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SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 3, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, CON 
FEHA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS Y EUSEBIO 
MESINA REYES.  
  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Compañeras y compañeros diputados, hoy  viernes 
31 de marzo de 2017, siendo las 12 horas con 34 minutos, se abre la sesión 
extraordinaria número tres, correspondiente al Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la secretaría de 
favor de a conocer el orden del día al que se sujetará la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Por indicaciones 
del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 
 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 

I.  Lectura del orden del día. 
 
II. Lista de presentes. 
 
III. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. 

 
IV. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 

sesión. 

 
V. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones. 

 
VI. Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
integrada por un Presidente y un Vicepresidente para el mes de abril y, de 
los Secretarios y los Suplentes de éstos, que se desempeñarán por todo el 
período ordinario. 
 

VII. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Acuerdo 
suscrita por el Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, con solicitud de que se discuta y vote en la misma 
sesión, relativa a fijar la fecha en que habrá de rendir su informe anual de 
actividades la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 
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VIII. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Acuerdo 

suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima, con solicitud de que se discuta y vote en la misma 
sesión, relativa a dar cumplimiento al Decreto 307 aprobado por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. 

 
IX. Convocatoria a Sesión de Instalación del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal. 
 

X. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión, y 
 

XI. Clausura. 
 

 
Colima,  Col., 31 de marzo de 2017. 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario, en el siguiente punto del orden del día, solicito de favor a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José Guadalupe 
Benavides Florián, Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo; presente; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; presente; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado J. Santos Dolores Villalvazo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 
Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña; faltó algún Diputado. Gracias 
Diputado 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Ciudadano presidente, le 
informo a usted que están presentes 24 diputados que integran esta soberanía. 
Asimismo, informo a usted ciudadano presidente, que falta con justificación la 
Diputado Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario ruego a ustedes señoras y señores diputadas, diputados,  y al público 
asistente, favor de ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de esta sesión.  

 
En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 40 minutos del día 31 de 
marzo del año dos mil diecisiete, declaro formalmente instalada la sesión  
extraordinaria número tres, correspondiente al Primer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y ser válidas las resoluciones que se 
tomen en ésta. Pueden tomar asiento, gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Dentro del siguiente 
punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará 
Adelante diputado José Adrian Orozco Neri.  
 
DIPUTADO JOSÉ ADRÍAN OROZCO NERI. Muy buenos días, con su permiso 
diputado presidente, compañeras y compañeros diputados,  a nombre de la 
comisión de gobierno interno y acuerdos parlamentarios solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta para que los integrantes de la comisión 
permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen desahogando los 
asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria hasta concluir la 
misma. Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado, Se 
pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar a los integrantes 
de la comisión permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y 
concluyan los trabajos de la presente sesión.- Tiene la palabra la diputada o el 
diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta  a las señoras y señores diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le  informo  Diputado  Presidente  que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias, Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto continuamos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden 
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del día solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones.  
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Diputado 
Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica la 
síntesis de comunicaciones, de la presente sesión y con fundamento en los 
artículos 45 fracción III de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo XXXIV fracción 
VIII y XXXVII fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma 
íntegra en el Diario de los Debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada o 
Diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Por instrucciones 
del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por 
mayoría. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente 
por vía electrónica.  
 
