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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
DIECISEIS,  CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA DOS DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2015, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Y 
EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA 
ZEPEDA MESINA.  
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Presidente 

 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera 

Vicepresidente 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Quórum: 25 Diputados y Diputadas que 
integran esta Asamblea. 
Inicio: 13: 01 P.M. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Señoras y señores 
Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Muy buenos días a todos ustedes. 
Por instrucciones del señor Presidente doy a 
conocer el Orden del Día. Sesión Pública 
Ordinaria número dieciséis, correspondiente 
al Primer Periodo Ordinario del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día. 

II. Lista de asistencia. 
III. Declaración de Quórum Legal y en su 

caso, de quedar legalmente instalada la 
sesión. 

IV. Propuesta para que la lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del acta de la 
sesión ordinaria número 15 celebrada los 
días 27 y 30 de noviembre del presente 
año, sea en la próxima sesión. 

V. Síntesis de Comunicación. 
VI. Lectura discusión y aprobación en su 

caso, del dictamen emitido por la 
Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, por medio del 
cual se reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del acuerdo emitido por la 
Comisión de  Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, por medio del 
cual se crea e integra la Comisión 
Especial Legislativa de Mejora 
Regulatoria 

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Dictamen por el que se deja sin 
efecto el Decreto No. 5, expedido con 
fecha 27 de octubre del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, número 60, 
suplemento número 1, correspondiente 
al jueves 29 de octubre del año 2015, con 
el que se resolvió el Expediente de 
Responsabilidad Administrativa No. 
08/2013, respecto al C. José Luis Michel 
Ramírez 

IX. Asuntos generales. 
X. Convocatoria para la próxima sesión. 

XI. Clausura. 
 

Colima, Colima; Diciembre 02 de 2015. 

Cumplida sus instrucciones Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Esta a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado que  desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído.    
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DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Muchas gracias. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el 
orden del día que fue leído. En el primer 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento de la indicación 
del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista  Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la 
voz, Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; 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. 
Ciudadano Presidente le informo a usted que 
están presentes 25 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Ruego a ustedes 

señores y señores Diputado y al público 
asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las una 
de la tarde con un minuto, del día dos de 
diciembre del año 2015, declaro 
formalmente instalada esta sesión, pueden 
sentarse. En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día, se propone a la Asamblea, 
que el acta de la sesión pública ordinaria 
numero quince celebrada los días 27 y 30 de 
noviembre del año 2015, sea leída, discutida 
y aprobada en su caso en la próxima sesión 
ordinaria. De la misma forma, con 
fundamento en los artículos 45, fracción III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, 
fracción VIII, 37 fracción I, 112, fracción V de 
su Reglamento, y dado que ya fue enviada 
por vía electrónica la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, obviar 
su lectura y sea insertada íntegramente la 
misma en el diario de los debates. Se pone a 
la consideración de la Asamblea, la 
propuesta anterior, tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. 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. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior. Se pregunta, a las 
señoras y señores Diputados, si hay alguna 
observación en la síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene 
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la palabra la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Buenas tardes a todos ustedes, 
público que nos acompañan, medios de 
comunicación. …………. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa con proyecto 
de Decreto, por el que se   reforman las 
fracciones III y V, del artículo 23; el nombre 
de la Sección única del Capitulo V del Título 
Primero, para quedar como “Sección 
Primera; De los Comités Municipales de 
Participación Vecinal”, se adiciona una 
fracción VI al artículo 23; se adiciona los 
párrafos segundo y tercero al artículo 24 Bis 
1; y una Sección Segunda al Capitulo V del 
Titulo Primero, con el nombre “De los 
Observatorios Ciudadanos”, que incluye el 
artículo 24 Bis 3; todos a la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima todos de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
4369/2015 de fecha 28 del mes de agosto 
del año 2015, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, presentada por la entonces 
Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; por el que se 
reforma reforman las fracciones III y V, del 
artículo 23; el nombre de la Sección única del 
Capitulo V del Título Primero, para quedar 
como “Sección Primera; De los Comités 
Municipales de Participación Vecinal”, se 

adiciona una fracción VI al artículo 23; se 
adiciona los párrafos segundo y tercero al 
artículo 24 Bis 1; y una Sección Segunda al 
Capitulo V del Titulo Primero, con el nombre 
“De los Observatorios Ciudadanos”, que 
incluye el artículo 24 Bis 3; todos a la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, todos 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.-  La Iniciativa en su exposición de 
motivos señala: 
“La presente iniciativa contiene una 
propuesta cuyo objeto es acercar 
adecuadamente a la ciudadanía con el nivel 
gubernamental más cercano a ellos y a sus 
intereses: el Municipal. Lo que a continuación 
se expone tiene la intención de mejorar la 
manera en que los colimenses, habitantes de 
distintas municipalidades de la entidad, 
participan en los asuntos de interés público. 
 
A lo largo de diferentes administraciones 
estatales y municipales, se ha observado que 
la brecha entre gobernantes y gobernados es 
—si bien menor, gracias a las nuevas 
tecnologías de la información— todavía 
existente. Esta separación se traduce en 
desconfianza e incluso aversión ciudadana 
hacia todo lo referente a las funciones de 
gobierno y de la administración pública. 
 
 fin de facilitar este acercamiento entre 
autoridades y ciudadanía, la Ley del 
Municipio Libre en nuestro estado ha previsto 
recientemente la conformación de Comités 
Municipales de Participación Vecinal, 
órganos que se enfocan en la consulta, 
gestión, promoción, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de obras y servicios 
públicos. 
 
Sin embargo, la suscrita Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
considero que la figura de tales comités ha 
quedado regulada de manera incompleta, al 
no incluir límites como el carácter honorífico 
del cargo, un aspecto importante a 
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establecer, tomando en cuenta que los 
Ayuntamientos y otros órganos de gobierno 
dejan de lado estas iniciativas, 
argumentando falta de recursos en el 
presupuesto.  
 
Además, la sección de la Ley que reglamenta 
estos comités parece no corresponder del 
todo con el artículo 23, fracción III, que los 
prevé como simples órganos para “tareas 
comunitarias y vecinales”. Con la finalidad de 
perfeccionar la regulación de los Comités 
Municipales de Participación Vecinal, esta 
propuesta de reforma busca esclarecer las 
tareas y límites de estas organizaciones 
ciudadanas; dejándolos como órganos 
honoríficos y de funciones amplias de 
consulta en cualquier tema de fuerte interés 
municipal. 
 
También, y obedeciendo al derecho de 
transparencia en una sociedad como la 
colimense, que en estos tiempos ha visto más 
que deteriorada la imagen de sus 
gobernantes, propongo incluir en la misma 
Ley la figura de los Observatorios 
Ciudadanos, mismos que a nivel municipal 
podrán dar seguimiento y divulgación a las 
funciones y manejos del sector público 
municipal. Es importante recordar que las 
autoridades sólo pueden hacer aquello para 
lo que la ley los faculta, razón por la cual los 
Observatorios fungirían así mismo como 
mecanismos de freno ante el abuso de 
autoridad. Estos Observatorios habrán de 
concentrarse, mas no limitarse, en la materia 
de seguridad pública. 
 
Creo la suscrita que la Ley del Municipio Libre 
es el ordenamiento ideal para introducir 
estas reformas, por ser éste el primer nivel de 
acercamiento entre gobernados y servidores 
públicos. Debido a ello, corresponde al 
Municipio permitir y generar estas opciones 
de participación para sus habitantes.” 
 
TERCERO.-Que esta Comisión dictaminadora, 
después de haber realizado el análisis y 
estudio de la iniciativa, compartimos la idea 

de la iniciadora y la viabilidad de la 
propuesta; toda vez que del texto de las 
fracciones IV, VIII párrafo tercero, del 
artículo 1º. De la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; se deriva 
el derecho de la población o ciudadanos, de 
estar informado de manera continua y 
eficiente de las actividades que lleven a cabo 
las autoridades estatales y municipales; a 
participar libremente en la dirección de los 
asuntos públicos, incluso en la formación, 
ejecución, evaluación y control de la gestión 
pública, entre otros. 
Al ser un derecho Constitucional, la 
información y la participación de los 
ciudadanos colimenses, en los asuntos de 
índole estatal o municipal, es una razón 
fundada para aprobar la iniciativa que nos 
ocupa. 
  
Con ello se perfecciona la regulación de los 
Comités Municipales de Participación 
Vecinal, máxime con la adición, de la sección 
segunda del Capitulo V, del Titulo Primero de 
la Ley del Municipio Libre del Estado, con la 
creación de los “Observatorios Ciudadanos”. 
Con las facultades que confiere a esta 
comisión el numeral 130 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. Nos permitimos, por 
estética jurídica, realizar la modificación en 
lo que se refiere a la reforma al numeral 23, 
de la Ley del Municipio Libre; en el sentido 
de hacer el corrimiento de la actual fracción 
V, para que pase a la fracción VI, y el texto de 
la fracción VI, que se adiciona, en lo sucesivo 
será la fracción V. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable  
 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 01: 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y V, 
del artículo 23; el nombre de la Sección única 
del Capitulo V del Título Primero, para 
quedar como “Sección Primera; De los 
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Comités Municipales de Participación 
Vecinal”, se adiciona una fracción VI al 
artículo 23; se adiciona el párrafo segundo al 
artículo 24 Bis 1; y una Sección Segunda al 
Capitulo V del Titulo Primero, con el nombre 
“De los Observatorios Ciudadanos”, que 
incluye el artículo 24 Bis 3; todos a la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, 
quedando como sigue: 
 

ARTICULO 23.- ….. 
 
I ….. 
 
II. ….. 
 
III. Consejos y comités municipales para 
tareas comunitarias y vecinales, así como 
para asesorar a las autoridades municipales 
en las áreas principales reguladas por los 
ordenamientos respectivos; 
IV.    ….. 
 
V.  Observatorios ciudadanos, encargados de 
la vigilancia del desempeño de las funciones 
de los Ayuntamientos y sus integrantes, así 
como de transparentar los resultados 
logrados por las políticas públicas. 
 
VI.       …. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DE 
PARTICIPACIÓN VECINAL 

 
ARTÍCULO 24 BIS 1. ….. 
Estos órganos consultivos, por su naturaleza 
ciudadana, en ningún caso asumirán 
funciones que constitucional o legalmente 
sean propias de los Ayuntamientos o de la 
administración pública que les deriva. 
 
El cargo de integrantes de estos órganos será 
honorífico, por lo que no percibirán sueldo o 
remuneración económica alguna por su 
ejercicio. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS 

ARTÍCULO 24 BIS 3. Los Observatorios 
Ciudadanos son órganos, no pertenecientes 
a la administración pública, cuyo objeto es 
defender la transparencia en la actuación y el 
cumplimiento de funciones de los 
Ayuntamientos, así como de sus miembros y 
empleados. 
 
Asimismo, estos órganos tendrán la facultad 
de erigirse en consejos de vigilancia de las 
políticas en áreas de interés ciudadano, 
especialmente en materia de seguridad 
pública.  
 
Estarán también a cargo de la divulgación y 
comunicación de los resultados logrados por 
los programas y políticas públicas del 
Municipio, a fin de garantizar la 
transparencia promovida por los propios 
ciudadanos. 
 
El cargo de miembro de los observatorios 
ciudadanos será honorífico, por lo que no se 
percibirá remuneración económica derivada 
de su ejercicio. 
 

TRANSITORIO: 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente de publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Los Ayuntamientos tendrán 90 
días para adecuar sus reglamentos, con base a 
los aprobado en el presente decreto. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente.  
 

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Colima, 02 de diciembre del año 2015 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

 GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
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Diputada Presidenta 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO                                      
Diputada Secretario                                                    
JOEL PADILLA PEÑA 
Diputado Secretario 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias 
Diputada. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CARDENAS. 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 
señor presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. 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 dictamen 
que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún Diputado por 
votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
por 24 votos el documento que nos ocupa he 
instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen, por medio del cual se 
crea e integra la Comisión Especial Legislativa 
de Mejora Regulatoria. Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy bunas tardes con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras, compañeros Diputados, público 
que nos hace el honor de acompañarnos, 
amigas y amigos de los medios de 
comunicación. La Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, con 
fundamento en los artículos……………….. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………… 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y 
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señores diputados, si se acuerda se proceda 
a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando la mano. Muchas gracias. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. 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 dictamen 
que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la 
afirmativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar?, 
¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?, 
Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos a favor. 
  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Le informo diputado presidente  
que fueron  24 votos a favor, 23 votos a favor 
corrigiendo.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
por 23 votos a favor del documento que nos 
ocupa,  e instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. Para continuar con 
el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura del dictamen por el 
que se deja sin efecto el decreto  5, expedido 
con fecha 27 de octubre del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, número 60, suplemento número 
1, correspondiente al jueves 29 de octubre 
del año 2015, con el que se resolvió el 
Expediente de Responsabilidad 
Administrativa No. 08/2013, respecto al C. 
José Luis Michel Ramírez. Tiene la palabra la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy 
buenas tardes señor Presidente, buenas 
tardes a todos nuestros compañeros 
Diputados, a los medios de comunicación, 
que se encuentran con 
nosotros.…………………..DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA…………………….. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 
Presente. 
 
