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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
VEINTIDOS,  CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DÍA EL DÍA CATORCE  DE ENERO  DEL AÑO 
2016, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA 
LETICIA ZEPEDA MESINA.  
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
Presidente 

 
Diputado Héctor Magaña Lara  

Vicepresidente 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
 

Diputada Leticia Zepeda Mesina 
Secretaria 

 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 
 

Fecha: 14 de enero de 2016 
Apertura:  12:38 horas 
Quórum: 23 Diputadas y Diputados que 
integran esta Asamblea y faltan con 
justificación los Diputados Miguel Alejandro 
García Rivera y la Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón.   
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. 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 señores 
Diputados. De acuerdo a las instrucciones del 
señor presidente doy a conocer a ustedes el 

orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número veintidós, 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, INSTALACIÓN FORMAL 
DE LA SESIÓN. 

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO DE LAS ACTAS DE LA 
SESIONES ORDINARIAS 20 Y 21 
CELEBRADAS LOS DIAS 22 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 08 DE 
ENERO DEL AÑO 2016. 

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 

VI. ASUNTOS GENERALES. 

VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN. 

VIII. CLAUSURA. 

Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Está a la consideración de 
la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra el Diputado que  
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente al 
orden del día que acaba de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. 
Muchas gracias. Diputado presidente  le 
informo fue aprobado por unanimidad de los 
Presentes. 
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada 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 SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procedemos 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 23 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea y le 
informo que tenemos falta con justificación 
de los Diputados Miguel Alejandro García 
Rivera y la Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. 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 
doce con treinta y ocho minutos,  del día 14 

de enero del año 2016, declaro formalmente 
instalada esta sesión, pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del 
día, solicito a la secretaría de lectura al acta 
de sesión pública ordinaria número 20 y 21  
celebrada la primera el día 22 de diciembre 
del año 2015 y la segunda el día 8 de enero 
del presente año.    
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico el acta de las sesiones 20 y 
21, así como la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 
Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de 
su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los citados 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso de las 
actas y sean insertadas la síntesis de forma 
íntegra al diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se pone a la consideración 
de la asamblea las propuestas anteriores. 
Tiene la palabra el Diputado o diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría que 
recabe la votación económica 
correspondiente de las propuestas 
anteriores.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse las propuestas anteriores, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas la propuesta anterior. Por lo tanto 
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se pone a consideración de la asamblea las 
actas de las sesiones ordinarias número 20 y 
21. Tiene la palabra el Diputado o diputada 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
que recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueban las actas de referencia, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fueron aprobadas 
por mayoría. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada el acta en 
referencia. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna 
observación a las síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. 
 
… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS 
DE COMUNICACIONES…  
 
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO 
VEINTIUNO CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER PERIODO ORDINARIO, DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

Colima, Col., Enero 8 de 2016. 
 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Se da cuenta del oficio número S-709/2015  
de fecha 28 de diciembre de 2015, suscrito 
por los CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. 
Francisco Santana Roldan, Presidente y 
Secretario, respectivamente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, a 
través del cual comunican que en Sesión 
Extraordinaria celebrada el 26 de diciembre 

el año próximo pasado, ese H. Cabildo 
aprobó la reforma al Reglamento del 
Gobierno Municipal de Colima. 
 
Oficio número OCG-474/2015 de fecha 29 de 
diciembre de 2015, suscrito por los CC. Lic. 
Ramón Pérez Díaz, Gobernador Interino del 
Estado, Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno y C.P. Carlos Arturo 
Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas, mediante el cual, ejerciendo su 
derecho al veto, remiten en base a lo 
establecido en los artículos 33 fracción III, 40 
y 58 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, los Decretos No. 
41 y 26 relativos al Presupuesto de Egresos 
del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 
2016 y de la Ley de Ingresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2016, respectivamente, con 
las observaciones que motivan la devolución 
de los mismos.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Se da cuenta del oficio número 
OF.SPyF1063/2015 de fecha 30 de diciembre 
de 2015, suscrito por el C. C.P. Carlos Arturo 
Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas, a través del cual, en relación los 
acuerdos tomados en la sesión de la 
Comisión Especial de Seguimiento, celebrada 
con fecha 16 de diciembre del año próximo 
pasado, informa que con fecha 22 del mismo 
mes y año, quedó liquidado totalmente el 
financiamiento de corto plazo por 638 
millones de pesos que el Estado mantenía 
con Banco Interacciones y cuyo vencimiento 
era el 28 de diciembre. 
 
Escrito de fecha 16 de diciembre de 2015, 
suscrito por el C. C.P. Héctor Orozco Venegas, 
por medio del cual solicita a esta Soberanía, 
se legisle para que cualquier empleado, 
funcionario, maestro, etcétera, que ocupe un 
puesto no reciba doble salario, de la misma 
forma que se estudie eliminar las jubilaciones 
a exgobernadores.- Se toma nota y se turna a 
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la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 
 
Escrito de fecha 16 de diciembre de 2015, 
suscrito por el C. C.P. Héctor Orozco Venegas, 
por medio del cual solicita a esta Soberanía, 
se legisle en materia de equidad de género 
para que en los casos donde la mujer es 
pensionada o jubilada y muere se le conceda 
pensión por viudez al esposo.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 
 
Escrito de fecha 2 de enero de año en curso, 
suscrito por los CC. Mtro. Antonio Medina 
Trejo, Secretario Nacional de Diversidad 
Sexual y Mtra. Martha María Zepeda del 
Toro, Candidata a la Gubernatura de Colima 
por el Partido de la Revolución Democrática, 
a través del cual presentan propuesta de 
iniciativa de modificación al Código Civil para 
el Estado de Colima, con el fin de garantizar 
el respeto de los derechos humanos de la 
comunidad LGBTTTI.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 
 
Se da cuenta del oficio número OCG 
002/2016 de fecha 4 de enero del presente 
año, suscrito por el C. Lic. Ramón Pérez Díaz, 
Gobernador Constitucional Interino del 
Estado, a través del cual informa a esta 
Soberanía, que en virtud del veto de los 
Decretos relativos al Presupuesto de Egresos 
y de la Ley de Ingresos del Estados, ambos 
para el Ejercicio Fiscal 2016, 
provisionalmente seguirán vigentes la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2015, hasta en tanto se aprueben los 
ordenamientos para el ejercicio fiscal 2016; 
de la misma forma solicita se tomen las 
medidas y provisiones necesarias para que 
no se afecte la prestación del servicio público 
y el trabajo se desarrolle con normalidad. 
 