Dentro del siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 37 y 
39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 de su Reglamento, se procederá 
a elegir la Mesa Directiva que desahogará los trabajos del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la LVIII 
Legislatura,  integrada por un Presidente y un Vicepresidente para el mes de abril 
y, de dos Secretarios y de dos suplentes de éstos, que se desempeñarán por todo 
el período ordinario. Para tal efecto solicito de favor a los  compañeros secretarios 
distribuyan las cedulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
secreta.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Solicito de favor a los 
diputados secretarios pasen lista de los diputados a fin de que en ese orden 
depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 
Presidente de la Mesa, procedo a nombrar a los diputados a fin de que pasen a 
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este presídium a depositar su voto.  Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás 
Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés 
Rivera; Diputado José Guadalupe Benavides Florián, presente; Diputado Octavio 
Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputado J. Santos Dolores Villalvazo; Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado 
Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; 
Diputado Joel Padilla Peña; faltó algún Diputado. Por votar, falta algún Diputado 
por votar. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario. Instruyo a los diputados secretarios realicen el computo 
correspondiente e informen su resultado. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo diputado 
presidente que recibieron 17 y 17 votos a favor de los diputados Javier Ceballos y 
Santiago Chávez para que ocupen el cargo de Presidente y Vicepresidente 
respectivamente durante el mes de abril de 2017, asimismo informo que se 
recibieron 17 y 20 votos a favor de los Diputados Adrian Orozco Neri y Crispín 
Guerra para que ocupen los cargos de secretarios respectivamente y 17 y 17 
votos por los Diputados Luis Ayala Campos y Joel Padilla Peña, para que ocupen 
los cargos de suplentes durante todo el Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputado 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
17 y 17 votos a favor de los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y 
Santiago Chávez Chávez para que ocupen el cargo de presidente y 
vicepresidente, respectivamente durante el mes de abril de este año 2017, así 
como 17 y 20 votos a favor de los diputados José Adrian Orozco Neri y Crispín 
Guerra Cárdenas para que ocupen el cargo de secretarios y 17 y 17 votos a favor 
de los diputados Luis Ayala Campos y Joel Padilla Peña para que ocupen el cargo 
de suplentes respectivamente durante todo el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional por haber obtenido la 
mayoría de sufragios. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura a la Iniciativa de Acuerdo suscrita por el Diputado 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con 
solicitud de que se discuta y vote en la misma sesión, relativa a fijar la fecha en 
que habrá de rendir su informe anual de actividades la Presidenta Comisionada 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José Adrian Orozco 
Neri.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIAN OROZO NERI. Con su permiso 
Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva y del público que 
amablemente nos acompaña el día de hoy y de los medios de comunicación, a 
nombre del Diputado Nicolás Contreras Cortés en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios de esta LVIII Legislatura 
del periodo constitucional 2015 – 2018 de este H. Congreso del Estado de 
Colima… 
 
….DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, integrante del Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima y en mi calidad de Presidente de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el 
artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; así como en lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa 
de Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
PRIMERO.- Mediante oficio de número INFOCOL/OCP/479/2017, de fecha 03 de 
marzo de 2017, suscrito por la Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, la Lic. Rocío Campos Anguiano, solicitó a este H. Congreso del Estado 
la autorización de una sesión solemne durante el mes de abril del año en curso, en 
la que habrá de rendir ante esta Soberanía un informe anual de actividades, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Como bien lo menciona la Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima le impone la obligación al organismo garante de 
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rendir un informe anual de actividades ante el Congreso del Estado en el mes de 
abril; informe que deberá realizarse en sesión solemne que al efecto se convoque, 
en el que se abordarán los temas más relevantes de su actuación, como son:  
 
I. Las acciones más relevantes implementadas por el organismo;  
 
II. Las dificultades observadas en el cumplimiento de la presente Ley;  
 
III. El número de recursos atendidos por el Organismo Garante;  
 
IV. Los programas aprobados y ejecutados durante el período que comprende el 
informe; y  
 
V. Los aspectos más relevantes que resulten del análisis de la información que le 
remitan los sujetos obligados. 
 
TERCERO.- Analizada la solicitud referida en el punto PRIMERO, y el contexto 
legal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima, el Congreso del Estado debe señalar una fecha y hora determinada en el 
mes de abril para que tenga verificativo la Sesión Solemne en que habrá de 
rendirse el informe anual de actividades del organismo garante de nuestro Estado. 
 
Lo anterior ha motivado consultas con la titular del propio organismo garante para 
analizar las probables fechas para la citada sesión solemne, considerándose como 
la más viable el próximo 17 de abril de 2017, a partir de las 10:00 horas. 
 