A la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, le fue turnado por 
la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, 
mediante oficio No. 433 de fecha 30 de 
noviembre de 2015, para su trámite y 
dictamen correspondiente , los diversos 
números 1471 y 1475, de fecha 20 de 
noviembre del año en curso, del Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado, con los que 
se notifica, dentro de los autos del juicio de 
amparo número 330/2015-111-MC, el 
acuerdo en el que considera que la 
ejecutoria de amparo, no se encuentra 
cumplida; por tanto, se requiere al Congreso 
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del Estado, para que emita un nuevo decreto 
con el que acredite el cumplimiento; 
considerándose por acuerdo parlamentario 
presentar este dictamen con dispensa de 
trámites por la urgencia del caso, en la 
Sesión Ordinaria del día 02 (dos) de 
diciembre del 2015, para su discusión y 
aprobación en su caso, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que mediante Decreto No. 197, 
aprobado y expedido por el Pleno de ésta 
Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 7, 
celebrada el 7 de noviembre del año 2013, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima No. 59, Edición Especial 
Extraordinaria, Suplemento No. 1, de fecha 
11 de noviembre del año 2013, se declaró 
concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2012, del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Col., con observaciones en materia 
de responsabilidades . 
 
SEGUNDO. En acatamiento al Artículo 
TERCERO del Decreto mencionado en el 
considerando anterior, el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del 
H. Congreso del Estado, mediante oficio No. 
1570/013, de fecha 14 de noviembre de 
2013, lo turnó a la Comisión de 
Responsabilidades, acompañado de diversos 
documentos y el expediente de apoyo 
técnico de la auditoria, enviado por el 
OSAFIG. 
 
TERCERO.- Previa cuenta que dio la 
Presidenta a los integrantes de la misma, en 
ejercicio de las facultades que a la Comisión 
de Responsabilidades le otorga la fracción IV 
del artículo 49 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, con fecha 20 de enero de 2014, se 
acordó la apertura y registro del expediente 
de Responsabilidad Administrativa No 
08/2013. 
 

CUARTO. Una vez integrado el 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa y cumplidas todas sus fases, la 
Comisión de Responsabilidades de la LVII 
Legislatura, en uso de la atribución que le 
confieren los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
129, 130 y 133 de su reglamento, presentó a 
la consideración de la H. Asamblea, para su 
discusión y aprobación en su caso, el 
dictamen resolución del citado expediente, 
expidiéndose al efecto el Decreto 469, en la 
Sesión Publica Ordinaria No. 21, celebrada el 
día 21 de enero de 2015, con el que se 
determinan responsabilidades 
administrativas y económicas, en contra de 
algunos ex servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col. 
 
QUINTO.- Inconforme con lo resuelto en el 
Decreto 469, el C. José Luis Michel Ramírez, 
interpuso en contra del mismo, juicio de 
amparo indirecto, que se registró bajo 
expediente número 330/2015-111-MC, del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Colima. 
 
SEXTO.- En sentencia de fecha 23 de julio de 
2015, dictada por el Juzgado Primero de 
Distrito del Estado de Colima, se concedió al 
quejoso, el amparo y protección de la justicia 
federal, en contra de los actos que se 
reclamaron de la Comisión de 
Responsabilidades y el Pleno de esta 
Soberanía. 
 
SEPTIMO.- Por acuerdo de fecha 26 de 
agosto del año en curso, la Licda. Nancy 
Adriana Salazar López, Secretaría Adscrita al 
Juzgado Primero de Distrito del Estado de 
Colima, encargada del despacho, declaró 
ejecutoriada la sentencia mencionada en el 
considerando anterior y requiere que se le 
dé cumplimiento y en su oportunidad se 
informe a dicho Juzgado Federal tal 
cumplimiento. 
 
OCTAVO.- En acatamiento pleno a la 
ejecutoria pronunciada dentro del juicio de 
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amparo, el Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria numero 07, de fecha 27 de 
octubre del año en curso, aprobó el decreto 
no. 5, en el cual ratificaban la 
responsabilidad del quejoso. 
 
NOVENO.- El Juez Primero de Distrito 
mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre 
de 2015, consideró que la ejecutoria de 
amparo no se encuentra cumplida; por tanto, 
se requiere al Congreso del Estado, para que 
emita un nuevo decreto en el cual analice y 
valore, de manera individual, la totalidad de 
las pruebas ofrecidas por el quejoso. 
 
Por lo que, con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se deja sin efecto el 
Decreto No. 5, expedido con fecha 27 de 
octubre del año 2015, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima'', 
número 60, suplemento número 1, 
correspondiente al jueves 29 de octubre del 
año 2015, con el que se resolvió el 
Expediente de Responsabilidad 
Administrativa No. 08/2013, respecto al C. 
José Luis Michel Ramírez. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- En ejercicio de las 
facultades constitucionales y legales, con que 
está investida la Comisión de 
Responsabilidades del H. Congreso del 
Estado, en los términos de los artículos 53, 
92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, 79 y 80 de su 
Reglamento, proceda a emitir un nuevo 
dictamen en el Expediente de 
Responsabilidad Administrativa No. 08/2013, 
y una vez elaborado y aprobado, lo presente 
a la consideración del Pleno, documento en 
el que deberá apegarse a los lineamientos 
señalados por la sentencia de amparo que se 
cumplimenta y de manera fundada y 

motivada, determine las sanciones de 
carácter administrativo y pecuniario, que 
deban imponerse al amparista. 
 
ARTICULO TERCERO.- Con copia certificada 
del Decreto que se expida, notifíquese al 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Colima, para cumplimiento. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima, Col., 30 de noviembre de 2015.  
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios del  
H. Congreso del Estado de Colima 

 
Dip. Martha Leticia Sosa Govea 

Presidenta 
 

Dip. Federico Rangel Lozano 
Secretario 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Con fundamento en lo 
que establece los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su Reglamento, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, en la presente 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN  GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
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Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. 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 dictamen 
que nos ocupa y tiene la palabra la Diputada 
o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar?, procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, abstención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 21 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Le informo Diputado 
Presidente que hubo una abstención.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado 
por 21 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales y a fin de conceder el uso 
de la palabra al Diputado que desee hacerlo, 
de acuerdo a lo establecido al artículo 158 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar sus 
participaciones. Continuando con el orden 
del día, relativo a asuntos generales, tiene la 
palabra la diputada Leticia Zepeda con una 
propuesta con punto de acuerdo. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy 
buenas tardes señor Presidente, buenas 
tardes Diputados que nos acompañan. Al 
público en general que está aquí con 
nosotros, a los medios de comunicación. Me 
dirijo en esta ocasión a todos ustedes, quiero 
hacer un previo a la lectura, porque hay que 
recordar que estamos en esta Legislatura en 
representación de los ciudadanos, y quiero 
hacer un poquito, una recopilación, un 
poquito de recordar cómo se han venido 
suscitando los hechos, en cuanto al 
endeudamiento, a la solicitud del 
endeudamiento que hizo la pasada 
legislatura, que hizo el Ejecutivo en la pasada 
legislatura  y que fue aprobado en un 
decreto 565 por mil 700 millones de pesos. 
Se solicitaron esos mil 700 millones de pesos 
porque era una urgencia, porque no se 
tenían los dineros suficientes para salir los 
compromisos durante este año, en cuanto a 
pagos de, al personal y se decía pues que a 
infraestructura. Al tiempo, lo que sucedió fue 
que hubo una reunión con la Secretaría de 
Finanzas y nos informó que habían 
participado dos bancos, proponiendo en 
atención a la invitación que se les hacía para 
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participar en este endeudamiento, que fue 
Interacciones y BANORTE, BANORTE con una 
parte e Interacciones si podía sufragar toda 
la deuda. La Comisión entonces, se reúne, la 
comisión de seguimiento de la deuda, se 
reúne con la Secretaría de Finanzas, y aquí la 
Secretaría de Finanzas le pedimos 
información de ¿Cómo se va a aplicar este 
recurso?, y todos los pormenores de este 
endeudamiento. Igualmente aquí en la 
Secretaría De Finanzas a la secretaria en 
especifico, la dispersión de este gasto, 
cuando estuvo de visita por motivo de la 
glosa del informe del ejecutivo. No se ha 
tenido esa información. Posteriormente nos 
volvimos a reunir la Comisión de 
Seguimiento de Adeudo, nuevamente con la 
Secretaría de Finanzas y nos informó que no 
requerían ya de los mil 700 millones de 
pesos, que se requerían 638 millones de 
pesos, para pagar una reestructura con el 
banco Interacciones más 150 millones que 
era la contraparte de lo del FONDEN,  por 
motivos del huracán Patricia y las lluvias 
subsecuentes. La Comisión de Seguimiento 
de la Deuda, le solicito a la secretaria, que 
nos informara detalladamente sobre ¿Cuál 
iba a ser el destino de esos 150 millones más 
los 150 millones que en contraparte 
gobierno federal iba a aportar?, ¿a quienes 
efectivamente iban a ir a parar, a que 
programas, a que personas, a que obras iban 
a ir a parar esos dineros del FONDEN? A sí 
mismo, los 638 millones que se solicitaban 
para la reestructura, que es imperiosa pagar, 
en diciembre según tenemos entendido, 
pedíamos nosotros pues que nos explicara 
¿en que se habían gastado?, puesto que era 
una reestructura y comentó que había sido 
para el programa del Nuevo Sistema de 
Juicio Oral, y que se habían hecho muchas 
salas, y se habían hecho mucha obra y que 
esos 638 millones eran por ese concepto. 
Comentamos que efectivamente sabíamos 
que se estaba siguiendo ese programa y que 
también estábamos enterados de que el 
gobierno federal había mandado recursos 
para ese programa, de tal manera que le 
solicitamos que nos diera información sobre 

el monto enviado por la federación para ese 
concepto, y también que nos dijera ¿en que 
se habían gastado los 638 millones de 
pesos?. Bien. Y nos comentaba la secretaría 
que estaban muy apurados ellos recabando 
esa información sobre todo lo del FONDEN 
porque pues estaban en esa época, pues 
estábamos en, apenas terminando esa 
contingencia y que estaban todos los 
ayuntamientos trabajando, recabando la 
información, ella propuso que era un martes, 
si no mal lo recuerdo, era martes cuando 
platicamos con ella y dijo que el viernes 
terminaban todos los ayuntamientos de 
recabar la información  y que el lunes sin 
falta, este lunes, estaría con nosotros, 
informándonos a quienes se van a entregar 
esos dinero, en que obras se van a aplicar, a 
cuales ciudadanos va a llegar ese fondo que 
nos ocupa y que seguramente todos estamos 
muy preocupados porque se les apoye. Sin 
embargo, la Secretaría envió un comunicado 
de que no era posible venir a este Congreso 
hasta el día 3 de diciembre, cosa que nos 
extraña muchísimo, porque se supone que es 
una cosa muy importante porque no se tiene 
dinero. A la par de la cancelación de la visita 
de la Secretaría a este Congreso, pues vemos 
una declaración en los medios en donde la 
Secretaría de Gobernación indica que va a 
enviar a Colima, mil 700 millones de pesos 
para apoyar, y que felices estamos, 
pensamos de que nos vaya a apoyar pues 
gobierno federal, independientemente de 
que no nos gustaría que en lo futuro a los 
ciudadanos de Colima, pues nos endosen un 
adeudo de otro estado como Chihuahua, 
como Durango, pues recibimos con 
beneplácito a que se nos fuera a apoyar, bajo 
las circunstancias pues de Colima. El caso es 
que para estas fechas, no tenemos todavía 
información de que es, de que rubros 
integran esa deuda, de cuanto exactamente 
está enviando gobierno federal para el apoyo 
de Colima y en que se está gastando ese 
dinero,  estamos por supuesto, esperando 
que poder resolver, ayudar a resolver el 
problema de toda esa gente que se les deben 
quincenas y que por cierto dicen que en esta 



 

 

 
13 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

quincena es la primera ocasión en que se 
pagan quincenas completas, lo cual nos da 
mucho gusto, pero también nos intriga de 
donde se sacó el dinero. Sabemos que los 
estudiantes tienen una necesidad imperiosa 
de cubrir gastos y de que los adultos 
mayores también requieren de ese gasto. 
Pero hemos de recordar que estamos aquí 
con la voz de la gente que está ahí afuera, y 
que no es discrecional el apoyar a unos y no 
apoyar a otros, y que no hay vacuna mejor 
para hacer equitativos, que la transparencia, 
ese es nuestro deber principal, y con la 
transparencia se pueden solucionar 
muchísimas cosas, que alrededor del 
cualquier gasto pudieran surgir en forma 
negativa. Me permito entonces sobre esto 
leer una solicitud que hacemos a la 
Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo para 
que informe nuevamente, informe a los 
ciudadanos a través de este Congreso, ¿de 
dónde proviene el recurso? ¿A quienes se 
aplica? ¿Con qué criterios?, es un deber de 
este Congreso pedir esa información y es un 
deber de nosotros como diputados informar 
a la ciudadanía. Ese es el sentido de esta 
solicitud. Voy a dar lectura, para que quede 
formalmente la solicitud.   …………………….. DA 
LECTURA A LA SOLICITUD DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION Y AL EJECUTIVO DEL ESTADO, 
INFORMEN SOBRE LOS BENEFICIARIOS DEL 
FONDEN…………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.-  
 
Leticia Zepeda Mesina,  diputada de 
Movimiento Ciudadano, integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, 
con fundamento en lo establecido por los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica  del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a 
consideración de esta asamblea, la presente 
iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 

Hoy se cumple un mes en el que Colima, 
junto con los estados de Jalisco y Michoacán 
se vieron afectados por el huracán Patricia, 
clasificado como categoría 5 en la escala de 
Saffir-Simpson. 
 