Escrito de fecha 5 de enero del año en curso, 
suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra 

Guardado, Representante Legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Armería, Col., por medio del 
cual remite la  Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre de 2015 
de dicho organismo.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Escrito de fecha 5 de enero del año actual, 
suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra 
Guardado, Representante Legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Armería, Col., por medio del 
cual remite la  Cuenta Pública 
correspondiente al mes de noviembre de 
2015 de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número CI-DG-027/2016 de fecha 6 de 
enero del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Oscar Valencia Montes, Director General de 
la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, a través del cual remite las 
Cuentas Públicas correspondientes a los 
meses de julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre del año 2015.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DIPUTADA MARTHA SOSA GOVEA.  Muchas 
gracias presidente.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA PRESENTE. 
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La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción  Nacional,  de  la 
Quincuagésima  Octava  Legislatura  del H.  
Congreso  del Estado,  con fundamento en 
los artículos 22 fracción 1, 83 fracción 1, 84 
fracción 111  de la Ley Orgánica del Poder 
legislativo, y 126 de su Reglamento, 
ponemos a consideración de esta  asamblea, 
la presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 
                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La función pública supone la protección de 
los derechos de todos y cada uno de los 
ciudadanos para poder brindar las 
condiciones de vida apropiadas para la 
tranquilidad y bienestar de la sociedad. En tal 
sentido, el Estado en todo momento debe 
generar los mecanismos apropiados para 
prevenir y atacar las conductas delictivas que 
ponen en riesgo y en el peor de los casos 
menoscaba los intereses de los ciudadanos. 
 
En esta tesitura, la ola de inseguridad que el 
Estado de Colima ha venido padeciendo, ha 
privado de la vida a un sinfín de personas 
perjudicando los intereses de sus familias y la 
tranquilidad de nuestra población. De estos 
hechos, es que el Estado debe implementar 
acciones que permitan disuadir la 
inseguridad que enfrenta nuestro estado, 
caso contrario a lo que se ha venido 
observando, puesto que el índice de 
homicidios ha venido aumentando día con 
día. 
 
Como sustento de lo anterior, de acuerdo a 
datos emitidos en el Informe de Victimas de 
Homicidios emitido por el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, del mes de enero a octubre del año 
2015, en el Estado de Colima se registraron 
190 homicidios, de los cuales 130 fueron 
cometidos  de  forma  dolosa  y 60 culposa.  
En abundancia  a lo anterior, el Observatorio 
Nacional Ciudadano dio a conocer los 10 

municipios del país en donde se concentran 
los mayores índices de homicidios, en donde 
lamentablemente 4 pertenecen a nuestra 
entidad, ubicándose en quinta  posición  con  
54 Villa de  Álvarez, siguiéndole  Tecomán  y  
Colima  con 50 cada  uno,  y Manzanillo  con 
49,  figurando  en la lista  roja  municipios  
como  Iguala,  Guerrero,  con 49,  y 
Cuernavaca, Morelos, con 46. Cifras aún más 
alarmante, del 29 de Diciembre del año 
2015,  al 14 de Enero del presente año, se 
han registrado 18 homicidios, es decir, más 
de uno por día, es por ello, que resulta 
inaplazable que el titular del poder ejecutivo, 
implemente medidas que logren combatir de 
forma efectiva tales conductas que flagelan 
los intereses y tranquilidad de la Entidad. 
Ante tal situación, es que no podemos 
cruzarnos de brazos, la ciudadanía exige no 
solo respuestas sino acciones, por ello se 
solicita del Gobernador, un informe 
detallado de las acciones que se han 
implementado ante tal situación, que 
permita dar a conocer, el panorama real de 
los trabajos del Gobierno del Estado para 
enfrentar la inseguridad  que  viven nuestros 
representados,  y que  su respuesta ante 
tales situaciones no queden solo en Palabras 
a medias. 
  
Ahora bien, valiendo de las facultades de 
esta soberanía legislativa, y en atención a la 
próxima Jornada electoral a celebrarse el día 
17 de Enero del presente año, se solicita al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, genere 
las condiciones de seguridad suficientes para  
garantizar el derecho al Sufragio de los 
colimenses, instruyendo a las autoridades 
correspondientes, para que sin escatimar 
esfuerzos, garanticen tal fin. 
 
Los posicionamientos anteriores, nacen con 
el único fin de privilegiar el bienestar de los 
colimenses así como garantizar  su derecho 
al voto, por lo que estoy convencida que la 
aprobación de la presente iniciativa, será un 
acto que pondrá en manifiesto el refrendo a 
nuestro compromiso con la sociedad 
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colimense, misma que nos delegó esta 
función pública y de representación. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y 
fundado, es que en un ejercicio crítico y 
responsable, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
                            AC U E R D 0: 
 
PRIMERO. · Se exhorta respetuosamente al 
Gobernador Interino del Estado, Licenciado 
Ramón Pérez Díaz, para que en uso de sus 
atribuciones y responsabilidades, rinda un 
informe detallado de las acciones que se han 
implementado ante los recientes homicidios 
que se han cometido en el Estado, a fin de 
permitir conocer el panorama real de los 
trabajos del Gobierno del Estado para 
enfrentar la inseguridad que flagela a la 
Entidad. 
 