CUARTO.- Además de la obligación legal que tiene el organismo garante de rendir 
su informe anual de actividades, el suscrito iniciador considera que este acto de 
gran interés para los integrantes de esta Soberanía así como de la sociedad en 
general, ya que mediante dicho informe podremos conocer los avances y 
dificultades que ha advertido éste y qué áreas de oportunidad se han encontrado 
para que la sociedad se encuentre cada día más informada sobre el actuar de 
todos los sujetos obligados. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba convocar a Sesión Solemne para el 17 de abril de 2017, a 
partir de las 10:00, en la que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por conducto de su 
Comisionada Presidenta, deberá acudir ante esta Soberanía a rendir su informe 
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anual de actividades en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso para que informe lo 
dispuesto en el resolutivo anterior a la Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, y a su vez, invite a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del 
Estado para que asistan a la citada Sesión Solemne. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
El suscrito iniciador solicita la dispensa de todo trámite reglamentario y que en 
este momento se someta la consideración y votación de la Asamblea, por tratarse 
de un asunto de obvia resolución, así como lo previenen los artículos 137 y 138 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 28 DE MARZO DE 2017 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y  
ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 
 

_______________________________ 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado, 
señoras y señores diputados, en virtud hecha por el Diputado José Adrian Orozco 
Neri y por las razones por él expuestas se somete a la consideración de esta 
Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento 
que nos ocupa, para proceder inmediatamente a la discusión y votación en estos 
momentos, tiene la palabra el Diputado o Diputada  que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica 
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si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le 
informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría de los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado. 
Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa, tiene la palabra el Diputado o la Diputado que desee hacerlo.  Solicito 
de favor a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros en votación nominal si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la negativa. 
 
Diputado Héctor Magaña Lara; Héctor Magaña a favor,  
Diputada Juana Andrés Rivera; Andrés Rivera por la afirmativa. 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Santiago Chávez, a favor; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Larios Rivas por la afirmativa; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Octavio Tintos por la afirmativa; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Orozco Neri por la afirmativa. 
Diputado José Guadalupe Benavides Florián; Benavides a favor. 
Diputado Joel Padilla Peña; Joel Padilla Peña por la afirmativa; 
 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Martha Meza por la afirmativa; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Crispín Guerra a favor; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Alejandro García a favor; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Leticia Zepeda, a favor; 
Diputada Norma Padilla Velasco; Norma Padilla, a favor; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Martha Sosa, a favor; 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Adriana Mesina, a favor; 
Diputado J. Santos Dolores Villalvazo; José Santos, a favor; 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Javier Ceballos, a favor; 
Diputado Luis Ayala Campos; Luis Ayala a favor,  
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Luis Ladino, Si, 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Falta algún 
Diputado. Por votar, falta algún compañero Diputado por votar. Procederemos a 
votar la Mesa Directiva. 
 
Diputado Eusebio Mesina Reyes, Eusebio Mesina a favor;  
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Contreras a favor; 
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Diputado Federico Rangel Lozano; Federico Rangel a favor; 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Le informo a 
Usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. De acuerdo al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la Iniciativa de 
Acuerdo suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima, con solicitud de que se discuta y vote en esta misma 
sesión, relativa a dar cumplimiento al Decreto 307 aprobado por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura. Tiene la palabra el Diputado Luis Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente del 
Congreso del Estado, señores Diputados, y señoras Diputadas y diputados,  
público que nos acompaña y medios de comunicación. 
 
…DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE… 
 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.- 
 
 
Los suscritos Diputados NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO y LUÍS AYALA CAMPOS, integrantes del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I 
del artículo 83, y la fracción III del artículo 84, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como en el artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Acuerdo mediante la 
cual se propone realizar las acciones necesarias para dar debido cumplimiento al 
Decreto No 307 emitido por la LII Legislatura del Estado de Colima y publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en fecha 30 de septiembre del año dos 
mil, lo anterior al tenor de la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En fecha 30 de septiembre del año 2000, se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el decreto No. 307 aprobado por la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. El decreto en cuestión 
contiene dos artículos resolutivos que textualmente establecen: “ARTÍCULO 
PRIMERO.- Impóngase en la Sala de Juntas del H. Congreso del Estado, el 
nombre del Diputado Constituyente FRANCISCO J. MÚGICA.- ARTÍCULO 
SEGUNDO.- En ceremonia solemne que al efecto se convoque, con la asistencia 
de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, devélese la placa alusiva que 
deberá estar colocada en la cabecera de la mencionada Sala de Juntas.” 
 