Patricia, considerado uno de los huracanes 
más grandes que se ha registrado en el 
Pacifico Mexicano, según la CONAGUA, 
sostenía vientos de hasta 400 kilómetros por 
hora.  
 
Dentro de los daños se registraron caída 
árboles, espectaculares, techos de lámina y 
postes de luz, olas que rebasaban los 4 
metros de altura e invadieron las zonas 
comerciales y habitacionales, bloqueo de 
vialidades importantes. Y, según 
declaraciones del ex gobernador Mario 
Anguiano moreno 97 planteles escolares 
sufrieron inundaciones, y afectaciones a 
cercas perimetrales, 127 viviendas afectadas, 
hectáreas dañadas principalmente de 
papayas, plátano, guanábana, tamarindo, 
berries, chiles y cacahuate, 45 pescadores 
con daños en 30 lanchas y 15 pérdidas 
totales, daños parciales en los puentes del 
Zarco y el Cordobán, 6 tramos carreteros 
dañados y 100 afectaciones en negocios.  
 
En rueda de prensa  el exgobernador dio a 
conocer los datos anteriores, afirmó que se 
calcula que las reparaciones de los daños 
ocasionados por Patricia tendrán un costo de 
100 millones de pesos. 
En días pasados el Director General del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
informó en rueda de prensa que las áreas 
más afectadas son la hidráulica, 
hidroagrícola, carretera y vivienda y que en 
total se junta la cantidad de 1700 millones de 
pesos para la reparación de dichos daños.  
También, en la misma rueda de prensa, el 
Director afirma que dichos recursos no se 
entregarán a ningún nivel de gobierno, sino 
que se licitarán las obras que deban 
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realizarse y será la federación quien apoye a 
la familia y/o empresa afectada. 
 
Movimiento Ciudadano está de acuerdo en 
que este recurso no se otorgue directamente 
a Gobierno del estado, pues es bien conocido 
que no cuenta con finanzas sanas, que no 
sabe administrar y que es por esa razón que 
nos han querido endeudar por más de 1700 
millones de pesos.  
Es por lo anterior, que movimiento 
ciudadano solicita al titular de la Secretaría 
de Gobernación y al Ejecutivo a que 
informen la cantidad exacta que el FONDEN 
estará destinando al Estado para la 
recuperación de las zonas afectadas por el 
huracán Patricia. 
También, informe detalladamente sobre las 
listas de beneficiarios, conteniendo el monto 
que se recibirá, motivo, fecha de entrega, 
domicilios y dependencia responsable, así 
mismo la relación de obras a ejecutar, 
indicando el tipo de obra, presupuesto base, 
tipo de licitación y dependencia ejecutora, 
en ambos casos indicando localidad y 
municipio.  
Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 83 Fracción I, 84 
Fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como el artículo 126 de su 
Reglamento, se propone a esta honorable 
asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Se les solicita respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Gobernación y al 
Ejecutivo a que informe detalladamente a 
este H. Congreso del Estado sobre las listas 
de beneficiarios, conteniendo el monto que 
se recibirá o apoyo en especie, motivo, fecha 
de entrega, domicilios y dependencia 
responsable, así mismo la relación de obras a 
ejecutar, indicando el tipo de obra, 
presupuesto base, tipo de licitación y 
dependencia ejecutora, en ambos casos 
indicando localidad y municipio, así como 
también, una lista con los nombres de los 
testigos sociales que participarán en la 

transparencia de dicho recurso, mismos que 
deben emitir un informe trimestral de los 
avances de las obras y/o apoyos otorgados y 
enviar una copia a este H. Congreso. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo instrúyase a la Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado para que comunique lo 
anterior al titular de la Secretaría de 
Gobernación.  
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a discusión y aprobación al 
momento de su presentación.  
 

Atentamente 
Colima, Col., A 02 de Diciembre del 2015 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Leticia 
Cepeda, señalándoles que deberán sujetarse 
por su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo.  El 
Diputado Santiago Chávez. ¿En pro?, a favor. 
 
DIPUTADO  SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Buenas tardes a todos ustedes compañeros 
Diputados de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, mi posicionamiento es a favor, 
pero también quiero aclarar ciertos puntos 
que al mismo tiempo de la exposición de la 
Diputada Leticia Zepeda, también los estaba 
comentando. Primeramente, como es del 
conocimiento de todos nosotros, hubo 
cambios en la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, en donde actualmente la preside 
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el Secretario Carlos, contador público Carlos 
Noriega García, decirles, que creo en su 
trabajo, le doy la plena confianza tanto en su 
profesión como contador público, y al mismo 
tiempo como servidor público en esta 
ocasión, tan es así, que actualmente se le dio 
esa oportunidad de ser Secretario de la 
misma dependencia. Decirles también que 
en efecto, y que bueno que se menciona, ya 
hubo fecha, mañana, yo creo que pues 
vamos esperando al día de mañana, porque 
en efecto esas solicitudes yo también fui 
parte de la comisión revisora del empréstito 
de lo que estamos autorizando y al mismo 
tiempo vigilando el gasto de este mismo 
empréstito. Entonces, si quiero aclarar eso, 
ya es mañana, mañana tengo la plena 
confianza de que así va a ser. Y también yo 
creo que debemos de estar muy atentos a 
esa respuesta, pero también debemos de 
agilizar la autorización de esa solicitud del 
mismo, nosotros hemos sido testigos, no en 
una ocasión, ni en dos ni en tres, en más de 
tres y vienen profesores, vienen jubilados, 
vienen trabajadores del sector salud, vienen 
mismos compañeros y jóvenes que no han 
obtenido sus becas, por la misma situación 
que está atravesando el Gobierno del Estado 
y también de los municipios en donde 
actualmente prevalece una austeridad 
completa. Yo creo que nosotros como 
diputados actuales tenemos esa gran 
oportunidad y al mismo tiempo como parte 
de esta comisión,  de ser muy analíticos en 
que se va a hacer ese gasto posteriormente. 
Yo creo que si ya estuvo el gasto así como 
hemos crédito en los diferentes informes de 
resultados que nos ha emitido el OSAFIG, a 
las cuestiones municipales, pues yo creo que 
en la comisión de Hacienda, nos va a tocar 
observar y analizar las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado, y ahí posteriormente se 
tendrá que llevar a cabo el juicio pertinente 
para que posterior pase a la Comisión de 
Responsabilidades, sin embargo, ahí también 
le incumbe a la Auditoría Superior de la 
Federación a la Contraloría del Estado y el 
OSAFIG,  el  revisar y checar, en que se gastó. 
Yo creo que a que más que nada, como 

comisión nos debemos de enfocar a dar la 
agilidad a esto que se está solicitando para 
que se reestructuren esas deudas, y de esta 
forma que Colima, el Estado de Colima, siga 
siendo sujeto a crédito, por ello, expongo lo 
anterior dicho y esperado que el día de 
mañana tengamos esa información para que 
agilicemos nosotros como Comisión, en darle 
esa respuesta y prontitud y autorización del 
mismo para que el Gobierno del Estado que 
está sacando a flote muchas de las 
necesidades, no todas, porque son 
demasiadas, pero sí, que apoyemos a toda la 
gente que se le este adeudando, para que a 
través de nuestra autorización se pueda 
cumplir en tiempo y forma. Es cuanto Sr. 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO Tiene la palabra el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés. ¿En pro?, 
a favor. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Muchas gracias Diputado Presidente, con su 
permiso con el permiso de los compañeros 
Diputados integrantes de la Mesa Directica, 
con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados que nos acompañan, 
del público que nos hace el honor de 
acompañarnos, y amigos medios de 
comunicación. Mi voto será a favor de esta 
propuesta que hace la Diputada Leticia 
Zepeda de Movimiento Ciudadano, no sin 
antes pedirles a mis compañeros el que 
hagamos respetar también la importancia 
que tiene este Poder Legislativo. Cuando 
este Poder Legislativo aprueba una iniciativa, 
un punto de acuerdo, un exhorto, una 
comparecencia, lo estamos haciendo a 
nombre de la institución, a nombre del 
Congreso del Estado, al margen de quien lo 
proponga y lo que yo me he dado cuenta y es 
un asunto personal, particular, no personal, 
particular, es una percepción particular, es 
que merced de los exhortos, de las 
convocatorias, del que llamamos a los 
funcionarios nos han estado dejando de 
lado, nos han estado cancelando, ejemplos 
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hay, de un momento para otro, eso debemos 
de cuidarlo y eso debemos de cuidarlo, de 
por medio esta la institución y la institución 
está el Poder Legislativo. ¿Por qué digo 
esto?, no es la primera vez que se le solicito 
al Gobernador del Estado, una lista de 
beneficiarios, con el asunto del huracán 
Patricia, se lo solicitamos de manera 
apersona, de manera directa, el Diputado 
Luis Ladino, y hasta la fecha, entiendo, no ha 
habido respuesta alguna al respecto, vuelva 
a abordar el tema en tribuna la Diputada 
Leticia Zepeda y volvemos a aprobar y a 
apoyar esta iniciativa, ¿a que es a lo que me 
refiero?, aquí se habla y se dice que ha 
habido cambios en las dependencias del 
Gobierno del Estado,  y si, el ultimo si mal no 
recuerdo como decía el Diputado Santiago, 
fue en la Secretaría de Finanzas, pero yo 
pregunto, ¿Qué cuando se recibe una 
Secretaría también no se recibe y se firma de 
aceptando el estado de cosas en las cuales se 
encuentra la dependencia de la cual te haces 
cargo?, porque uno de los argumentos que 
dio el gobernador para hacer el cambio  en la 
Secretaría de Finanzas, es que su anterior 
secretaria, le había dado tres informes 
distintos, no coincidentes entre uno y otro, 
de la deuda, de los adeudos, de los recursos, 
faltantes en la administración estatal, es 
preocupante, es preocupante que estando 
de por medio como se dijo aquí, el dinero de 
los ciudadanos y una deuda que nos tocará 
pagar a nosotros, a nuestros hijos, y a 
nuestros nietos, de manera tan tibia, se esté 
manejando por parte del Gobierno del 
Estado. Yo no estoy en contra del 
Gobernador interino, yo lo, creo y lo veo y lo 
conozco como una gente honesta, 
profesionista, una gente respetable, el 
problema que tiene el Gobernado, es que no 
conoce las entrañas del problema, cuanto tu 
vas y le preguntas cual es el estado 
financiero de las arcas estatales, no sabe, 
dice que va a preguntar, no conoce, yo ya 
estoy pensando que es una estrategia, 
estrategia para no enfrentar, estrategia para 
no aceptar, estrategia para no confrontar 
inclusive, cuando tu le estas preguntando y 

le estas solicitando la información. Claro que 
estamos a favor de este punto de acuerdo, 
de esta iniciativa, claro que vamos a apoyar 
en lo particular un servidor, pero el mismo 
tiempo pedirles compañeros del Partido 
Revolucionario Institucional nos apoyen 
localizando al culpable del estado de cosas 
en que se encuentra el estado y que es Mario 
Anguiano Moreno y su séquito de ex 
funcionarios que se enriquecieron y ¿Por qué 
les pido a ustedes compañeros Diputados?, 
pues es su correligionario, tenemos un 
pequeño detalle  ya lo expresó nuestra 
compañera diputada Julia Lizet, no lo 
encontramos, no lo encontramos para 
poderlo notificar de que tiene que 
presentarse y dar la cara, no sabemos, el 
último dato que nos pasaron, o que le 
pasaron a la Comisión de Responsabilidades 
es que lo podemos localizar en Piscila, ¿o en 
dónde?, en Tinajas, que allá, en domicilio 
conocido en Tinajas, en un rancho nuevo que 
construyó. Entonces, si les pedimos ahí el 
apoyo compañeros, si estamos preocupados 
por la situación financiera, pero hay un 
culpable, hay un culpable, hay nombres, que 
no se nos olvide a la par de eso, debemos de 
encontrar los nombres, debemos de 
encontrar las personas que cometieron esos 
ilícitos y llevarlos a que cumplan, a que 
respondan y a que sean sancionados. Es 
importante. Tengo en mi poder 
precisamente la declaración del Gobernador, 
dice el Gobernado “desordenando el manejo 
financiero anguianista” Ramón Pérez Díaz, 
inclusive él reconoció que se topó con una 
sorpresa, el no pensaba que se estuviera tan 
desordenada y tan endeudada la 
administración estatal, que se ha estado 
encontrando sorpresa tras sorpresa, 
sorpresa tras sorpresa y ya la estrategia de 
los compañeros ha sido deslindarse del 
gobernador anterior o del ex gobernador, yo 
creo que la estrategia de todos, es llamarlo a 
cuentas y hacerlo que pague él y toda la 
gavilla de ex funcionarios que se enriqueció 
precisamente con el erario de los 
ciudadanos. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO  Gracias Diputado 
¿alguna intervención más?, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Leticia Zepeda, e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden del día, tiene 
la palabra la Diputada Adriana Mesina Tena. 
En iniciativa de acuerdo. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Buenas tardes, con su permiso Diputado 
Presidente, secretarios de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros 
Diputados………………… INICIATIVA DE PUNTO 
DE ACUERDO PARA EXHORTAR CITAR A 
FUNCIONARIOS DEL GABINETE ESTATAL A 
UNA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DE 
ESTE H. CONGRESO…………………….  
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 
La suscrita Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena,  y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario  del   Partido  Acción   
Nacional,   de   la   Quincuagésima   Octava 
Legislatura Estatal, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I, 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su 
Reglamento, me permito poner a 
consideración de esta asamblea, la 

presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION  DE MOTIVOS 
 
Con las facultades que me confiere la 
presidencia de la Comisión de Salud y 
Bienestar  Social de este H. Congreso  del 
Estado, y preocupada por el grave 
problema de salud que actualmente 
aqueja al Centro de Reinserción Social con 
cede en esta Ciudad de Colima, es el motivo 
del presente acuerdo. 
 
