez, Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, para que en 
reunión de trabajo con los integrantes del Poder Legislativo, comparta información 
respecto a las irregularidades en la prestación de los servicios de taxis ejecutivos 



14 
 

a través de aplicaciones móviles que operan en el Estado. Reunión de trabajo que 
deberá llevarse a cabo en el día 16 de febrero del año en curso, a las once horas, 
en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica, bajo el formato que señale la Comisión 
de Comunicaciones, Transporte y Movilidad, que será la encargada de conducirla. 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos 
ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica del punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
7.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentó una iniciativa de punto 
de acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima, hace 
un atento y respetuoso exhorto al Dr. Ciro Hurtado Ramos, Delegado en Colima 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el propósito de que 
realice, en estricto apego a la legislación aplicable, las gestiones pertinentes a fin 
de que los recursos obtenidos por las multas a la Central Termoeléctrica “Gral. 
Manuel Álvarez Moreno”, por incumplir con la legislación ambiental vigente, se 
utilicen para financiar obras compensatorias a favor del medio ambiente  que 
incidan positivamente en el bienestar y desarrollo de la población de la comunidad 
de Campos y de las colonias Villa Florida, Bonanza, Pedregoza y Alameda, todas 
ellas del Municipio de Manzanillo y colindantes a la Central Termoeléctrica. Se 
puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos 
ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica del punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Continuando en el uso de la voz, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable 
Congreso del Estado de Colima cita, de manera atenta y respetuosa, al titular de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, el C.P. 
Carlos Arturo Noriega García, a una reunión de trabajo a celebrarse ante esta 
Soberanía en fecha y hora por determinar, a la que concurrirán representantes de 
organizaciones de la sociedad civil en la Entidad, con la finalidad de conocer cómo 
se está aplicando la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima, y de qué manera se podrá acceder con facilidad y rápidamente, 
a los recursos públicos para su fortalecimiento. Se puso a consideración de la 
Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica del punto de acuerdo, 
siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
8.- El Diputado José Guadalupe Benavides Florián presentó una iniciativa de 
Decreto por el cual se reforman los artículos 121, y 127; y se adiciona una fracción 
XVI Bis al artículo 4, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Colima. Lo anterior con el objetivo de otorgar mayor certeza a los pequeños 
productores para la obtención de los apoyos gubernamentales que les permitan 
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alcanzar un mayor bienestar para ellos y para sus familias con la aplicación 
eficiente de dichos recursos, beneficiando a un mayor número de productores y 
familias del sector social del campo. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría 
para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
9.- La Diputada Norma Padilla Velasco quien presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, cita el 19 de febrero de 2018 a las 10:00 
horas en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” del edifico del Poder Legislativo, 
al Doctor Ignacio Federico Villaseñor Ruíz, Secretario de Salud y Bienestar Social 
del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que informe a esta Soberanía de las 
acciones sanitarias, así como de la situación real y actual que viven los habitantes 
de las comunidades del Municipio de Comala, después de detectar 66 casos de 
hepatitis; asimismo, informe la falta de medicamento de control pos operatorio de 
las personas con cáncer. Y con el fin de coadyuvar con dicha Secretaría de Salud, 
informe las necesidades administrativas o financieras que tiene para poder actuar 
con rapidez ante una epidemia de salud o ante la falta de medicamento. Se puso a 
consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, 
sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés Rivera quien 
señaló que le parecía inapropiado que sin contar con información verídica, se 
presentaran ese tipo de acuerdos, puesto que ella pertenece a la comunidad de 
Suchitlán. Precisó que el asunto había iniciado en el mes de agosto, tiempo en el 
que la Secretaría de Salud comenzó a tratar los primeros caso de hepatitis en la 
comunidad. En el mes de diciembre se realizó la primera reunión en la cual 
participaron diversos ciudadanos pertenecientes a la comunidad. Indicó que 
efectivamente se trataba de 76 casos probables, más sin embargo solamente 18 
casos se confirmaron por laboratorio. Resaltó todas las acciones realizadas por el 
Presidente Municipal de Comala, por el Secretario de Salud y por la COESPRIS, 
para darle solución a la situación, aplicando vacunas, visitando los expendios de 
comida, se revisaron los niveles de agua clorada, se realizaron pruebas a los 
alimentos. Indicó que la mayoría de los casos se suscitaron en una escuela 
primaria, por lo que se tomaron las medidas correspondientes como la entrega de   
gel antibacterial y la capacitación de los maestros para la supervisión de los niños. 
Manifestó que se sumaba al exhorto con la finalidad de que el Secretario de Salud 
acudiera al H. Congreso del Estado para que acabe con las malas informaciones y 
con todas las dudas respecto al tema en comento; ya que las malas informaciones 
generan afectaciones graves para el turismo de la zona. Asimismo destacó que a 
la fecha ya no se habían presentado ningún caso o posible caso de hepatitis en la 
comunidad de Suchitlán. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
agradeció la aclaración realizada por la Diputada Juana Andrés Rivera, puesto que 
les otorgaba la seguridad de la situación que ocurrió en el Municipio de Comala; 
más sin embargo el brote de hepatitis si sucedió por lo que era conveniente que el 
Secretario de Salud acudiera al H. Congreso del Estado y explicara con 
pormenores la situación, lo anterior puesto que como Legisladores era necesario 
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que contaran con la información atinente, y cómo se estaba trabajando al 
respecto. Expuso que además del brote de hepatitis, existía otro tema que se 
debía de abordar con el Secretario de Salud, el cual consistía en que muchas 
personas que son intervenidas quirúrgicamente a causa del cáncer no estaban 
recibiendo su medicamento, por lo que las personas, principalmente adultos 
mayores, estaban acudiendo a otras instancias para conseguir este tipo de 
medicamentos, los cuales son de un precio elevado.  
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de 
acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo que se instruyó 
a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Prosiguiendo en el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco presentó una 
iniciativa de acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Octava Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 102 apartado B, 
párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el artículo 13 apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; así como en los artículos 8, 9 y 9 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; y 8 y 9 de su Reglamento, Acuerda se cite en 
comparecencia al Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez, Titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Colima, para el día 19 de febrero del año 
2018 a las 12:00 horas, a efecto de que explique el motivo de su negativa a 
aceptar la recomendación número 02/2015 de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 15:46 quince horas con 
cuarenta y seis minutos, se reanudó la sesión. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos 
ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica del punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la votación 
reglamentaria correspondiente. Por lo que se instruyó su archivo definitivo como 
asunto totalmente concluido. 
 