Que es bien conocida la trayectoria de Francisco J. Múgica, y la relevancia de su 
obra, en la que destaca su participación como legislador, quedando consignado en 
la historia como uno de los artífices en la construcción de los cimientos jurídicos 
de nuestra Nación, a partir de su integración al Congreso Constituyente de 
Querétaro, en cuyo seno ejerció un visible liderazgo, a partir de dirigir la corriente 
más renovadora que influyó sensiblemente para que la Constitución de 1917 
adquiriera una posición de vanguardia en relación con el período en que fue 
aprobada, lo que motivó que fuera considerada la primera Constitución Social.  
 
La Historia consigna que el pensamiento de Francisco J. Múgica fue determinante 
para incluir en el texto constitucional las garantías individuales, con la amplitud y 
relevancia con que fueron concebidas, en beneficio de los mexicanos; sus 
propuestas en torno a los derechos a la educación, de petición, al trabajo, al 
derecho de asociarse y reunirse, resultaron fundamentales en la construcción del 
texto constitucional. 
 
Fue sin duda alguna, pilar indiscutible para que en nuestra Constitución se 
incorporara también la doctrina agrarista en los términos y condiciones en que se 
concibió originalmente, habiendo participado en el reparto material de tierras en 
los Estados de Tamaulipas y Tabasco. Su obra lo llevó a ocupar la gubernatura de 
los Estados de Tabasco, Michoacán y del Territorio de Baja California Sur, en los 
que tuvo la oportunidad de materializar su pensamiento. Posteriormente, como 
Secretario de Economía, ejecutó la nacionalización de los ferrocarriles y participó 
en la redacción del manifiesto relativo a la expropiación petrolera. 
 
Los hechos antes consignados, que se atribuyen a Francisco J. Múgica, así como 
los diversos que se incluyen en el Decreto No. 307, ponen de manifiesto la 
trascedente labor y los magnos logros de su fructífera existencia y sustentan la 
decisión legislativa de honrar su memoria mediante la colocación de una placa 
alusiva en la Sala de Juntas de este Honorable Congreso.  
 
Si bien es cierto que en una de las cabeceras de la Sala de Juntas de este 
Honorable Congreso se encuentra una placa alusiva al citado Constituyente, la 
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cual se infiere fue colocada con el propósito de dar cumplimiento al mandamiento 
que deriva del Decreto No. 307, al que se hace referencia en el presente 
documento; también lo es que no existe evidencia alguna que permita suponer 
que la placa en cuestión hubiera sido develada en una ceremonia solemne 
convocada al efecto, tal y como se establece en el Artículo Segundo del Decreto 
en cuestión. De igual forma, observando su contenido, es posible también apreciar 
que, erróneamente, en la placa se encuentra grabado el nombre “Francisco J. 
Mújica”. 
 
Ante la evidencia de que dicha voluntad quedó trunca, quienes suscribimos la 
presente iniciativa, sometemos a la consideración de este Pleno la necesidad de 
conceder el debido cumplimiento mediante la realización de dos acciones 
fundamentales: la primera de ellas, consiste en realizar la inmediata corrección de 
la placa alusiva que se encuentra en una de las cabeceras de la Sala de Juntas de 
este Congreso, la que en la actualidad y erróneamente muestra el nombre de 
“Francisco J. Mújica”, para insertar correctamente el de “Francisco J. Múgica”. La 
segunda acción consistiría en dar cumplimiento al Artículo Segundo del Decreto 
Número 307, para lo cual habría de llevarse a efecto la develación de la placa 
relativa, en una ceremonia solemne que organice la presente Legislatura, 
convocando a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial. 
 