El día  20  de  noviembre  del presente  
año,  la  Secretaría  de  Salud  emitió  un 
comunicado, donde señaló en lo que 
interesa: "Que en los últimos meses se 
han registrado nueve  personas  con 
ictericia (coloración  amarilla en la piel y 
mucosa), dos más que han recibido 
atención medica hospitalaria que fueron 
dados de alta y tres  defunciones,   estas  
últimas  registradas  el  31  de  Octubre  
(una)  y  19  de noviembre (dos)." 
 
En la página de internet del Diario 
Avanzada, el día 27 noviembre del 
presente año publicó nos dimos cuenta de 
una nota que decía; 
 
"La autoridad dice que es hepatitis,  pero 

también hay versiones que señalan  los 
reos de que ahí se está fabricando una 
droga con pastillas de paracetamol y 
otras sustancias que les ponen". 
 
Igual se lee en el encabezado "Suman 30 
reos muertos en el Cereso de Colima". 
 
Como se observa actualmente existe un 
grave problema de salud epidemiológico y 
probablemente de drogadicción en dicho 
Centro de Reinserción Social, lo cual es 
preocupante toda vez que los internos del 
referido centro, de alguna manera se 
encuentran  bajo  la  responsabilidad  del  
Gobierno  del Estado,  a  través  de  la 
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Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social. 
 
De ahí la preocupación e interés de la 
suscrita en mi carácter de presidenta de la 
Comisión y a los demás integrantes del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional; 
toda vez que dicho problema cada vez es 
mayor, de lo que se deduce la falta de 
interés  de  las autoridades de  salud  del 
Estado para  resolver  el problema  en 
comento. 
 
Cabe mencionar que la suscrita, 
recientemente solicite una cita con el 
Director del Centro Estatal de 
Readaptación Social de Colima, fijando 
fecha para el día 02 de diciembre del 
presente año, a las 16:00 horas, así mismo 
el día 01 de diciembre del presente año, 
recibí una llamada vía telefónica de quien 
dijo ser asistente del Director del Cereso, 
el cual me informó que se cancelaba la 
cita ya programada, 
por  el  motivo  de  que  el  Secretario  de  
Seguridad  Pública  envió  al  Directo 
mencionado a una mesa de trabajo. 
 
Derivado de lo anterior, y a fin de conocer 
la verdad de lo que está sucediendo e el   
interior   del   Centro   de   Reinserción   
Social   de   esta   Ciudad,   se   cit 
respetuosamente al Secretario de 
Seguridad Pública; al   Secretario de Salud 
Bienestar Social; al Director General de 
Prevención y Reinserción    Social; y a 
Director del Centro de Reinserción  Social 
Colima, para que acudan a una reunión de 
trabajo que se llevará a cabo el día 8 de 
Diciembre del presente año, a las 
17:00  horas,  en  la  Sala  de  Juntas  
"General  Francisco  J.  Mujica"  de  est 
Soberanía, para que informen 
detalladamente la situación que 
actualmente impera en el Centro de 
Reinserción Social de la Ciudad de Colima, 
respecto de la muerte de 30 Internos. 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en 
los artículos 83 fracción I, 84 fracción III ,  87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
126 de  su Reglamento, s propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 

ACUERDO NO. 
 

PRIMERO.-  Se  cita  respetuosamente  al  
Secretario  de  Seguridad  Pública;  a 
Secretario  de  Salud  y  Bienestar  Social;  al 
Director General  de  Prevención  y 
Reinserción  Social; y al Director del Centro 
de Reinserción   Social  Colima, para que 
acudan a una reunión de trabajo que se 
llevará a cabo el día 8 de Diciembre del 
presente año, a las 17:00 horas, en la 
Sala de Juntas "General Francisco J. 
Mujica" de esta Soberanía, para que 
informen detalladamente la situación qu 
actualmente impera en el Centro de 
Reinserción Social de la Ciudad de Colima, 
respecto de la muerte de 30 Internos. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del   
Congreso   del   Estado,   para   que   
notifique   a   los   servidores   público 
dependientes  del Gobierno del Estado de 
Colima, señalados con anterioridad. 
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  solicito  que  la presente  
iniciativa  sea  sometida a  su  discusión, 
aprobación al momento de su 
presentación. 
 

Atentamente. 
Colima, Colima, 02 de Diciembre del año 2015. 

 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

Grupo Parlamentario Del Partido Acción 
Nacional 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ                 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
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DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO     
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA         

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                
DIP. JULIA LICET JIMENEZ 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA     
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Con 
fundamento en lo que se establece en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó 
la Diputada Adriana Mesina, señalándoles 
que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra la Diputada o 
el Diputado que desee hacerlo.  ¿En pro?  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  Si 
buenas tardes, Con su permiso Presidente de 
la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
Diputadas. Mi punto es a favor, vamos a 
apoyar porque definitivamente que nosotros 
somos los principales interesados de que 
tengamos información objetiva, información 
transparente. Si quiero decirles que 
nosotros, un servidor como Presidente de la 
Comisión de Prevención y  Reinserción Social, 
traigo también un exhorto, pero no quería 
dejar pasar la oportunidad para hacer un 
comentario, decirles que efectivamente a 
raíz de la problemática que menciona ya 
nuestra compañera Adriana, una 
información que se suscitó el día 20 de 
noviembre, a partir de ese dato, con el 
compromiso que tenemos con la gente, con 
el compromiso con los ciudadanos, fuimos, 
visitamos al titular de la Secretaría General 
de Gobierno, hicimos lo propio con el 
Secretario de Seguridad Pública, con el Lic. 
Humberto Vuelvas, fuimos, estuvimos 

presentes también con el Director General 
de los Centros de Readaptación Social, a ver 
qué pasaba, por supuesto que no podemos 
esperarnos a decirles que vengan a tratar 
para tratar problema, nuestro compromiso 
debe de ser permanente y es una situación 
que se está trabajando desde hace más de 
diez días, decirle que ese ha sido nuestro 
compromiso, nosotros tenemos ya 
información y bueno, se acercaron otras 
personas más, madres de algunos internos y 
por supuesto que estamos trabajando. Es 
cuanto, compañeros, muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias 
Diputado. El Diputado Nicolás Contreras, a 
favor. 
 
DIPUTADO NICOLAS  CONTRERAS CORTES. 
Gracias Diputado Presidente, con el permiso 
de ustedes, de los integrantes de la Mesa 
Directiva, de mis compañeros Diputados, 
Diputadas y del público que nos acompaña. 
Definitivamente mi voto es a favor de esta 
iniciativa que presenta la Diputada Adriana 
Mesina, Presidenta de la Comisión de Salud y 
que avala nuestro compañero Diputado 
Eusebio también Mesina, Eusebio Mesina y 
que bueno, yo celebro que aquí unamos 
esfuerzos, aquí se habla de que y se expone 
de parte de la Diputada, que nosotros 
tratamos de ser respetuosos con las formas, 
a que me refiero, efectivamente, han sido 
muchos los casos que nos han venido a 
exponer las madres de familia, de internos 
que padecen este problema, de hecho hoy 
en este momento, están siendo velado los 
restos de uno de los jóvenes que falleció el 
día de ayer a las cinco de la mañana, están 
siendo velados, entonces, son muchos casos, 
yo les aseguro que en lugar de 3 en lugar de 
5, en lugar de 10, en lugar de 30, son muchos 
los casos que se están presentando, la 
Diputada Presidenta de la Comisión de Salud, 
utilizó los medios formales, de solicitarle un 
espacio al Director, le dijo que si, 
lamentablemente canceló que bueno, yo 
celebro que nuestro compañero Diputado 
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Eusebio se una a la causa y que él ya haya 
iniciado por su cuenta, en virtud de la 
comisión que preside, también este mismo 
fin. Vamos sumando los esfuerzos y yo 
propondría, no sé si tenga algún 
inconveniente, Adriana, nuestra compañera 
que propone, que la reunión que la reunión 
que propone el próximo martes ocho, fuese 
pública, o sea, que en lugar de que sea en la 
Sala de Juntas de aquí, la podamos hacer 
aquí, en el pleno y que los familiares de los 
que están padeciendo esta situación 
pudieran ser, por qué no, invitados a través 
de los archivos, de los informes, de los 
teléfonos, de las direcciones que nosotros 
tenemos, yo he recibido tres casos, de este 
tipo, me dice el compañero y por lo que dice 
el compañero el tiene más, Adriana tiene 
otros, todos conocemos, no van a coincidir 
con los tres, con los cinco que oficialmente 
dice la dependencia, podría ser aquí y que de 
cara a la sociedad, es un problema social, de 
cara a la sociedad, pueda venir el funcionario 
y pueda dar la cara precisamente ante 
nosotros, pero también ante los familiares, 
yo les aseguro que va a ser mas beneficio 
que hacerlo en una Sala de Juntas en donde 
no van a poder entrar los familiares de 
quienes se encuentran lamentablemente en 
esta situación. Es mi propuesta no sé si de 
parte de la compañera este la aceptación y 
claro se someterá a la consideración del 
pleno. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. En el 
caso, en este caso, entonces, someteremos a 
votación la propuesta del Diputado Nicolás 
Contreras, instruyo a la Secretaría para que 
tome la votación.  
 
DIPUTADA SECRETARIA  LETCICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se 
aprueba la adición propuesta por el Diputado 
Nicolás Contreras a la propuesta de la 
Diputada Adriana Mesina, de así desearlo, 
favor de hacerlo levantando su mano. 

Muchas gracias. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa.  Que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Se informa Diputado 
Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Adriana Mesina, e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden de día y en 
asuntos generales, tiene la palabra el 
Diputado Santiago Chávez Chávez, 
posicionamiento de campaña negra.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con 
el permiso del Presidente de la Mesa 
Directiva. Secretarios, compañeros de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, mi 
posicionamiento va en cuestión de todo lo 
que hemos estado viviendo, y al mismo 
tiempo, de lo que hemos estado teniendo en 
nuestras colonias, barrios y calles. Denuncia 
de propaganda ofensiva, calumniosa y 
denigrante, en contra de nuestro 
precandidato José Ignacio Peralta Sánchez y 
del partido revolucionario institucional, así 
como realización de actos anticipados de 
campaña que constituyen violación a la 
normatividad electoral. Desde el pasado 25 
de noviembre de este año en curso hasta el 
día de ayer primero de diciembre, se ha 
venido dando en todos los municipios del 
Estado, una indiscriminada distribución de 
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propaganda de contenido ofensivo 
calumnioso y difamatorio, por parte del 
partido acción nacional  y su precandidato 
único Jorge Luis Preciado, y decimos único 
porque el otro precandidato el diputado 
local, Luis Humberto Ladino Ochoa, en su 
propia página de red social “Facebook”. 
Precisamente el día del inicio del período de 
precampaña el 20 de noviembre pasado 
subió propaganda a favor del precandidato 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, en detrimento 
de José Ignacio Peralta Sánchez y del partido 
revolucionario institucional. Acciones que 
también constituyen actos anticipados de 
campaña que violan la constitución federal, 
la ley general de instituciones y 
procedimientos electorales, la ley general de 
partidos políticos, la constitución política del 
estado de colima, el código electoral del 
estado de colima. Prácticamente desde hace 
unas semanas,  los colimenses hemos sido 
testigos de que simpatizantes del partido 
acción nacional, han estado repartiendo en 
todo el estado de manera indiscriminada 
múltiples ejemplares de una historieta y una 
publicaciones tamaño tabloide con 
propaganda ofensiva difamatoria en contra 
del Ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez 
precandidato del PRI a la gubernatura y del 
propio PRI  una verdadera campaña negra 
con la clara intención de denigrar a José 
Ignacio Peralta, al partido y a las 
instituciones pero además dicho reparto se 
hace en la vía pública de manera descarada 
al público en general sin distingo alguno esto 
es sin importar  si somos simpatizantes o 
militantes del pan lo cual lo había comentado 
nuestro amigo diputado Héctor Magaña que 
hasta su casa habían tocado y al mismo 
tiempo a mí  también  me tocó participar, me 
tocó ser parte de que en un jardín público yo 
estaba observando y ahí mismo ofreciendo 
estos volantes, lo cual constituye un acto 
anticipado de campaña pues evidentemente 
dicha distribución se ha hecho de manera 
abierta para la población en general siendo 
esta propiamente una actividad de campaña 
estos hechos han sido documentados en 
múltiples comunidades del estado, por citar 