SEGUNDO. · Se exhorta respetuosamente al 
Gobernador Interino del Estado, Licenciado 
Ramón Pérez Díaz, para que en uso de sus 
atribuciones y responsabilidades, genere las 
condiciones de seguridad  suficientes para 
garantizar el derecho al sufragio de los 
colimenses, en la próxima jornada electoral a 
celebrase el domingo 17 de enero del año 
2016, instruyendo a las autoridades 
correspondientes, para tal fin. 
 
TERCERO. · Se instruye a la Oficialía Mayor 
para que comunique el presente acuerdo al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
Licenciado Ramón Pérez Díaz. 
 
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, y aprobación al 
momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE. 

COLIMA COL. 14 DE ENERO 2016 
 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

Por su atención, muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento 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 hablaran 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta 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 
unanimidad de los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado 
por la Diputada e instruyo a la secretaría le 
dé el trámite correspondiente. Siguiendo el 
orden,  tiene la palabra el Diputado Federico 
Rangel, quien presenta una iniciativa de Ley 
Con Proyecto De Decreto. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes. Con su permiso 
Diputado presidente, integrantes de la mesa 
directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
publico que nos hace el honor de 
acompañarnos, amigas y amigos de los 
medios de comunicación.  
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………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
Presente 
 
El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano 
y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado el 
ejercicio de las facultades que nos confiere el 
artículo 37, fracción 1  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; los  artículos 22, fracción 1 ; 83, 
fracción 1, y 84, fracción 1, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, presento a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a crear derogar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Salud del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ley de Salud del Estado de Colima es el 
ordenamiento  a través del cual se regulan 
las bases para el acceso a los servicios de 
salud en general, así como las atribuciones 
concurrentes en la materia, con la federación 
y los municipios. 
 
La salud mental es un fenómeno complejo 
determinado por múltiples factores sociales, 
ambientales, biológicos y psicológicos, e 
incluye padecimientos como la depresión, la 
ansiedad, la epilepsia, las demencias, la 
esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo 
en la infancia, algunos de los cuales se han 
agravado en los últimos tiempos. 
 
En este sentido, lograr que la población 
conserve la salud mental, además de la salud 

física, depende,  en gran parte, de la 
realización exitosa de acciones de salud 
pública, para prevenir, tratar y rehabilitar. 
 
Otro aspecto inherente a la política social, es 
que la salud mental se relaciona al igual que 
la salud física, con la pobreza, en donde la 
incidencia de estos padecimientos exige de 
los afectados mayor proporción de los pocos 
ingresos que generan, además de lo 
incapacitantes que resultan, que como 
consecuencia disminuyen o frenan el 
potencial de desarrollo de las personas y por 
tanto de los núcleos familiares. 
 
Sobre el tema de la salud mental, la 
Quincuagésima Séptima Legislatura llevó a 
cabo reformas a la Ley de Salud del Estado, 
mediante Decreto 51O, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima, de 
fecha 12 de mayo de 2012, con el fin de 
regular lo relativo a la salud mental, sin 
embargo, consideramos que la reforma no es 
suficiente de acuerdo a la realidad actual, 
por lo que los iniciadores consideramos 
oportuno proponer algunos ajustes al cuerpo 
normativo, siendo que la misma carece de 
técnica legislativa, además de que ante las 
necesidades actuales es necesario realizar 
algunos ajustes normativos sobre salud 
mental. 
 
Es importante destacar que en el artículo 3°, 
fracción IV, inciso e), de la Ley de Salud se 
establece que dentro de la educación por la 
salud estará la relativa a la salud mental, 
mediante acciones de orientación y 
capacitación a la población en general. 
 
Asimismo, el artículo 5° establece que estará 
a cargo de la Secretarían de Salud organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de 
los servicios de salud mental. 
 
Bajo estas directrices, encontramos 
fundamento para regular dentro del cuerpo 
de la Ley de Salud mediante la adición de un 
capítulo cuarto al Título Tercero, para 
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contener en este de manera especial lo 
relativo al tema de la salud mental, siendo 
que ésta ha venido tomando gran presencia 
en la actualidad por los diversos factores que 
la originan. 
 
La salud mental se ha posicionado como el 
origen de diversas enfermedades, he ahí la 
necesidad de contar con una legislación lo 
más funcional posible, a efecto de que la 
autoridad encargada de la salud pueda 
implementar las acciones necesarias y 
atender sus causas y efectos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se derogan los artículos 20 BIS 4, 20 
BIS 5, 20 BIS 6, 20 BIS 7, 20 BIS 8 y 20 BIS 9; 
asimismo, se adiciona el Capítulo IV, 
denominado DE LA SALUD MENTAL, 
integrado por los artículos 20 BIS 28, 20 BIS 
29, 20 BIS 29, 20 BIS 30, 
20 BIS 31, 20 BIS 32, 20 BIS 33, 20 BIS 34, 20 
BIS 35, 20 BIS 36 y 20 BIS 37, al 
TITULO SEGUNDO, todos a la Ley de Salud 
del Estado de Colima, para quedar 
Como sigue: 
 
ARTÍCULO 20 BIS 4.-... ARTÍCULO 20 BIS 5.- ... 
ARTÍCULO 20 BIS 6.- ... ARTÍCULO 20 BIS 7.- ... 
ARTÍCULO 20 BIS 8.-... 
  
ARTÍCULO 20 BIS 9.-... 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA SALUD MENTAL 

 
ARTÍCULO 20 BIS 28.- La salud mental se 
define como el bienestar psíquico que 
experimenta de manera consciente una 
persona, como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, que 
le permiten el despliegue óptimo de sus 

potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación, de 
manera que pueda contribuir a su 
comunidad. 
 