10.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea expresó que el respeto a los 
Derechos Humanos y su protección son prioritarios, lo cual se encontraba 
claramente establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Señaló que le daba pena que la letra de la Carta 
Magna fuera letra muerta y que se le diera preferencia a un trámite burocrático; 
que le daba pena que no se reconociera el arduo trabajo con que se captan los 
temas que se remiten al H. Congreso del Estado y se les busque dar un cauce 
inmediato como debe de ser cuando se trata de respetar los derechos humanos. 
Indicó que así se encontraban la burocracia, en el turno a una Comisión que no 
tiene problema en que los asuntos se hagan viejos, que se sigan engrosando los 
expedientes; expresando que a ver cuándo la Comisión de Derechos Humanos 
tendría la atingencia de citar al Secretario de Seguridad Pública para que acudiera 
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al H. Congreso del Estado a explicar el por qué no aceptó una recomendación de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Expresó que ojala a ninguno de los 
Legisladores le tocara vivir una situación como la que había motivado la queja 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Acto continuo, presentó un punto de acuerdo por medio del cual el H. Congreso 
del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del 
Estado, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en estricto respeto a la 
división de poderes y a sus atribuciones constitucionales, a fin de que sustituya de 
inmediato al actual Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, al 
Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, debido a la deficiencia e 
infructuosa labor, así como por haber fallado totalmente en que la dependencia a 
su cargo cumpla con su propósito legal y social de garantizar a todos los 
colimenses, un ambiente de tranquilidad y paz. Se puso a consideración de la 
Asamblea para su discusión el documento en mención. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Nabor Ochoa López quien 
expresó que no creía que la renuncia de determinados funcionarios fuera la 
solución al problema de seguridad en el Estado. Indicó que atendiendo al artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece “la 
seguridad pública estará a cargo del Gobierno Federal, de la federación, los 
Estados y los Municipios”; entendida la seguridad pública desde la prevención del 
delito hasta la investigación y procuración de justicia; por lo que siendo justos y 
tomando la idea del punto de acuerdo, de la cual él no era partidario, se tendrían 
que solicitar la renuncia de  los Directores de Seguridad Pública Municipales, 
puesto que 3 Municipios del Estado se encuentran en el top 12 de los Municipios 
con mayor índice delictivo, los cuales dicho sea de paso son gobernados por el 
Partido Acción Nacional; precisando que realizaba la aclaración sin el ánimo de 
defender al Secretario de Seguridad Pública del Estado, sino en el ánimo de ser 
justos y congruentes. Expresó que el solicitar solamente la renuncia del Secretario 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, lo cual se ha realizado en diversas 
ocasiones, lo hacía pensar que se contaminaba el problema de la seguridad 
pública con cuestiones partidistas. Recalcó que el tema de la seguridad es una 
responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por lo que más que solicitar 
renuncias de ciertos funcionarios, se tendrían que realizar propuestas de cómo 
abonar al asunto, ellos como Legisladores, con las organizaciones de la sociedad 
civil; aprovechando la experiencia de los Legisladores en temas municipales. 
Expresó que compartía la preocupación de la seguridad pública en todo el Estado 
de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea; sin embargo se debía de replantear el 
asunto, puesto que el pedir la renuncia de uno, llevaría a pedir la renuncia de 
otros; buscando de qué manera  aportar algunas ideas y estrategias. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
señaló que ella siempre ha creído que el H. Congreso del Estado debe ser el lugar 
excelente para el análisis, para el debate de las ideas, para las propuestas de 
todos y cada uno de los Legisladores. Expresó que celebraba la incorporación al 
trabajo legislativo del Diputado Nabor Ochoa López, precisando que había pasado 
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un tiempo, en el cual él no estuvo presente, y se habían tratado otros puntos en 
materia de seguridad pública; de tal suerte que se había solicitado también la 
renuncia del anterior Secretario de Seguridad Pública, la cual al final tuvo que 
aceptarla el Gobernador, y también se realizó el cambio de Procurador. Por lo 
anterior entendía que el Diputado no tuviera conocimiento de que en diversas 
ocasiones se había tocado el asunto, por su reciente incorporación. Manifestó que 
se tenía un Secretario de Seguridad que, más que estar al pendiente de su labor 
de propiciar la seguridad, tranquilidad y la paz, agredía a los ciudadanos como se 
corroboraba con la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Un Secretario de Seguridad que, cuando acudió el Presidente de la 
República, prefirió repeler a los manifestantes que estar al pendiente de la 
seguridad. Resaltó que cada orden de gobierno tiene su responsabilidad 
específica, pero en la situación que se comenta, los Municipios de Manzanillo y 
Tecomán están en los primeros lugares de los Municipios más violentos por los 
delitos de homicidio doloso, delitos que son del fuero común, los cuales tienes que 
ser investigados y perseguidos por la Secretaría de Seguridad Pública. Recalcó 
que no era la primera vez que se tocaba el tema, y que inclusive con anterioridad, 
los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, habían 
expresado varias líneas de acción, entre ellas que se pidiera refuerzo de las 
instancias federales. Manifestó que estaba de acuerdo en que el punto de acuerdo 
se enriqueciera, pero sin quitar el dedo del renglón, puesto que el Secretario de 
Seguridad no estaba dando resultados. Asimismo, señaló que el Diputado Nabor 
Ochoa López se le había acercado para realizarle una propuesta, la cual 
aceptaba, por lo que solicitó que el punto de acuerdo se turnara a Comisiones, con 
la finalidad de que los interesados continúen con el análisis del tema. 
 