algunos ejemplos, en Quesería y Alcaraces, 
en el municipio de Cuauhtémoc así como en 
la cabecera de dicho municipio, de igual 
manera han sido captados en la ciudad de 
Tecomán colima y en la comunidad de cerro 
de ortega municipio de Tecomán decirles 
que en un miércoles ciudadano ahí me toco 
tener fotos evidencias e una persona con 
camisa de Jorge Luis Preciado entregando 
este tipo de volantes. Yo creo que esto no se 
vale compañeros. En el caso de la zona 
conurbada, colima villa de Álvarez. El reparto 
de indiscriminada propaganda ha sido  
también de manera descarada de una 
manera abierta  a la población en general 
casa por casa sin importar si se trata de 
simpatizantes o militantes del pan realizando 
conductas que cuadran en la figura de actos 
anticipadas de campaña que es considerada 
como una infracción electoral y por tanto 
sancionada por la misma ley, cabe mencionar 
que en el caso de Cuauhtémoc y cerro de 
ortega, en Tecomán fueron documentado 
mediantes fotografías, videos, en el 
momento exacto en que se estaban 
repartiendo la historieta y la publicación 
tamaño tabloide por los simpatizantes del 
mismo partido, quienes fueron cuestionados 
por el reparto indiscriminado y de manera 
abierta casa por casa sin importar si se 
trataba de simpatizantes o militantes 
quienes recibían la propaganda dentro de las 
obligaciones de los partidos políticos 
destacan la de conducir sus actividades 
dentro de los cuses legales y ajustar su 
conducta a la de sus militantes los principios 
del estado democrático respetando la libre 
participación política de los demás partidos 
políticos de los otros precandidatos y los 
derechos de los ciudadanos, así, como la de 
abstenerse de realizar expresiones que 
denigran  a las instituciones y a los 
partidos políticos o que calumnie a las 
mismas personas las acciones que se viene 
realizando en el Partido Acción Nacional y su 
precandidato resulta en pleno violación y 
desacato de las disposiciones electorales 
tanto constitucionales como legales, con 
dichas actitudes se burlan de la ley y de los 
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órganos electorales que son los encargados 
de la preparación y organización de los 
procesos electorales. Historieta, aquí tengo 
en mis manos la historieta que se está 
circulando por todo el estado  unidades 
barrios colonias propaganda que consiste, en 
una revista a modo de historieta de 10 x 10 
centímetros, integrada por doce paginas, 
contando la portada y la contraportada en la 
cual se presentan y se aprecian frases muy 
utilizadas por el precandidato del PAN Jorge 
Luis Preciado, las cuales consisten en; “¡ya 
basta! Alégrate, de que se van, se van”. “!ya 
basta¡ es ahora o nunca”. “Jorge Luis, mi 
gobernador, precandidato”, acompañado del 
logotipo del pan. Y en el reverso, con las 
mismas frases y la imagen del precandidato 
del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
frases que identifican a plenitud a Jorge Luis 
Preciado Rodríguez siendo que son las mimas 
que utiliza en su propagada electoral de 
precampaña campaña, como son los 
espectáculos, sport radiofónicos y 
promocionales de televisión con lo cual 
existe un vinculo directo entre las frases y 
expresiones utilizadas en la propaganda 
denunciada, con la que oficialmente utiliza 
en su precampaña. En la citada historieta 
existen frases que constituyen ofensas y 
difamaciones al decir lo siguiente; “los 
tramposos de siempre, hicieron fraude se 
robaron tu voto, llevaron a votar hasta los 
muertos”. Enviando el mensaje a la 
población de que la elección se anulo porque 
hubo fraude porque se robaron el voto y que 
l PRI llevo a votar  hasta los muertos. Hecho a 
que debidamente quedo aclarado por la sala 
superior del tribunal electoral del poder 
judicial de la federación al decir que la 
elección fue limpia que los votos no eran mal 
habidos que no había habido votos de 
muertos pues así quedo debidamente 
acreditado sin embargo lo que si quedo 
probado jurídicamente en la sentencias del 
tribunal electoral, local  y tribunal electoral 
federal es que las listas nominales de 
lectores si fueron alteradas de manera 
dolosos por el partido acción nacional y por 
el representante legal  del entonces 

candidato Jorge Luis Preciado. Con el único 
fin de confundí a toda la ciudadanía y de que 
los muertos supuestamente habían votado 
tan es así, que hoy la FEPADE a consignado el 
juez federal al presidente estatal del pan y a 
dicho representante legal, que por cierto en 
el expediente correspondiente solo aparecen 
denunciados trece supuestos muertos que 
habían votado,  jamás se señalo que 
hubiesen sido miles como falsa y 
temerariamente afirmó Jorge Luis Preciado 
Rodríguez y el PAN,  que habían votado, 
señalamientos que hasta la fecha siguen 
asiendo de manera reiterada y dolosa pues a 
sabiendas  de que las sala superior del poder 
judicial de la federación señalo 
categóricamente que nunca se aprobaron 
que hubiesen sufragado personas muertas, si 
en cambio afirmo dicho órgano jurisdiccional 
que se altero la lista nominal de electores 
pretendiendo engañas a la autoridad 
electoral para tratar de acreditar que 
personas ya fallecidas habían votado lo cual 
es falso de toda falsedad. Publicación tipo 
tabloide en esta publicación se titula “colima, 
hoy la voz libre del pueblo”. Que consta de 
cuatro páginas, su portada hace 
manifestaciones como “en todas las 
encuestas, Jorge Luis encabeza las 
preferencias” acompañado de cuatro 
encuestas que supuestamente colocan al pan 
y a Jorge Luis arriba de las mismas bajo el 
cuestionamiento por quien votaría para 
gobernado de colima si mañana fueran las 
elecciones en las que supuestamente están  
a cargo las encuestadoras proyecta, buen 
día, sociológicos de México y gabinete de 
comunicación estratégicas, por cierto y 
aclaro  la empresa proyecta el treinta de 
noviembre a través de su representante legal 
desmintió haber elaborado esa encuesta que 
se hace referencia en dicha publicación, 
precisando públicamente que interpondrá 
una denuncia ante las autoridades 
correspondientes en contra de el 
precandidato del pan Jorge Luis preciado 
Rodríguez por haber utilizado sin permiso el 
logotipo y el nombre de la empresa proyecta 
en propaganda que se ha distribuido a la 
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ciudadanía en todo el estado de colima. 
Publicaciones que en si constituyen actos 
anticipado de campaña porque se están 
publicando encuestas para posicionar un 
candidato no a un precandidato, no a un 
candidato, identificado con un partido 
político el PAN la cuales coincidentemente 
colocan ya a Jorge Luis Preciado como el 
candidato del pan a la gubernatura cuando 
aun no concluya el periodo de precampaña 
ni mucho menos hay candidatos registrados 
para campaña porque aún no es tiempo de 
llegar a esa etapa del proceso electoral. En 
otras de las paginas que contienen 
declaraciones  que constituyen en si una 
campaña ofensiva  y difamatoria con al 
siguiente acusación; “lanza nacho y su gente 
campaña de lodo contra Jorge Luis Preciado” 
acusaciones que se hacen sobre un 
precandidato y un partido en particular, esto 
es en respecto de José Ignacio Peralta 
Sánchez y el PRI ante ello, se considera una 
propaganda política ofensiva y difamatoria, 
una campaña negra por utilizar expresiones 
que denigran a las instituciones como es el 
Instituto Electoral del Estado al Partido 
Revolucionario Institucional y calumnias 
sobre la personas precandidato José Ignacio 
Peralta Sánchez porque al estarse 
repartiéndose en la vía publica, fue con toda 
la intención de que el mayor número de 
personas se estarán del contenido de una 
propaganda falsa y denunciada en la cual se 
generan mensajes ofensivos difamatorios en 
contra de una personas de José Ignacio 
Peralta Sánchez y el propio partido 
revolucionario  institucional, imputando 
hechos falsos los cuales han quedado de 
manera manifiesto en el cuerpo de la propia 
resolución que anulo la elección gobernador 
de gobernadores en colima, por lo tanto el 
contenido de la historieta y la publicación 
tipo  tabloide distribuidos por el 
precandidato Jorge Luis Preciado y el Partido 
Acción Nacional resulta ofensivo y 
difamatorio propaganda en la cual 
expresamente hace señalamientos de que el 
PRI hace votar a muertos son deshonestos 
con la intención despectiva despreciativa y 

discriminatoria, busca ganar adeptos o 
simpatizantes con su proyecto de 
candidatura la que en todo caso está mal 
enfocada porque las precampañas van 
dirigidas a militantes y simpatizantes de los 
partidos políticos, y no al público en general 
para difamar u ofender a los partido políticos 
participantes del proceso de la pre campaña 
y los propios precandidatos y viene la 
pregunta ¿en donde quedo ese compromiso 
público de Jorge Luis Preciado  el día que se 
registró como precandidato en el que dijo 
expresamente quería una campaña sin 
descalificaciones y de respeto a la ley, a los 
demás precandidatos y partidos políticos? 
No cabe duda, una mentira mas como las 
que diría y cotidianamente hace Jorge Luis 
Preciado ¿es así como él pretende gobernar 
a los colimenses? El PAN y su precandidato 
único y sino que lo digan los spots de radio y 
televisión que únicamente hayan sido 
monopolizados por él sin tomar en cuenta al 
otro precandidato comparsa y como no, si 
este último hace proselitismo a favor de 
aquel en un acto claro  y evidente de fraude 
a la ley, de simulación y de engaño a toda la 
sociedad colimense sentido común e 
inteligencia. El PAN y el precandidato único 
tiene que entender que las precampañas no 
son contiendas entre partidos políticos, ni 
entre precandidatos de distintos partidos 
políticos , sino es el espacio de tiempo en el 
cual los precandidatos de cada partido 
político hacen actos de propagada pre 
electoral para con sus militantes y 
simpatizantes de cada partido político a fin 
de seleccionar mediante los procedimientos 
estatutarios a los candidatos  y no de manera 
abierta e indiscriminada hacia el público en 
general casa por casa incurriendo incluso en 
otra violación de la normativa electoral como 
es el caso de actos anticipados de campaña 
electoral.  El PAN  y su precandidato único, 
tiene que cumplir la ley como es su 
obligación, no deben pretender sacar  una 
ventaja indebida y obtener un beneficio 
injustificado con el fin de posicionarse de 
manera ilegal ante la sociedad colimense. 
Esta no se la merece y dará cuenta de ello. 
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Por ello denunciamos públicamente las 
acciones flagrantes de trasgresión a la ley 
llevadas a cabo por el pan y su precandidato 
único a la gubernatura del Estado de Colima, 
por lo que exigimos a la autoridades 
electorales competentes que apliquen la ley 
y sancionen a los responsables. Hacemos un 
llamado abierto a  la sociedad colimense 
para que no se dejen  sorprender y engañar 
con mentiras y hechos falsos con  los que el 
PAN y su precandidato único pretenden 
desacreditar difamar calumniar y denigrar a 
los precandidatos de los partidos políticos y a 
las instituciones de este gran Estado que es 
Colima. Es cuánto.                                                               
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado, por 
alusiones, tiene la palabra el Diputado Luis 
Ladino.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente, diputadas y Diputados, amigos 
que nos visitan, medios de comunicación, el 
día de hoy vengo a esta tribuna, muy 
contento, muy feliz, porque nuestro amigo 
que me antecedió pues le está haciendo 
publicidad al candidato único, exactamente, 
porque es único, ayer ganó las elecciones 
internas, entonces es candidato único, y le 
hace mucha publicidad porque 
desconocíamos todo lo que nos presentó  el 
día de hoy y nos da gusto que anden 
volanteando ustedes, en esos municipios, en 
donde nos acaba de decir esa propaganda. 
Muchas gracias he, por hacerle publicidad al 
candidato único. Aquí se ha venido diciendo 
y han querido a la sociedad, echarle la culpa 
al Pan,  echarles la culpa a los Diputados, 
echarle la culpa al candidato, echarla la culpa 
al Comité Estatal. Quiero recordarles o a la 
mejor no vieron la película completa si no 
vieron la película completa, yo quisiera que 
le dieran a un botoncito para que la regresen 
y vean esa parte que no han visto, creo que 
se les olvidó que esta elección, se anuló, por 
el exgobernador Mario Anguiano Moreno, 
que por cierto no encuentran para que lo 