ARTÍCULO 20 BIS 29.- El presente capítulo 
tiene por objeto: 
 
l.  Regular las bases y modalidades, 
para garantizar el acceso a los servicios de 
salud mental en el Estado, con un enfoque 
de derechos humanos; 
II. Establecer  los  mecanismos  
adecuados  para  la  promoción,  prevención, 
evaluación,  diagnóstico,  tratamiento, 
rehabilitación y fomento de la salud mental  
en  instituciones  de  salud  pública  del  
Estado,  así  como  para personas físicas o 
morales de los sectores social y privado, que 
coadyuven en la prestación de servicios en 
los términos y modalidades establecidas en 
la presente Ley; 
 
III. Definir los mecanismos y 
lineamientos para promover la participación 
de la población, en el desarrollo de los 
programas de salud mental del Estado; y 
 
IV.     Las demás que le señalen otras Leyes y 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 20 BIS 30.- Toda persona que 
habite o transite en el Estado, 
independientemente de su edad, género,  
condición social, condiciones de salud, 
religión, identidad étnica, orientación sexual 
o cualquiera otro, tienen derecho a la salud 
mental. 
 
El Gobierno del Estado, las dependencias e 
instituciones públicas, sociales y privadas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
tienen la obligación de garantizar el 
cumplimiento de este derecho, mediante 
una política transversal, con respeto a los 
derechos humanos y con un enfoque de 
género. 
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ARTÍCULO 20 BIS 31.- El núcleo familiar 
desempeña una función esencial en el 
desarrollo de las potencialidades de las 
personas con trastornos mentales, para ello 
deberá: 
 
I.- Proporcionar   apoyo,   cuidados,   
educación,   protección   a   la   salud, 
alimentación suficiente y adecuada; 
 
II.- Respetar los principios de autonomía 
individual, independencia, igualdad, no 
discriminación y todos aquellos que 
garanticen la igualdad en el ejercicio de sus 
derechos; 
 
III.- Recibir apoyo por parte del Gobierno  
del Estado, para el desarrollo de actividades 
que promuevan la integración y el desarrollo 
de sus integrantes; 
 
IV.- Recibir capacitación y orientación 
por parte de las instituciones públicas, 
sociales y privadas; y 
 
V.-    Participar en  actividades  culturales,  
recreativas,  deportivas  y  de esparcimiento, 
que contribuyan al desarrollo integral de las 
personas con algún trastorno mental. 
 
Corresponde a la Secretaría, proporcionar a 
las personas que integren el núcleo familiar, 
debida asistencia, asesoría, orientación, 
capacitación y adiestramiento necesario para 
enfrentar dicha enfermedad. 
 
ARTÍCULO 20 BIS 32.- Además de los 
derechos previstos en esta Ley, las personas 
usuarias de los servicios de salud mental, 
tendrán derecho: 
 
I.-        Al acceso oportuno y adecuado a los 
servicios de salud mental; 
 
II.-         A la toma de decisiones relacionadas 
con su atención y tratamiento; 
 

III.- A la atención médica en el momento 
que lo solicite y, en su caso, a ser atendido 
en las instancias de salud del segundo y 
tercer nivel de atención, para completar su 
proceso de tratamiento y rehabilitación; 
 
IV.-    A ser informado sobre las campañas, 
planes, programas y servicios que 
proporcione el Gobierno del Estado y las 
instituciones sociales y privadas en materia 
de salud mental; 
 
V.-      A conservar la confidencialidad de la 
información personal, a una historia clínica 
de conformidad con lo establecido en las 
normas oficiales y al anonimato de los 
participantes en estudios; 
 
VI.-  A que se informe al padre, madre, 
tutor o representante legal con veracidad de 
la condición y el posible efecto del programa, 
campaña o tratamiento que reciba la 
persona usuaria, en caso de que sea menor 
de edad o incapaz. Lo anterior es aplicable a 
toda la población, incluida aquella que se 
encuentra 
  
En unidades médicas de reclusorios y 
comunidades para adolescentes, así como a 
grupos vulnerables; 
 
VIl.-  A qué se le apliquen exámenes de 
valoración, confiables y actualizados que 
consideren su entorno social o característica 
a estudiar y a conocer los alcances y las 
limitaciones de las evaluaciones realizadas; 
 
VIII.-  A  solicitar su  diagnóstico diferencial, a  
recibir atención especializada, a contar con 
un plan o programa integral de tratamiento 
para la recuperación de  sus   
funciones   cerebrales,   habilidades   
cognitivas,   proceso   de aprendizaje, así 
como a la reinserción al ámbito social y 
productivo, conservando su integridad 
psicológica, incluyendo a pacientes que 
hayan estado recluidos en un hospital o 
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pabellón penitenciario psiquiátrico o 
establecimiento especializado en adiciones; 
 
IX.-    A ser ingresado a algún centro de 
internamiento mental por prescripción 
médica, como último recurso terapéutico, 
cuando presente conductas o acciones  que  
puedan causarle  daño  físico inmediato  o  
inminente a  sí mismo, a terceros o a la 
propiedad, y únicamente en los casos donde 
la severidad de los síntomas y signos  así lo 
indiquen. El internamiento se ajustará a 
principios éticos, sociales, de respeto a los 
derechos humanos y a los requisitos que 
determinen la autoridad competente y las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
X.-     A ser egresado del centro de 
internamiento mental, sólo cuando el 
médico tratante considere que puede 
continuar su tratamiento en forma 
ambulatoria y que ya no exista el riesgo que 
su conducta o acciones puedan causarle 
daño físico inmediato o inminente, así 
mismo, a terceros o la propiedad; 
 
XI.- A   la  rehabilitación  que  le  permita  
la  reinserción  familiar,   laboral  y 
comunitaria; 
 
XII.-   A la accesibilidad de familiares u otras 
personas, en el acompañamiento de las 
personas usuarias de los servicios de salud 
mental, salvo que medie contraindicación 
profesional; 
 