Sobre el particular, hizo uso de la tribuna el Diputado Presidente Federico Rangel 
Lozano quien expresó que desde luego que había que llamar a cuentas a todos 
los actores involucrados en el tema de la seguridad pública, incluyendo a los tres 
órdenes de gobierno y a ellos mismos como Poder Legislativo; resaltando que la 
seguridad pública implica desde la prevención hasta la procuración e impartición 
de justicia. Recordó que el 24 de enero del 2018, en esa misma tribuna, la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea había presentado un punto de acuerdo en el 
mismo sentido, con el mismo planteamiento, es decir, solicitando la renuncia del 
Secretario de Seguridad Pública, punto de acuerdo que había sido desechado; por 
lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, cuando se presenta una iniciativa en el 
mismo período ordinario de sesiones y la misma es desechada, no podrá volverse 
a presentar en el mismo período; por lo que expresó que era lo mejor que se 
turnara a Comisiones para analizarla en el plazo señalado por la Ley. Asimismo se 
señaló que se tomaba nota. 
 
Prosiguiendo en el uso de  la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea,  
presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual el Honorable 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de manera atenta y 
respetuosa cita a una reunión de trabajo al Licenciado Arnoldo Ochoa González, 
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Titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima, para que 
exponga a esta Soberanía el curso que lleva el cumplimiento a la recomendación 
08/2016 dictada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
Comparecencia a celebrarse el día lunes 19 de febrero de 2018, a partir de las 
13:00. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento 
que nos ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica del punto de acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la votación 
reglamentaria correspondiente. Por lo que se decretó su archivo como asunto 
totalmente concluido. 
 
Continuando en el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, solicitó el 
retiro de su iniciativa de Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; y su devolución, a efectos de 
esperar mejores condiciones para concretar un nuevo ordenamiento que beneficie 
a los usuarios del servicio. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 

 
11.- El Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo presentó una iniciativa de 
Decreto por medio del cual  se otorga un 50% de descuento del valor por la 
expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de 
motor, previstas en la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima, que así lo solicitan en las oficinas centrales y delegaciones de 
la Secretaría de Movilidad, así como en los Kioscos de Servicios del Gobierno del 
Estado. El beneficio conferido se otorga a todos los habitantes del Estado de 
Colima y estará vigente del 01 al 31 de marzo del año 2018. Se tomó nota y se 
instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 

 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima Sesión, misma que habrá de celebrarse el día 
miércoles 21 veintiuno de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, 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 16:28 
dieciséis horas con veintiocho minutos, del día lunes 12 doce de febrero de 2018 
dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión Ordinaria número diecinueve. 
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Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Federico Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, el Diputados Eusebio 
Mesina Reyes y la Diputada Juana Andrés Rivera quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE 
 

 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES           DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
                        SECRETARIO                   SECRETARIA 
 
 