notifiquen que tienen un juicio político, 
porque giró instrucciones a su Procurador 
para que nos detuviera gente, profesores, y 
gente que creen en el proyecto que creían en 
el proyecto en aquella elección del Pan, y se 
anuló porque el Secretario de SEDESCOL, se 
puso en descubierto en esta Soberanía, ahí 
sentado, en donde esta mi compañero 
Crispín, ahí aceptó que efectivamente dio 
órdenes a sus discípulos o a su gente que 
trabajaba con él,  entonces, no queremos 
confundir a las personas, no quieran decirle 
que los muertos, y que a chuchita la 
bolsearon, señores vamos siendo serios, la 
elección se anuló y los 35 millones de pesos 
que le va a costar esta nueva elección es por 
un correligionario de ustedes, no de 
nosotros, y ya les dije los nombre de quienes 
fueron, y son del PRI, Partido Revolucionario 
Institucional. Que les quede claro, no fue por 
nadie más, más que por la intromisión, por 
eso se anuló la elección, no fue porque 
fulanito dijo que los muertos, que para ver 
muertos hay una sería muy buena que se las 
recomiendo que se llama, “The Walking 
Dead”. Y ni ahí los votos, los muertos votan, 
verdad, véanla esta interesante. Y bueno, si 
quieren aquí nosotros no somos la FEPADE, 
si ustedes tienen esas pruebas que acaban 
de presentar aquí, que les vuelvo a dar las 
gracias por andarlas tirando, porque le están 
dando promoción al candidato único como 
ustedes le llaman, vayan a la instancia 
correspondiente, no con nosotros. Ustedes 
hablan de una campaña negra, de lodo, y les 
quiero decir compañero Diputado que si 
usted se mete a “Facebook”, Hay más de 10 
páginas en las cuales, pues sacan al 
candidato único, si, en donde muestran ahí el 
castillo y los hoteles en Tecomán y lo que 
toda la gente ya sabe, pues porque esa feria 
ya se acabó, se acabó porque en la pasada 
elección, efectivamente eso, le habían 
sacado, ya no hallan ni que inventar, no sé 
quien sea, pero creo que les está saliendo 
contraproducente. Y deberás, he, metete a 
una página de “facebook”, y te van a 
aparecer más de 10, en donde si le están 
tirando lodo al candidato único. Y en donde 
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también si recuerdan hace unos días, un 
amigo personal, parece ser, de Ignacio 
Peralta Sánchez, “Nachito”, porque lo 
acompaña a todas las carreras a un lado, se 
metieron con la familia del candidato y eso si 
es grave he, porque le armaron ahí que había 
sacado una pistola y que… ¿ustedes creen 
que este muchacho que fue campeón 
nacional de lucha libre, va a ocupar una 
pistola?, por favor. Hablaron de encuestas, 
hablan que hay en los panfletos trae una 
encuesta en donde dice que el candidato 
único pues va ganando las elecciones. El día 
de hoy o ayer, en un medio de comunicación 
que está aquí abajito, también sacaron una 
encuesta en donde dice que Nacho Peralta 
lleva 5 o 6 puntos de ventaja, entonces ¿de 
qué nos asustamos?, no nos asustemos la 
última encuesta va a ser la del 17 de enero, 
el 17 de enero va a estar la verdadera 
encuesta ahí sí, cuando la gente salga a 
votar, libre y democráticamente, esa si es la 
encuesta no se asusten de las demás, no 
estén preocupados, por favor. Y bueno 
ahorita hablaba por ahí, de algunas 
cuestiones y quiero leer textualmente lo que 
es veda electoral, Veda Electoral, es el lapso 
durante el cual rigen una serie de 
prohibiciones legales vinculadas a la 
propaganda política que solo se aplica 
cuando hay elecciones. Y quiero decirles que 
con mucha pena traen un doble discurso, 
traen una máscara pero no es la de Blue 
Demon he, porque si fuera la de Blue 
Demon, no anduvieran haciendo lo que 
andan haciendo aquí en el Congreso, y eso se 
llama “cinismo”, venir a subir y decir que el 
Pan, está haciendo trampas, entonces yo les 
quiero mostrar esto, que lo traen con la 
gente del sindicato, pues para que voten por 
su candidato “Nachito” y lo están haciendo 
aquí, tómenmele fotos también como le 
tomaron fotos a la otra, para que vean, es un 
listado y si ven, trae aquí el logo del PRI, y 
eso si es grave he, muy grave, porque lo 
están haciendo con la gente sindicalizada y 
que no vamos a decir nombres, ni vamos a 
exponer a nadie, pero ellos mismos nos los 
entregaron, aquí esta señores. No quieran 

engañar a la gente, eso sí es delicado he, 
venir a este Poder el Poder Legislativo y estar 
sumando uno por 10 parece ser. Yo me iba a 
anotar, pero la verdad, pues no, no estoy con 
“Nachito”, esa es una realidad, y aquí está. 
Entonces, diputadas y Diputados del Partido 
Revolucionario Institucional, les pido 
congruencia por favor, no traten de engañar 
a la sociedad, no traten de engañar a la 
gente diciendo que los tramposos somos 
nosotros. Queda muy claro. Aquí está la 
muestra. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado 
Ladino. Siguiendo con el orden del día, 
siguiendo con el orden del día, tiene la 
palabra el Diputado Luis Ayala Campos, una 
iniciativa de punto de acuerdo con exhorto.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con el 
permiso señor Presidente. El asunto que me 
trae a esta tribuna es iniciativa de punto de 
acuerdo con exhorto a usted, que forman la 
Mesa Directiva de este H. Congreso del 
Estado, presente………………….. INICIATIVA DE 
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL 
TITULAR DE LA SEDER, PARA 
DESCENTRALIZAR EN LOS AYUNTAMIENTOS 
LOS TRAMITES, SERVICIOS Y APOYOS PARA 
EL CAMPO…………………….. 
 
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con 
exhorto. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado LUIS AYALA CAMPOS, así 
como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción 1 , 83 fracción 1   y 84 fracción 111 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 
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122 y 123 de su Reglamento, sometemos 
a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, una iniciativa de punto de 
acuerdo por la cual se exhorta atenta y  
respetuosamente al  Titular de  la  
Secretaría  de Desarrollo  Rural  del Estado 
de Colima (SEDER), Adalberto Zamarroni 
Cisneros, para que implemente las 
medidas que sean necesarias con el 
propósito de descentralizar en los 10 
municipios del estado, los trámites, 
servicios  y apoyos de la dependencia a 
su cargo; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente: 
                    
               EXPOSICIÓN    DE    MOTIVOS 
 
El campo es la fuente natural de alimentos 
y de recursos forestales, por lo que es un 
sector primordial para el desarrollo del país. 
Sin embargo, durante décadas ha estado 
descuidado por las autoridades 
gubernamentales. El presupuesto público 
que se le destina y las políticas que se 
formulan a su favor, no sólo han sido 
insuficientes, sino erróneas. 
 
El  campo  mexicano  se  encuentra en  tal 
adversidad,  que  gran  parte  de  los 
alimentos del país, aun los básicos como 
el maíz y el frijol,  se importan. Esto 
claramente afecta la  economía de  los 
productores agrícolas mexicanos,  pero 
además los deja en un estado de desventaja 
permanente. 
 
Las  autoridades públicas  prefieren  
fortalecer  a  productores  de  otros  países 
mediante la importación de alimentos, que 
invertir en los de casa hasta que logren la 
competitividad y la productividad 
necesarias para alcanzar la 
sustentabilidad alimentaria. Esta ha sido 
una exigencia social y económica de años, 
la cual se ha ignorado e invisibilizado. 
 
Una  de  las  principales  equivocaciones  
de  las  autoridades  es  la  excesiva 
centralización de las dependencias de 

gobierno relacionadas con el sector rural, 
con lo que se impone a los productores 
agrícolas barreras de acceso a los apoyos, 
costos de  transacción relacionados con 
la  solicitud de  los  mismos,  y fuertes 
asimetrías de información entre subsectores 
del campo. 
 
En la actualidad, los programas del 
campo no están en el campo, sino en las 
ciudades,  y los funcionarios de las 
dependencias de gobierno que atienden 
el sector rural no son campesinos, sino 
personas que no han pisado la tierra, ni 
sembrado,  ni  producido  una  sola  
semilla.  Esta  centralización 
gubernamental separa a  los  funcionarios 
de  los  campesinos,  y  les  da  un  estatus 
desigual, desfavorable a quienes labra la 
tierra. 
 
Si un  productor agrícola necesita cumplir  
con  un  requisito oficial,  hacer  una 
solicitud de apoyo, o tramitar algún tipo de 
permiso, debe salir de su rancho, viajar por 
al menos 30 minutos a la ciudad, y 
adaptarse a las condiciones y los horarios 
de la oficina de gobierno. Si por algún 
motivo se olvida de un documento, o no 
completa el trámite por otra razón, debe 
volver otro día. 
 
Esto con los respectivos costos económicos 
de trasladarse, y de permanecer en la 
ciudad. A ellos se suman las pérdidas 
económicas de no trabajar ese día, y el 
precio del trámite o  solicitud que  se 
realiza.  En  este  sistema gubernamental 
centralizado, el campesino es quien debe 
absorber todo el costo implicado en 
recibir atención por parte de la autoridad. El 
funcionario sólo se sienta y espera. 
 
En el caso concreto de Colima, la Secretaría 
de Desarrollo Rural se localiza en la parte 
norte de la ciudad capital, específicamente 
en el Complejo Administrativo del Gobierno 
del Estado. Ahí se encuentran las 
ventanillas de apoyos, se realizan todos 
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los trámites rurales, y se localizan todos los 
funcionarios públicos del área, 
evidentemente sólo en horario de 
atención, que es de 8:30 de la mañana a 
4:30 de la tarde. 
 
 
Esto contrasta con la realidad de la 
entidad, pues los municipios 
eminentemente rurales son los que se 
encuentran más alejados de la ciudad de 
Colima. Los productores de Manzanillo, 
por ejemplo, deben conducir o viajar en 
transporte público aproximadamente 
durante hora y media  para poder llegar 
hasta donde está  la  SEDER.  En  una  
situación  similar  se  encuentran  quienes  
viven  en Tecomán, que deben viajar cerca 
de 40 minutos para acceder a esta 
dependencia. 
 
La situación centralizada que prevalece  
en el estado de Colima, privilegia  la 
desigualdad entre productores, propicia la 
formación de un cuerpo de funcionarios 
elitistas, y en lugar de apoyar al campo, en 
ocasiones lo perjudica. Además de que 
muchos  campesinos  no  cuentan  siquiera  
con  los  recursos  necesarios  para 
trasladarse hasta la capital, en bastantes 
ocasiones suelen invertir más de lo que 
reciben como apoyo. 
 
La  centralización  también ocasiona  que  
quienes  conforman  la  Secretaría  de 
Desarrollo Rural no conozcan las 
verdaderas necesidades del campo 
colimense. Esto es particularmente grave 
con las demandas de los productores 
pequeños, quienes    experimentan    
mayores    adversidades    para    producir    
y    crecer. Adicionalmente, en la mayoría 
de los casos sólo se logra apoyar al 1O% 
de los solicitantes. 
 
El suscrito Diputado, Luis Ayala Campos, y 
los demás Diputados integrantes del 
Grupo  Parlamentario  del Partido  Acción  
Nacional,  consideramos  necesaria  e 

impostergable la descentralización de 
trámites, servicios y apoyos de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, con la  finalidad de 
que la  autoridad tenga un verdadero 
acercamiento con el sector del campo,  y 
le dé atención rápida y permanente, 
acorde a sus necesidades. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y en 
virtud de las atribuciones que nos confiere 
el orden constitucional y legal vigente, que 
los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Honorable 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso de Colima exhorta atenta y 
respetuosamente al Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural del Estado de Colima, 
Adalberto Zamarroni Cisneros, para que 
implemente las medidas que considere 
necesarias con el propósito de 
descentralizar en los 1O municipios del 
estado, los trámites, servicios y apoyos 
de la dependencia a su cargo. 
 
Para el cumplimiento de este exhorto, la 
Secretaría de Desarrollo Rural solicitará la  
cooperación  y  coordinación  de  las  
autoridades  municipales  competentes, 
asegurando que sean establecidas oficinas 
o un enlace en cada uno de los 1o 
municipios  de  la  entidad,  suficientes  
para  descentralizar  los  trámites  de  la 
Secretaria. 
 
La autoridad exhortada considerará, en el 
cumplimiento de este exhorto, que el 
propósito central consiste en acercar los 
servicios trámites y apoyos propios de la 
dependencia, a los productores colimenses. 
No deberá, por lo tanto, aumentar los 
requisitos burocráticos en sus programas, ni 
acrecentar simplemente el número de 
oficinas de la dependencia en el estado. 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los  Diputado/as que  suscriben, con  
fundamento en  el  artículo 87  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 24 de noviembre de 2015. 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ 

 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES 

 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS 

 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER  

CEBALLOS GALINDO 
 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDO GARCIA      
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

RIVERA 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA      
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

BLANCO 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO       
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA    
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Con 
fundamento en lo que se establece en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó 
el Diputado Luis Ayala Campos, señalándoles 

que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Muchas gracias, le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Luis Ayala Campos, instruyo a la 
Secretaría para que le dé el trámite 
correspondiente. Siguiendo con el orden del 
día, tiene la palabra la Diputada Gabriela 
Sevilla, punto de acuerdo para citar a 
reunión de trabajo a diferentes 
dependencias. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso Diputado 
Presidente, compañeros. El día de hoy vamos 
a estar presentando un documento que tiene 
que ver con una colonia en Manzanillo, es la 
Colonia Alameda, en la cual estuvimos el 
sábado pasado, la compañera Diputada 
Martha Mesa y una servidora haciendo un 
recorrido, verificando pues, los daños que 
está sufriendo esta colonia. La suscrita 
Diputada…………………… INICIATIVA CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A 
REUNIÓN DE TRABAJO A FUNCINARIOS DE 
DIFERENTES DEPENDENCIAS………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE.- 
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La  suscrita   Diputada  Gabriela  de  la   Paz  
Sevilla   Blanco,  y  demás   Diputados 
integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  
Partido  Acción  Nacional,   así  como  la 
Diputada  Leticia Zepeda Mesina,  del Partido 
Movimiento Ciudadano,  y la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, del Partido 
Verde Ecologista de México, integrantes de 
la Quincuagésima  Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción 1,  83, fracción 1 , 84, 
fracción 111 ,  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:                 j 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los diputados  en el desarrollo de nuestras 
funciones debemos tener siempre como 
principio  rector  el  bienestar  de  la  
sociedad  colimense,  en  este  sentido,  
debemos sensibilizarnos  para escuchar  y 
atender los fenómenos que suscitan 
circunstancias que flagelan sus intereses, 
para de esta manera accionar en pro de la 
salvaguarda de sus derechos fundamentales, 
para brindarles una mejor calidad de vida. 
 