Para efectos del planteamiento formulado en la presente Iniciativa y, 
sustancialmente, para el caso de que reciba el voto favorable de los integrantes de 
esta Asamblea, se propone que la ceremonia solemne se lleve a efecto el próximo 
día 12 de abril, fecha en que se conmemora el aniversario luctuoso de Francisco 
J. Múgica, y que por ello constituiría un marco adecuado para recordar su 
aportación en la construcción de las instituciones democráticas de las que 
disfrutamos los mexicanos. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta soberanía, 
la siguiente iniciativa de: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que el Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima realice las acciones necesarias para cumplimentar el 
Decreto No. 307 emitido por la LII Legislatura, para cuyo propósito deberá 
instalarse en la Sala de Juntas de esta Soberanía una placa que contenga el 
nombre correcto del General “Francisco J. Múgica”. 
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SEGUNDO.- La ceremonia en que será develada la placa a que se alude en el 
punto anterior, tendrá verificativo en el recinto parlamentario de esta Soberanía, el 
próximo día 12 de abril del año en curso, fecha en que se conmemora el 
aniversario luctuoso del insigne constituyente, a la hora que se determine 
mediante Acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 
Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación. 

 

 

A t e n t a m e n t e  

Colima, Col., a 28 de abril de 2017. 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés. 

 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo              Dip. Luis Ayala Campos 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado, en 
virtud hecha por el Diputado Luis Ayala Campos y por las razones por él 
expuestas se somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa 
de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a la discusión y votación en estos momentos, tiene la palabra el 
Diputado o Diputada  que desee hacerlo. Solicito de favor a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría de los presentes.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. 
Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría de favor recabe la votación… Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. En mi teléfono no 
alcancé a ver el documento que envían porque no abrió la página para verla, pero 
si me gustaría saber en base a qué estamos haciendo ese cambio. Porque no se 
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qué antecedentes pueda haber para que hagamos esos cambios nosotros, creo 
que en la mayoría de la calles, las colonias que lleva ese personaje está escrito 
con j, pudiera ser que tuviéramos aquí una falta de ortografía o la tenemos en 
todos los lados, y si hacemos una corrección aquí, yo creo que es necesario, se va 
a publicar, me imagino, para que todos los demás hagan esa corrección, pero 
también si vienen y nos preguntan en base  a qué hacimos esa corrección, yo por 
lo menos no podría darles una explicación. Es cuanto, gracias Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada, 
Norma Padilla, simplemente para comentar que es una razón histórica, así se 
escribe el nombre realmente de Francisco J. Múgica con G y solamente señalar 
que en el caso de las calles, las avenidas, los espacios públicos, son los cabildos 
de los respectivos ayuntamientos los que autorizan y puede ser una situación de 
error ortográfico, yo le puede citar un ejemplo el caso del municipio de Colima, en 
la colonia Gregorio Torres Quintero. Gregorio Torres Quintero, nació el 25 de 
mayo de 1866 y se graduó como preceptor de primer orden por el liceo de 
varones, era una institución muy parecida a lo que sería la normal de maestros, el 
liceo de varones era donde se instruía a los jóvenes varones, y en la colonia 
Gregorio Torres Quintero, hay un error que se buscó corregir, porque dice Liceo 
de Varones con B en lugar de V, Gregorio Torres Quintero estudió y salió como 
Preceptor de Primer Orden del Liceo de Varones, sin embargo por situaciones que 
tienen que ver, con el tiempo, cuestiones de carácter legal, de escrituración, y todo 
lo demás significaba todo un procedimiento que se tenía que llevar a cabo y aquí 
algunos de los compañeros tenemos todos conocimiento por haber formado parte 
de un cabildo o por la misma circunstancia legal, en este caso particular en el 
Recinto Legislativo si es procedente, que nosotros como Diputados y Diputadas 
que podamos hacer la corrección ortográfica correspondiente en lo que concierne 
a las avenidas, a las calles, a los jardines, a las plazas públicas, pues es 
responsabilidad de los cabildos, de los respectivos ayuntamientos. Tiene el uso de 
la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO  NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Nada más un comentario si me 
permiten. Tengo en mi poder el Decreto, que se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, en el año 2000, el 30 de septiembre del año 2000 y aquí está 
el documento que se genera, para que se pueda ubicar el Decreto, en los dos está 
exactamente igual, es Múgica con G como aquí se comentaba el único error que 
hay es que al momento de colocarlo aquí se puso con j, en el Congreso de la 
Unión también está así, es con G, o sea el error, no es propiamente en los 
Decretos, ni en que se publicó ni en el que se expidió aquí en el Congreso, el error 
fue al momento en que se colocó aquí y está con j, ese es el comentario.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz 
el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
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DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Bien, agradezco Presidente, Con el 
permiso de la Mesa Directiva, y los felicito a los tres por este mes de la Comisión 
Permanente, en efecto solamente para corroborar, la cuestión de la letra y 
perfectamente se ve aquí, que es con g de Gabriel no con j, muchísimas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, solicito a la Secretaría la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta los compañeros en votación nominal si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa.    
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la negativa. 
 