XIII.-   A recibir un trato digno y con respeto a 
sus derechos humanos, por parte de sus 
familiares y a que estos le proporcionen 
alimentos y cuidados necesarios para su 
rehabilitación integral; y 
 
XIV.-  A que no se divulgue a terceros por 
alguno de los medios de comunicación 
existentes, la atención brindada por el 
personal de salud mental en las diversas  
instituciones  que  presten  el  servicio,  
cuando  no  medie  su Autorización expresa, 

salvo disposición  contraria en 
este y demás ordenamientos 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 20 BIS 33.- El profesional de salud 
mental tiene la obligación de estar 
debidamente acreditado para ejercer sus 
funciones, lo que incluye al menos, tener 
Cédula Profesional,   Título   Profesional   y,   
en   su   caso,   certificados   de 
especialización expedidos   y   registrados   
por   las   autoridades   educativas 
competentes, con la finalidad de que el 
usuario corrobore que es un especialista en 
la materia de salud mental. 
 
ARTÍCULO 20 BIS 34.- Corresponden a la 
Secretaría, en el ámbito de su competencia, 
sin menoscabo de las demás que se 
encuentren estipuladas en esta Ley y demás 
ordenamientos legales, las siguientes 
acciones: 
 
I.- Elaborar el Programa de Salud 
Mental para el Estado de Colima, conforme a 
los lineamientos establecidos en la Ley 
General de Salud, las Normas Oficiales 
Mexicanas y en esta Ley, fomentando la 
participación de los sectores social y privado; 
 
II. -      Implementar de manera  formal y 
sistemática, programas  en materia de salud 
mental, con un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género; 
 
III.-  Diseñar  y  ejecutar  de  
manera  permanente  en  los  medios  de  
difusión masiva, campañas educativas para 
orientar, motivar e informar a la población 
sobre el concepto de salud mental, los 
estigmas imperantes en la población, los 
diversos trastornos mentales existentes, los 
síntomas que se presentan, las formas de 
prevención, y modos de atención, en 
coordinación con las dependencias e 
instituciones competentes; 
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IV.-   Llevar  a  cabo  reuniones  periódicas  
con  los  demás  organismos centralizados, 
descentralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública  del  Estado  de  
Colima,  a  efecto  de  suscribir  los  
instrumentos jurídicos necesarios para 
generar las condiciones necesarias para la 
rehabilitación; 
 
V.- Fijar, con  pleno  respeto  a  la  
autonomía municipal,  los  lineamientos de 
coordinación para que los ayuntamientos, en 
el ámbito de su competencia, intervengan en 
la promoción de la salud mental, e incentiven 
la participación social; 
 
VI.-    Implementar estrategias de 
coordinación de índole institucional con los 
prestadores  de  servicios  de  salud  mental  
del  sector  público,  social  y privado, con la 
finalidad de generar convenios y acciones de 
coordinación para la prevención, diagnóstico 
oportuno, tratamiento y rehabilitación de los 
problemas de salud, así como en la 
prestación  de los servicios  de salud mental; 
 
VIl.-  Coordinarse con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Colima, a efecto de establecer acciones para 
que las personas con trastornos mentales, 
puedan acceder a fuentes de trabajo; 
 
VIII.- Las demás acciones que contribuyan 
a la promoción fomento de la salud mental 
de la población. 
 
ARTÍCULO 20 BIS 35.- La Secretaría buscará 
dar prioridad a la niñez, adolescencia, 
juventud, mujeres en condiciones de 
embarazo y puerperio, menopausia, adultos 
mayores, hombres con afecciones mentales y 
personas que se encuentran en situación de 
calle, de emergencia o desastre. 
 
ARTÍCULO  20 BIS  36.- Para la atención de la 
salud mental, la Secretaría, en coordinación 
con la Dirección del Centro de Reinserción 
Social,  implementará acciones en materia de 

salud mental, a través de las áreas 
competentes. 
 
ARTÍCULO  20  BIS  37.-  Se  implementarán  
programas  para  aprovechar  los recursos 
disponibles en los reclusorios preventivos, 
como son el centro escolar y los diferentes 
talleres donde la persona usuaria de los 
servicios de salud mental se encuentre bajo 
custodia, con la finalidad de que pueda 
realizar actividades encaminadas a su 
rehabilitación.                  
                         
                             TRANSITORIO 
 
Artículo único. La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe." 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa 
se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen 
correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
                           ATENTAMENTE 
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, a 12 de enero de 2016. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
Gracias por su atención. Es cuanto Diputado 
presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se toma nota y se instruye 
a la secretaria se turne a la comisión 
correspondiente. En el turno se le da el uso 
de la voz a la Diputada Graciela Larios, un 
punto de acuerdo.   
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Ciudadanos Secretarios de la mesa directiva 
del Honorable Congreso Del Estado, 
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compañeras y compañeros Diputados, 
público que nos acompaña, medios de 
comunicación. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE.- 
 
La  suscrita  Dip.  Graciela   Larios  Rivas,   
Presidenta  de  la  Comisión  de Protección 
Civil, e integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional 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 Punto de Acuerdo en la que se 
aprueba otorgar un reconocimiento en 
sesión solemne que al efecto celebre esta 
Soberanía, a la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Estatal, por su destacada labor de 
auxiliar en situaciones de emergencia, a la 
ciudadanía colimense,  en base a la siguiente: 
 
            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
PRIMERO.-    La  Cruz  Roja  Mexicana  es  una  
Sociedad  Nacional  de  tipo Institución de 
Asistencia Privada (IAP) la cual forma parte 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. Siendo un 
movimiento humanitario mundial de 
características particulares y única en su 
género, por su relación particular con base 
en convenios internacionales con los estados 
y organizaciones internacionales por un fin 
netamente humanitario. 
 