Bajo  estas consideraciones,  el Gobierno  
Federal en coordinación  con el Gobierno 
local y municipal  de Manzanillo,  han 
emprendido  obras publicas  de 
infraestructura, para el desarrollo portuario 
e industrial del Municipio de Manzanillo,  
como lo son la Regasificadora,  la ampliación 
del Puerto Interior, la ferrovía elevada sobre 
la laguna de Cuyutlán, las Escolleras de la 
zona conocida como Tepalcates y el 
distribuidor vial que  comunica  a  la  
delegación  municipal  campos  con  la  
carretera  Manzanillo-  El Colomo, entre 
otras. 
 
Sin embargo,  y derivado de los escombros  
generados por la construcción de estas 
últimas tres, es decir, las escolleras de 
Tepalcates, la ferrovía elevada y el 

distribuidor vial, fue que aumentó 
considerablemente el nivel de agua del Vaso 
Uno de la laguna de Cuyutlán, por lo que 
todos los días en el transcurso de la mañana 
y noche al subir la marea, el agua invade las 
colonias aledañas a la laguna, generando 
inundaciones que perjudican a cientos de 
familias manzanillenses. 
 
Ante  este  panorama,  se han  venido  
presentando  un sinnúmero  de  quejas  de  
los habitantes de las colonias urbanas 
aledañas al vaso uno de la laguna de 
Cuyutlán, por las continuas inundaciones  
que afectan día a día sus intereses, por ello 
es, que resulta necesario implementar de 
manera pronta, mecanismos que permitan 
disuadir esta problemática que flagela a 
múltiples familias manzanillenses. 
 
No obstante  de las inundaciones  que  
provocan  los  escombros,  además  
obstruyen gran  cantidad  de  metros  
cúbicos  de  agua,  generando  estanques  de  
colosales dimensiones, evitando con ello su 
circulación y oxigenación, convirtiéndolas  en 
aguas toxicas  que  ponen  en riesgo  la  
salud, y que  expiden  olores  fétidos, 
perjudicando conjuntamente a los 
pescadores que tenían como lugar de trabajo 
esas aguas, por el decremento de la fauna 
marina. 
 
De lo anterior, resulta el génesis de la 
presente iniciativa, a fin de convocar a una 
reunión  de trabajo a funcionarios  públicos  
relacionados  en el tema,  con diputados 
integrantes de esta LVIII legislatura, a fin de 
conocer a fondo el motivo de la situación, y 
con ello dar inicio a las acciones que 
permitan poner fin a esta problemática que 
han venido flagelando los intereses de 
cientos de familias manzanillenses. Por 
último, los Diputados que hoy presentamos 
esta iniciativa, estamos plenamente 
convencidos que su aprobación,  será un acto 
que exprese el refrendo de nuestro 
compromiso  como Diputados, con nuestra 
sociedad Colimense. 
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Por lo  expuesto,  y de conformidad  con  lo 
establecido  en el artículo 87 de  la Ley 
Orgánica   del   Poder   Legislativo   y   126   
de   su   Reglamento,   sometemos   a   la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
el siguiente Proyecto de:                                                   
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-   Este  Honorable  Congreso   del  
Estado  exhorta  respetuosamente   al 
Presidente del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Manzanillo,  al Director  del 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 
Manzanillo, al Titular de la Regasificadora  en 
el Municipio de Manzanillo, al Titular de la 
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado 
de Colima, al Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado 
de Colima, al Titular de la Dirección Local de 
la CONAGUA  en Colima,  al Director del 
Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte en Colima, al Delegado de la 
Secretaría del Medio  Ambiente y Recursos  
Naturales (SEMARNAT)  Colima, y al 
Superintendente de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de la región occidente, 
para  que  asistan  a  la reunión  de trabajo  
con Diputados  integrantes  de  esta LVIII 
Legislatura  en la Sala de Juntas "General 
Francisco J. Mújica" de esta Soberanía, el día 
16 de Diciembre a las 12:00 hrs., para efectos 
de analizar la problemática descrita en  el 
cuerpo  de  la  presente  Iniciativa  de  
Acuerdo,  y determinar  los mecanismos 
idóneos para su solución. 
 
SEGUNDO.-  Una vez aprobado  la presente  
Iniciativa de Acuerdo,  se instruye  a la Oficial 
Mayor del Congreso,  comunique lo anterior 
a los Titulares de las autoridades señaladas 
en el resolutivo anterior, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento  en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo   solicitamos  que  la  presente  
iniciativa  se  someta  a  su  discusión   y 

aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE.- 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., 02 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

DIP.GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA BLANCO 

 
DIP. CRISPÍN GUERRA CARDENAS 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
DIP. NORMA PADILLA VELAZCO 

 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO              

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA         
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Gabriela 
Sevilla, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra la Diputada o el Diputado que 
desee hacerlo.  La Diputada, la Diputada 
Martha Meza.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, 
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público que nos acompaña. Yo les pido a mis 
compañeros que por humanidad porque no 
es por otra cosa, por humanidad, apoyen 
esta iniciativa que nos concierne a los 
Diputados, principalmente a los Diputados 
de Manzanillo, de la Colonia Alameda, 
efectivamente es preocupante porque ya es 
un problema de salud, en donde ya los niños 
empiezan a presentar infección en su piel, 
porque se conjuga el agua de la laguna con el 
drenaje que brota. Y yo si los invitaría el que 
tenga alguna duda de ir a Manzanillo, pasar 
las fotos que puso aquí la compañera Gaby, 
yo le decía al Prof. Federico, era la calle 
principal, que para pasar por ahí tiene uno 
que andar en pangas. Entonces, agradezco 
Gaby, que nos hayamos sumado, dejando 
fuera partidos, y como vecinos de Manzanillo 
para poder dar una solución a estas personas 
que viven ahí. Si ustedes se fijaron entre las 
personas sale Lola, una persona que no tiene 
sus piernas, que está en silla de ruedas, 
imagínense para ella lo difícil que es, ir de 
perdido a la iglesia que está  a dos cuadras 
arriba, que tiene que irse por la laguna, por 
el agua, porque ya no son calles, es otra 
extensión de la laguna. Entonces, yo si les 
pido a mis compañeros que nos apoyen, nos 
respalden en esta iniciativa. Es cuanto 
compañeros. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada, a 
favor. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Gabriela Sevilla, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el orden del día, tiene el 
uso de la voz la Diputada Martha Sosa. 
Exhorto a la PGJ. 
 
DIPUATDA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente. H. Asamblea, amable 
auditorio, estimados amigos de los medios 
de comunicación. Hago uso de la tribuna 
para presentar un exhorto a la encargada del 
despacho de la Procuraduría General de 
justicia en el Estado de conformidad con los 
siguientes. CONSIDERANDOS. Voy a ser muy 
breve en obvio del tiempo y le pido a la 
Presidencia que se inserte íntegramente en 
el Diario de los Debates el documento en 
mención……………….. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO EN REFERENCIA…………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 
La  suscrita   Diputada  Martha  Leticia  
Sosa  Govea,  y  demás   integrantes  del  
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura Estatal, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 22 fracción 1, 
83 fracción 1 , 84 fracción 111 de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, y 126 de  
su Reglamento, me permito poner a 
consideración  de  esta  asamblea,  la  
presente  iniciativa  de  acuerdo  con  
exhorto,  a  la encargada del Despacho de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en lo que 
interesa consagra el derecho humano para 
todo gobernado, de que se nos administre 
justicia pronta y expedita en los plazos y 
términos que fijen las leyes; al efecto y para 
una mejor comprensión, me permito 
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trascribir el segundo párrafo de dicho 
numeral: 
 
"Artículo 17. 
Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le  
administre  justicia  por  tribunales  que  
estarán 
expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  
y  términos  que  fijen  las  leyes,   
emitiendo   sus 
Resoluciones  de manera pronta, completa 
e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando,  en consecuencia, prohibidas  las 
costas judiciales." 
 
En este contexto, que la Institución del 
Ministerio Público, tiene la facultad 
Constitucional de investigar y perseguir los 
delitos. 
Sin embargo, a pesar de la facultad 
constitucional mencionada, la actuación del 
ministerio publico o fiscal, deja mucho que 
desear respecto a la realización de su tarea, 
dado que para integrar la carpeta de 
investigación tarda demasiado tiempo, lo 
que trae como consecuencia que la persona 
ofendida se desespere y desiste que se le 
administre justicia.  
 
Desde el pasado día 4 de octubre de la 
anualidad que transcurre, la entonces mesa 
directiva de este H. Congreso del Estado, 
por escrito interpuso formal denuncia de 
hechos considerados como delito, en los 
cuales resulta ofendido el H. Congreso del 
Estado; habiéndose radicado en la mesa 
quinta investigadora, numero de carpeta de 
investigación 27/2015  
 
A la fecha, no vemos avances en la 
carpeta de investigación, dada la 
importancia que la denuncia conlleva, ya 
que es de fundamental importancia que se 
deslinde la responsabilidad de los hechos 
denunciados, y con ello evitar en lo futuro 
se sigan realizando prácticas ilícitas 
en el desahogo  de las sesiones y la debida 
correspondencia de las grabaciones, y 
estas con las actas levantadas; que se 

publicaron en el periódico Oficial del 
Estado de Colima. 
 
Por  lo  anterior,  estimamos  relevante  el  
sentido  del presente  acuerdo  para  
exhortar  a  la encargada  de Despacho  de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  a fin de que se sirva realizar los 
trabajos  inherentes  a la integración  de la 
carpeta de investigación  número 
27/2015, radicada  en la mesa  quinta de 
investigación,  a la brevedad,  dejando  a 
salvo su facultad Constitucional de 
investigar y perseguir los delitos. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento  
en los artículos 83 fracción 1, 84 fracción III, 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y 126 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 

ACUERDO No. 
 
PRIMERO.- Se exhorta  respetuosamente  
a la Encargada  de Despacho  de la 
Procuraduría General  de Justicia  del 
Estado,  a fin de que  se sirva realizar  los 
trabajos  inherentes  a la integración  de la 
carpeta de investigación  número  
27/2015, radicada  en la mesa quinta de 
investigación,  a  la  brevedad, dejando  a  
salvo  su  facultad  Constitucional  de  
investigar  y perseguir los delitos. 
 
SEGUNDO.-   Una  vez  aprobado   el 
presente  acuerdo,   instrúyase  a  la  Oficial  
Mayor  del Congreso  del Estado, para que 
notifique  el presente  acuerdo a la 
encargada  del Despacho de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado; para los fine solicitados. 
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente 
iniciativa de acuerdo, sea sometida a su 
discusión, y aprobación al momento de su 
presentación. 
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Atentamente. 

Colima, Colima,   
27 de noviembre del año 2015 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA      

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ                  
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS           

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA    
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 
SIP. NORMA PASILLA VELASCO                    

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA    
 DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 
DIP. LUIS AYALA CAMPOS. 

  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Martha 
Sosa, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Martha Sosa, e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el orden del día, tiene el 
uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña, 
con una invitación.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la Presidencia, compañeras y 
compañeros, solamente es una invitación a 
todos ustedes para el día de hoy, a las ocho 
de la noche, en este Recinto, se va  a llevar a 
cabo una reunión por parte de la Comisión 
Especial para dar seguimiento a las 
inquietudes e irregularidades planteadas por 
los maestros que fueron sujetos a la 
evaluación del desempeño docente. La 
Comisión va a estar en pleno, escuchándolos, 
tomando sus planteamientos y en su caso, 
canalizarlos a la autoridad educativa 
correspondiente. Y solo es la atención para 
que quienes deseen estar presentes, están 
invitados todos.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. 
Siguiendo con el orden del día, le damos el 
uso de la voz al Diputado Federico Rangel, 
con una iniciativa Rotarismo. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Buenas tardes a todos. Con su permiso 
Diputado Presidente, mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público 
que nos acompañan medios de 
comunicación. Queremos presentar una 
iniciativa de ley, con proyecto de decreto en 
torno a una institución muy reconocida, hay 
varias a nivel nacional a internacional, está el 
Club de Leones, desde luego la propia Cruz 
Roja Mexicana y está el Club Rotario, 
queremos señalar que esta iniciativa que 
presentamos a esta Soberanía, obedece a un 
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planteamiento que nos hicieron los 
integrantes del Club Rotario y que en otras 
entidades federativas, se ha aprobado que el 
día 23 de febrero, sea el Día Estatal del 
Rotarismo, entonces, el planteamiento es 
que aquí en Colima, esta Soberanía tuviera a 
bien considerar este planteamiento. Procedo 
a dar lectura al mismo. ……………… DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA…………….. 
 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos diputados Federico Rangel 
Lozano, Octavio Tintos Trujillo, José 
Guadalupe Benavides Florián, Héctor 
Magaña Lara, Santiago Chávez Chávez,  
Eusebio Mesina Reyes, Juana Andrés Rivera y 
Graciela Larios Rivas; todos ellos integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
correspondiente a la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 37, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como los artículos 
122, 123 y 124 de su Reglamento, nos 
permitimos someter a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, mediante la cual se 
declara el día 23 de febrero, como “Día del 
Rotarismo en el Estado de Colima”, como un 
público y merecido reconocimiento a la 
solidaridad y ayuda otorgada por esta 
organización social, a las causas más nobles 
en nuestra entidad territorial; de 
conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 

Los promoventes de la presente acción 
legislativa exponemos que el “Rotary 
Internacional”, es una organización de 
servicio, cuyo propósito es reunir a líderes 
empresariales y profesionales. 