Diputado Héctor Magaña Lara; Héctor Magaña a favor,  
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Octavio Tintos por la afirmativa; 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Santiago Chávez, a favor; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Larios Rivas a favor; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Orozco Neri por la afirmativa. 
Diputado José Guadalupe Benavides Florián; Benavides a favor. 
Diputado Joel Padilla Peña; Joel Padilla Peña, por la afirmativa; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Crispín Guerra a favor; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Luis Ladino, Si, 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Alejandro García a favor; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Leticia Zepeda, a favor; 
 
Diputada Norma Padilla Velasco; Norma Padilla, a favor; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Martha Sosa, a favor; 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Adriana Mesina, a favor; 
Diputado J. Santos Dolores Villalvazo; José Santos, a favor; 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Javier Ceballos, a favor; 
Diputado Luis Ayala Campos; Ayala Campos a favor,  
Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, Edith Velázquez, a favor.  
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Martha Meza por la afirmativa; 
Diputada Juana Andrés Rivera; Andrés Rivera por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Falta algún 
compañero Diputado. Por votar, falta algún compañero Diputado por votar. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
 
Diputado Eusebio Mesina Reyes, Mesina Reyes a favor;  
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Diputado Nicolás Contreras Cortés; Contreras a favor; 
Diputado Federico Rangel Lozano; Federico Rangel a favor; 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Le informo a 
Usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, con 
fundamento en el artículo 29 de la Constitución del Estado, en relación con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6º, 32 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se convoca a ustedes compañeras y compañeros Diputados 
a la Sesión Pública Ordinaria de Instalación del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal a celebrarse el día 01 de abril de 2017, 
a partir de las doce horas.   
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la presente sesión.  
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Diputado 
Presidente. En virtud de la premura para la realización del acta de la presente 
sesión y de que debe ser aprobada, por la misma, con fundamento, en los 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 
112 fracción IV, y 136 fracción I de su Reglamento, solicito, someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta, para 
proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso, en el entendido de 
que la misma será elaborada de acuerdo al diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada o 
el diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. Por instrucciones 
del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior, 
por tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la 
secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría de los 
presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el 
acta de referencia. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
solamente queremos agradecer, a ustedes la confianza depositada en un servidor 
para presidir en este mes de marzo, la Comisión Permanente y también, dar 
cuenta, de algunos apartados que los propios integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura llevamos a cabo en los trabajos legislativos pertinentes, 
durante este mes de marzo en este periodo de receso, se turnaron 8 iniciativas, de 
las cuales se decretaron 5, quedando tres pendientes por dictaminar, asimismo se 
turnaron 8 iniciativas para otorgar pensiones por jubilación a diversos 
trabajadores,  igualmente se desarrollaron las siguientes sesiones, 06 sesiones de 
la Comisión Permanente, 3 sesiones extraordinarias, 2 sesiones solemnes, 11 
sesiones en total, gracias al trabajo legislativo de las y los 25 Diputados que 
integramos esta Quincuagésima Octava Legislatura, se expidieron 6 Decretos, 4 
Acuerdos Legislativos, 6 puntos de Acuerdo, quedando uno pendiente, el cual fue 
turnado a la Comisión de Educación y Cultura. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes, favor de 
ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente sesión.   
 
Hoy siendo las 13 horas con 36 minutos del día 31 de marzo del año 2017, se 
declara clausurada la presente sesión extraordinaria número tres correspondiente 
al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- por su 
asistencia, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. 
 