Los componentes del movimiento, aunque 
conservan su independencia en los límites 
del movimiento  del estatuto, actúan 
siempre de conformidad con sus principios 
fundamentales y colaboran entre sí en el 

desempeño de sus tareas respectivas y para 
realizar su misión común.  Los componentes 
del movimiento se reúnen con los estados 
parte en los convenios de Ginebra el 27 de 
julio de 
1929 o del 12 agosto de 1949 en la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. 
 
En nuestro Estado,  Cruz Roja  fue fundada 
en el año de 1932 cuando nuestro Colima fue 
sacudido por un fuerte temblor y un 
maremoto. Su primer presidente fue el 
prestigiado  Dr. Miguel  Galindo;    pasada  la 
emergencia  queda  en un receso  de  1O  
años  y  en  abril  de  1941  resurge  debido  a  
otro  temblor  de magnitudes   
monumentales.   Es  a   partir  del   año   1951   
que   se   integra formalmente  la  Cruz  Roja  
Mexicana  Delegación  Estatal  Colima  bajo  
los protocolos que rigen los estatutos y 
reglamentos de sede nacional, cuyo primer 
presidente fue el señor Jorge T. Assam, 
siendo el Club de Leones el primer puesto  de  
socorro,  llamándoseles  "Los  Ambulantes  
Cachorros  del  Club  de 
Leones", bajo el mando del Dr. Vellón como 
primer jefe de grupo. 
 
Fue en el año de 1959, cuando participan en 
uno de los huracanes de mayor intensidad   
que   azotó   las   costas   de   Colima   y   
Jalisco   teniendo   como consecuencia la 
destrucción del hoy municipio de Minatitlán. 
 
Este  año  la Cruz  Roja  Mexicana,  
Delegación Estatal,  cumple  65  años   de 
trabajo  permanente,  con  grandes   logros  
producto  del  esfuerzo,  siempre apegado a 
sus principios fundamentales como son; 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, 
independencia y voluntariado. La Cruz Roja 
Mexicana se ha convertido para el Estado en 
auxiliar en situaciones de emergencia, de la 
ciudadanía colimense,  siendo esta una 
función prioritaria de protección civil. 
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SEGUNDO.-  En virtud de lo anterior y en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 47 
fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 67 TER de  su  Reglamento,  
dentro  del  marco  de  la  celebración  del  
"Día  de  la Protección Civil",  generado  por 
Decreto 90 publicado El Periódico Oficial "El 
Estado de Colima", con fecha  30 de enero de 
2010; en el que se declara el 21 de enero de 
cada año, "Día de la Protección Civil en 
Colima", y además se establece el 
Reconocimiento Estatal de Protección Civil y 
la celebración de eventos conmemorativos  
del Día de la Protección Civil con una 
duración  de una semana denominada 
Semana de Eventos de Protección Civil,  es 
que la suscrita  propone  a  esta  Honorable 
Asamblea  hacer  entrega  de  un 
reconocimiento a la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Estatal, por auxiliar en 
situaciones de emergencia a la ciudadanía 
colimense. 
 
Por  los razonamientos anteriormente me 
permito poner a su consideración el 
siguiente. 
 

                                 ACUERDO: 
 
PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba 
dentro del marco de la celebración del "Día 
de la Protección Civil", otorgar un 
reconocimiento a la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Estatal por 65 años de auxiliar en 
situaciones de emergencia a la ciudadanía 
colimense. 
 
SEGUNDO: Dicho reconocimiento deberá ser 
entregado en Sesión Solemne que al efecto 
celebre esta Soberanía el día 21 de enero del 
año en curso a partir de las 10:00 horas en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado. 
 
TERCERO: Se instruye al Oficial Mayor del H. 
Congreso  del Estado, para que gire las 
invitaciones correspondientes y lleve a cabo 
las acciones necesarias para la celebración 
de la Sesión Solemne antes mencionada. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., a 14 de enero  de 
2016. 
 Dip. Graciela Larios Rivas 
Presidenta de la Comisión de Protección Civil 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la asamblea el 
punto de acuerdo que presento la Diputada 
Graciela Larios, 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 hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda.  
 
DIPUATADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy 
buenas tardes compañeros Diputados, muy  
buenas tardes medios de comunicación y 
ciudadanos que nos acompañan. 
Recordamos todos ese evento, del sismo, 
creo que si hacemos un poquito de memoria 
hasta con un tipo de angustia por esa noche 
tormentosa, difícil para los colimenses, me 
causa mucha quiero decirles que es muy  
buena la participación, la propuesta y mi 
propuesta es adicionalmente a lo que usted 
nos compartió hace un momento Diputada, 
es también extender este reconocimiento al 
personar que trabajó incansablemente en 
ayuntamientos, soy testigo de que hubo 
gente que no durmió muchas noches he 
incluso meses, si recordamos el evento del 
sismo atrajo la atención de los medios de 
comunicación y de autoridades federales y se 
prolongó no únicamente esa noche y un 
poco más, sino que se trabajó 
incansablemente durante meses, para poder 
llevar a cabo las labores de rescate de 
nuestro Colima devastado, de tal manera 
que me uno a su solicitud y al mismo tiempo 
pido que a solicitud de los demás Diputados 
también se pudiera incluir gente que trabajo 
en los ayuntamientos incansablemente, que 
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operaron, gente de asociaciones de 
evaluación, de arquitectos, personal de 
apoyo que participo por parte de los 
tecnológicos de Colima, de la universidad, 
gente que trabajo en este aspectos durante 
meses, de asociaciones, de protección civil y 
ciudadanos que con valentía y disposición 
ayudaron a que Colima se levantara, es creo 
una buena fecha para hacerles este 
reconocimiento y creo que cualquiera de los 
Diputados podríamos ser los proponentes de 
estas personas, seguramente más de alguno 
conocemos gente de los diferentes 
ayuntamientos y asociaciones y ciudadanos 
que podrían ser reconocidos en esta ocasión 
al igual que la benemérita cruz roja. Solicito 
que se tome a consideración mi solicitud. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Tiene el uso de la voz a la 
Diputada Graciela Larios, un punto de 
acuerdo.    
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Creo 
que es valiosa la propuesta que hace la 
Diputada Zepeda, nada más que quisiera yo 
señalara de que  en este año se conmemora 
el 65 aniversario de la cruz roja, por eso yo 
nada más la propuesta es para la cruz roja y 
yo creo que en este sentido pudiera ser que 
la comisión de protección civil nos 
pusiéramos a trabajar para ver en los 
ayuntamientos y todas aquellas instituciones 
que no han sido reconocidas por el gobierno 
estatal, porque no hay que olvidar que el 
gobierno del estado  también otorga un 
premio estatal de protección civil para todas 
aquellas instituciones o personas que no se 
les haya entregado, yo les pediría su 
consideración en ese sentido d que en esta 
ocasión lo hago nada más, bueno una porque 
es un institución que nos ha ayudado de 
alguna manera, creo familiares de nosotros a 
todos los colimenses en su gran mayoría, 
pero yo pediría que nos pusiéramos trabajar 
en ese sentido la comisión para ver con los 
ayuntamientos de aquel entonces quienes 