Asimismo, señalamos que fue fundada el 23 
de febrero de 1905 por Paul P. Harris, en la 
ciudad de Chicago, estableciéndose como la 
primera organización mundial de clubes 
dedicada al servicio voluntario. 
 
A lo cual, manifestamos que en México el 
primer Club Rotario inició sus actividades en 
abril de 1921 en la capital del país, es así 
como “Rotary Internacional” estableció 
como sus bases fundamentales, el promover 
valores y normas éticas, prestar servicios 
humanitarios en las comunidades y 
contribuir al fomento de la buena voluntad 
humana y la paz en el mundo. 
 
Además, señalamos que Rotary es la única 
organización de servicio que tiene una curul 
en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), toda vez que participó en su 
fundación. 
 
Por lo que aducimos que Rotary lleva a cabo 
programas para combatir los problemas 
como el analfabetismo, enfermedades, 
pobreza, hambre; y apoya la educación de 
los jóvenes otorgando becas educativas, 
promueve la convivencia, el desarrollo y las 
relaciones culturales entre los jóvenes de 
todo el mundo. 
 
Razón por la cual señalan que dicha 
organización está integrada por más de 
34,000 hombres y mujeres, en clubes 
rotarios que se encuentran presentes en más 
de 200 países, alrededor de todo el mundo. 
 
Por tal motivo, especificamos que “Rotary 
International” estableció como sus bases 
fundamentales, el promover valores y 
normas de ética, prestar servicios 
humanitarios en las comunidades y 
contribuir al fomento de la buena voluntad 
humana y la paz en el mundo.  
 
En ese sentido consideramos que gracias a 
las acciones de “Rotary International”, los 
casos de polio se han reducido 99% en todo 
el mundo, logrando marcar un impacto de 
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protección a la infancia contra esta 
enfermedad para siempre. 
 
Por lo que dicha organización, colabora 
también con siete prestigiadas universidades 
alrededor del mundo con el fin de 
proporcionar la oportunidad de obtener una 
maestría en estudios sobre la paz y la 
resolución de conflictos, fomentando la 
cooperación internacional y la garantía a los 
derechos humanos. 
 
Al respecto, resulta destacable mencionar 
que, gracias a la participación de la sociedad 
civil colimense y organizada, podemos 
representar la oportunidad de seguir 
coadyuvando de manera responsable, en los 
entornos de los diez municipios de nuestro 
Estado. 
 
De acuerdo a nuestra entidad federativa, el 
Club Rotario en nuestro Estado, tiene como 
objeto brindar: asistencia social, apoyo a la 
alimentación popular, actividades cívicas 
enfocadas a promover la participación 
ciudadana en asuntos de interés público, 
asistencia jurídica; promoción de la equidad 
de género, aportación de servicios para la 
atención a grupos sociales con alguna 
discapacidad, acciones en favor de 
comunidades rurales y urbanas marginadas, 
cooperación para el desarrollo comunitario y 
apoyo en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 
 
En razón de lo anterior expuesto, 
destacamos el compromiso de la comunidad 
rotaria en nuestro Estado; por lo anterior 
sabemos que sus actividades se extienden a 
través de sus clubes municipales 
correspondientes a nuestra demarcación 
territorial, con el fin de apoyar a los sectores 
menos favorecidos. 
 
Líderes sociales como los rotarios 
colimenses, en sus actividades demuestran 
su elevada moral, la comprensión, la buena 
voluntad, el fomento de la paz y la ayuda 
brindada constantemente a la sociedad, por 

ello, se considera que esta noble institución, 
debe obtener un reconocimiento mayor, y 
que mejor que instituir el día de su 
fundación, el 23 de febrero, como el “Día 
Estatal del Rotarismo”. 
 
En virtud de lo anterior y atendiendo a la 
importancia de los clubes rotarios en el 
quehacer diario de la vida de nuestro Estado, 
y por su enorme e invaluable aportación a la 
sociedad, es más que una petición justa 
establecer una fecha especial que celebre y 
nos haga recordar a todos las aportaciones, 
historia y trascendencia del Rotarismo en 
nuestro Estado de Colima. 
 
No menos importante es mencionar que el 
crecimiento de esta organización de la 
sociedad civil ha sido ejemplo de todo lo que 
pueden lograr las personas que, sin ser 
gobierno o institución oficial, se proponen a 
trabajar, prestar su tiempo, talento, 
preparación y vocación humanitaria en favor 
de los demás seres humanos. 
 
En este orden de ideas, quienes emitimos la 
presente iniciativa consideramos que dada la 
labor que esta institución desarrolla, y 
debido a que es de todos conocidos el 
prestigio que le distingue por su promoción 
del servicio a la comunidad y sus elevadas 
normas éticas, estimamos viable la presente 
propuesta. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, los que 
suscribimos la presente Iniciativa, 
sometemos a consideración de esta H. 
Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara el día 23 de 
febrero, como “Día del Rotarismo en el 
Estado de Colima”, como un público y 
merecido reconocimiento a la solidaridad y 
ayuda otorgada por esta organización social, 
a las causas más nobles en nuestra entidad 
territorial. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los diputados 
integrantes de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, acordarán la fecha y hora para 
efectuar una ceremonia en el interior del 
recinto oficial de esta Soberanía, para que se 
invite a los representantes del Rotarismo 
Colimense. Asimismo, habrá de develarse 
una placa que se colocará en el interior del 
vestíbulo del edificio del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitan que la 
presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente, en términos del 
artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 124 de su Reglamento. 
 

ATENTAMENTE 
Sufragio Efectivo, No Reelección. 

Colima, Col., a ___ de _________ de 2015. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO                       
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN           

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ    DIP. 
EUSEBIO MESINA REYES 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA            
DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado, 
muchas gracias Diputado. Se recibe y se 
turna a comisiones. Como siguiente punto 
del orden del día, tiene la palabra Juana 

Andrés Rivera, iniciativa de acuerdo para 
ayuntamientos. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Gracias. 
Buenas tardes a quienes nos acompañan, es 
un gusto. Presidente del H. Congreso del 
Estado…………… INICIATIVA DE ACUERDO 
PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
INSPECCIONEN LOTES VALDIOS Y 
EDIFICACIONES ABANDONADAS PARA 
EVITAR ENFERMEDADES…………. 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente 
 
La  suscrita  Diputada  Juana  Andrés  
Rivera  y   los   integrantes  del  grupo 
parlamentario del  Partido  Revolucionario  
Institucional,  de  la  Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción 1 ,  
83, fracción 1 , 84, fracción 111 ,  y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como sucede al  finalizar cada  temporada 
de  lluvias, los  lotes  baldíos  y las 
construcciones  abandonadas en las zonas 
urbanas, son focos importantes de maleza 
infecciones y enfermedades para la 
población. 
 
En nuestro Estado, a lo largo de cada 
temporada de lluvias y al final de esta, se 
vive una fuerte presencia del mosco 
transmisor del dengue y en los últimos meses 
del mosco transmisor del chikungunya, los 
cuales se reproducen en zonas donde hay 
humedales, maleza o encharcamientos. 
 
Por  ello  es  importante  para  la   salud   
pública,  contar  con  lotes  baldíos  y 
construcciones  abandonadas  libres  de   
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maleza  que   pudiera  ser  factor  de 
reproducción de enfermedades. 
 
Asimismo, es atribución de los ayuntamientos 
el promover y vigilar el saneamiento de los 
lotes baldíos y de las vías públicas, así como 
realizar las gestiones que en materia de 
salubridad e higiene se estimen pertinentes y 
de beneficio común para el Municipio. 
 
Como parte de los servicios públicos que 
deben prestar los ayuntamientos, está el 
relativo  a  la  limpia,  recolección,  traslado, 
tratamiento  y  disposición  final  de 
residuos, como bien lo establece el artículo 
86 de la Ley del Municipio Libre del Estado; 
así, cada ayuntamiento cuenta con una área 
con funciones de revisión, detección  de   
lotes   baldíos  no   atendidos  que   infrinjan  
las   disposiciones reglamentarias 
correspondientes, y la prevención de que 
sean atendidos. 
 
Sin  embargo,  de   conformidad  a  la  Ley  
del  Municipio  Libre  del  Estado, 
precisamente de conformidad a lo 
dispuesto por su artículo  88 BIS, en primer 
término es obligación de los propietarios o 
poseedores el saneamiento y limpieza de  
construcciones deshabitadas, y lotes  
baldíos comprendidos   dentro de las zonas 
urbana y rural. 
 
El saneamiento  y limpieza  de lotes  
baldíos  comprendidos dentro  de las 
zonas urbana   y  rural   es  obligación   de  
sus   propietarios   o  poseedores,   esto  
es, mantenerlos  limpios  todo  el  año,  
tanto  al  interior  como  al  exterior,   libres  
de maleza,  para  evitar  que  se  conviertan  
en  lugares  nocivos  para  la  salud  y la 
seguridad  de  las  personas.  Cuando  no  
se  cumpla   esta  disposición,  el  área 
correspondiente  del ayuntamiento  se hará 
cargo  de ello, cubriendo  el propietario los 
derechos que se originen mediante dicho 
servicio, sin perjuicio de la aplicación de las 
multas a que se haga acreedor. 
 

Aquí es donde radica la preocupación  de 
los diputados que integramos  el Grupo 
Parlamentario  del PRI, la salud pública de 
los colimenses,  por ello consideramos 
necesario  hacer  un  llamado  a los  
ayuntamientos  del Estado  para  que  
realicen labores de inspección y vigilancia 
e identifiquen los lotes baldíos y 
construcciones abandonadas  que 
requieran  ser limpiadas, para que se 
requiera  a los dueños  o poseedores  de los 
mismos la limpia de lotes y construcciones 
y, de no ser así, lo haga por sí mismo el 
ayuntamiento con cargo al propietario  o 
poseedor  del bien inmueble. 
 
De  cumplimentar  estas   acciones,   los  
ayuntamientos   de   la  entidad   estarán 
coadyuvando  de manera importante en la 
disminución  de enfermedades, como lo 
son el dengue  y el chikungunya,  las cuales  
han afectado  significativamente  a la 
población en el Estado. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad  con lo 
establecido  en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  126  
de  su  Reglamento,  sometemos   a  la 
consideración de este H. Congreso del 
Estado el siguiente Proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Este  Honorable  Congreso  del  
Estado  exhorta  respetuosamente   a todos 
y cada uno de los diez Ayuntamientos  de 
la  Entidad,  para  que en uso de sus 
atribuciones  lleven  a  cabo  tareas  de  
inspección  y  vigilancia  en  los  lotes 
baldíos  y  construcciones  abandonadas,  a  
efecto  de  notificar  a  los  dueños  o 
poseedores para que procedan a la limpia 
de los mismos y, de no hacerlo, lo haga por 
su conducto el Ayuntamiento en términos 
de lo que dispone la propia Ley del 
Municipio    Libre   del   Estado   de   
Colima,    para   evitar    la   propagación    
de enfermedades   que   afectan   la   salud   
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pública,   como   lo  es  el  dengue   y  el 
chikungunya. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso  comunique lo anterior  a los diez 
ayuntamientos  de la Entidad, para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Los que suscriben,  con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo  solicitamos  que  la  presente  
iniciativa  se  someta  a  su  discusión  y 
aprobación, en su caso, en el momento de 
su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, 27 de noviembre de 2015. 
 

DIPUTADOS DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
DIP. JUANA ANDRES RIVERA                                  
DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO                  

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 
 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN    
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ                      

DP. EUSEBIO MESINA REYES 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Juana 
Andrés, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Juana Andrés, e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Acabados los puntos en asuntos generales, 
en el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, por lo que se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión  
ordinaria a celebrar el próximo martes 8 de 
diciembre del 2015, a partir de las 11 horas.  
 

CONVOCATORIA 
 
Martes 8 de diciembre del 2015, a partir de 
las 11 horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden 
del día, solicito a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo hoy las quince 
horas con cincuenta y un minutos, del día 
dos de diciembre del año 2015, declaro la 
clausura de la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 
 

CLAUSURA 
 
Clausura: 15:51 horas. 
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