trabajaron y de las instituciones que no 
hayan sido reconocidas por el gobierno del 
estado. Es cuanto presidente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias Diputada. Si claro, 
adelante Diputado Nicolás. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Muchas gracias compañero Diputado 
presienten, compañeros integrantes de la 
mesa directiva, compañeros Diputados, 
Diputadas, publico  que amablemente nos 
hace el honor de acompañarnos. Yo ahogo 
uso de la voz para comentar que mi voto 
será a favor, definitivamente que la 
institución de la cruz roja, hablo del 
documento que presentó la Diputada 
Graciela Larios, definitivamente que la cruz 
roja es una institución que merece todo 
nuestro reconocimiento, se lo ha ganado a 
apulso, pero junto con este reconocimiento 
que está proponiendo muy justamente la 
Diputada, yo también quisiera que 
trabajáramos sobre el mismo tema sobre un 
retraso que el gobierno del estado viene 
teniendo de años con la institución, hay un 
decreto que se aprobó en el sexenio del 
licenciado Fernando moreno peña, donde la 
división de transporte descuenta un salario 
mínimo por cada  holograma que los 
automovilistas pagan, el gobierno del estado 
lo retiene y se lo tiene que entregar a esta 
benemérita institución que es la cruz roja, 
todo esto se estuvo cumpliendo hasta el 
último día del sexenio del licenciado 
Fernando moreno peña, ya cuando ingreso o 
cuando fue gobernador el extinto Silverio 
Cavazos no se hizo, cuando fue gobernado 
Mario Anguiano no se hizo, yo hasta la 
actualidad no sé si ese decreto este en 
función, se haya derogado, tengo entendido 
que está en función, pero casi yo puedo, en 
eso si puedo meter las manos al fuego de 
que es una de las asignaturas más 
pendientes de los últimos dos gobiernos, que 
del gobierno del estado, del estado de 
Colima, entonces si digo, bueno, aquí se 
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habla de trabajar en este tema, si sería 
bueno que con este reconocimiento que es 
muy merecido que se le va entregar si es que 
aprobamos en este poder legislativo esta 
propuesta que hace la Diputada, podamos 
junto con ella entregarle el cheque, el 
cheque, el recurso que la institución tiene 
por Ley asignado y que lamentablemente los 
Gobiernos Estatales han estado jineteando, 
fue un tema que yo trate en la legislatura 
antepasada y le dieron para un lado y para 
otro y nunca reconocieron que había un 
decreto, que por Ley se le también que 
entregar a la institución este recurso y no se 
entregó e inclusive hasta se presionó en su 
momento al director encargado de la cruz 
roja para que dijera que todo estaba bien, 
pero supimos de buena fuente que no es así, 
sería bueno que checáramos nosotros como 
poder legislativo si es que esta el gobierno 
del estado a  plomo, con el recurso, con un 
recurso que ni siquiera es de  gobierno del 
estado, es de los ciudadanos y que se tiene 
que entregar a esta benemérita institución. 
Es cuanto Diputado presiente.           
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la 
palabra el Diputado Javier Ceballos.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Que tal muy buenas tardes, con el 
permiso presiente, con el permiso de toda la 
gente que nos acompaña  y de los medios 
que hoy humildemente están con nosotros,  
bueno también en la propuesta que habla de 
presentar la Diputada Graciela Larios, 
traemos un propuesta en la cual, en este año 
quede de esa manera como lo atraen  y lo 
manifiestan, pero que se investigue en este 
año, para que el próximo año se tome en 
cuenta a toda la gente que participo de la 
sociedad civil que de alguna manera no se ha 
tomado en cuenta y que 
desafortunadamente nunca se le ha 
reconocido, sobre todo por alguna 
institución, porque esa gente que 
voluntariamente hizo el esfuerzo de andar en 

algunas colonias, en el centro de Colima o 
villa de Álvarez en el caso específicamente en 
la colonia san isidro que fue la más dañada, 
en la parte sur del centro d villa de Álvarez, 
pues que se reconozca, conocemos algunas 
personas que estuvieron de voluntarios 
haciendo un trabajo humilde, un trabajo 
respetuoso para sacar  adelante lo que fue el 
municipio, entonces mi propuesta es en base 
de que se investigue esos meses siguientes, 
para tomar en cuenta a más gente de la 
sociedad civil. Es cuanto presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Graciela 
Larios. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de la Diputada 
Graciela Larios, favor de hacerlo levantando 
su mano. Muchas Gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se pone a consideración de 
la asamblea la propuesta que presento el 
Diputado Javier Ceballos derivada de la 
propia propuesta de la Diputada Graciela 
Larios y de Lety Zepeda. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
el Diputado Javier Ceballos, favor de hacerlo 
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levantando su mano. Y de la Diputada 
Zepeda. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. De la misma manera se 
pone a consideración la propuesta que 
presento el Diputado Nicolás Contreras, 
respecto a la que presento la Diputada 
Graciela Larios. Solicito a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Tiene la palabra el 
Diputado Luis Ayala Campos que presenta 
una iniciativa de decreto de Ley.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su 
permiso señor presidente de la mesa 
directiva.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se 
adicionan y derogan diversas disposiciones  a 
la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses. 
 
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 11  de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de 
su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de decreto por la cual se 
adicionan y  derogan  diversas   disposiciones   
a  la  Ley  que  Crea  Premios  y Estímulos 
para los Colimenses; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 
                 EXPOSICIÓN DEMOTIVOS 
 
El presente proyecto de decreto tiene como 
finalidad incentivar el surgimiento y 
prevalencia de las acciones sobresalientes 
entre los colimenses. Es la intención de 
quienes suscribimos,  alentar los méritos 
ciudadanos que convierten a nuestro estado 
en un lugar rico en numerosos aspectos, y lo 
vuelven reconocible a nivel nacional. 
 
Colima ha sido la cuna y el hogar de 
destacadas personas que han contribuido 
con sus esfuerzos en distintas áreas, como la 
educación pública, las ciencias sociales, las 
ciencias duras, las artes plásticas, la 
literatura, la música y el periodismo. Por esta 
razón, es necesario que las autoridades, 
además de cumplir con sus funciones de 
gobierno y administración, implementen 
acciones de reconocimiento y premio al 
talento y al trabajo de quienes han 
enaltecido el nombre de la entidad. 
 
Desde octubre de 1967, Colima cuenta con 
una Ley en forma para establecer los 
galardones y medallas que año con año, a 
nivel estatal, se otorgan a los ciudadanos 
merecedores de ellos, por haber realizado 
una o varias obras importantes dentro de la 
comunidad. 
 
La Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses indica, en su articulado, los 
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lineamientos generales para las 
convocatorias y la selección de candidatos a 
recibir las insignias que el Congreso del 
Estado tiene a su cargo decretar, previo 
análisis de todas las propuestas que haya 
recibido del Ejecutivo Estatal, de los 
Diputados, de Presidentes Municipales, 
instituciones o de la propia ciudadanía. 
 
Sin perjuicio de todo lo dispuesto por el 
ordenamiento mencionado, cada uno de los 
Ayuntamientos de la entidad tiene la 
posibilidad, así como la tradición, de 
entregar premios y reconocimientos a 
personajes oriundos de sus municipios que 
se hayan desempeñado de manera especial 
en alguna actividad social, arte o ciencia. 
 
Así, podemos citar el ejemplo del municipio 
de Colima, capital, donde anualmente y por 
convocatoria se otorga la Presea al Mérito 
Docente "Profesor Jorge Castell Guerrero", a 
maestros de la educación básica que  posean   
una   trayectoria   distinguida.   O   bien,   el   
Premio Tepezcuintle, a cargo del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mismo que 
se concede a ciudadanos que hayan dejado 
su huella en el ámbito de los deportes. 
 
Es evidente, por tanto, que en el estado se 
reconoce y se pretende honrar públicamente 
la labor de las personas que han inspirado y 
ayudado al resto de la población a buscar la 
excelencia y llevar una vida de mejor calidad. 
Sin embargo, debemos notar que en la 
mayoría de los casos, un mero 
reconocimiento resulta insuficiente para 
agradecer en verdad lo que estos colimenses 
han aportado a nuestra tierra. 
 
Aunque en varios de los premios que han 
tenido mayor publicidad en los  medios,  se  
encuentra  presente  un  estímulo  monetario  
que acompaña al galardón, la realidad es 
que, en el caso de muchas otras preseas que 
no reciben tanta cobertura, los destinatarios 
de éstas sólo obtienen una medalla o un 
diploma, sin que exista un incentivo 

económico que les ayude a continuar 
ejecutando su valiosa obra o contribución al 
estado. 
 
A fin buscar soluciones, es pertinente hacer 
mención de los problemas que  presenta  la  
Ley  que  Crea  Premios  y   Estímulos  para  
los Colimenses. 
 
• El primero de ellos consiste en lo dispuesto 
por su artículo 2°, el cual determina que los 
galardones otorgados por el estado de 
Colima consisten únicamente en medallas de 
colores oro o plata. Esta situación 
claramente excluye la posibilidad de que el 
gobierno premie económicamente a los 
colimenses destacados, privando a éstos de 
un apoyo que podría ser de gran utilidad en 
su desarrollo. 
 
•Otra de las deficiencias legislativas se halla 
en el artículo 6°. 
Este precepto indica que, en el caso único del 
Premio Estatal de 
Periodismo, será posible dar una asignación 
monetaria, "siempre que exista 
disponibilidad presupuestaria". 
 
•El tercer problema con este ordenamiento 
local radica en que éste no contempla, de 
ninguna manera, lo relativo a los premios 
que pueden entregar los Ayuntamientos. Ello 
provoca que dichos órganos municipales 
omitan también, casi siempre, los estímulos 
económicos para sus ciudadanos destacados. 
 
Es en vista de las observaciones hechas, que 
el suscrito Diputado y sus  compañeros  de  
Grupo  Parlamentario,  proponemos  hoy  
una reforma a la legislación en materia de 
premios, que obligue a las autoridades 
estatales y municipales a incluir un apoyo 
económico para cada una de las insignias que 
otorguen al año; todos estos apoyos deberán 
preverse en los presupuestos de egresos, 
para dar transparencia al uso de los recursos. 
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Asimismo, se elimina la excepción que la Ley 
hace actualmente con el Premio Estatal de 
Periodismo, puesto que todo reconocimiento 
o medalla contemplados  en  la  Ley  
deberán  acompañarse  por  un incentivo 
económico que resulte de utilidad para los 
galardonados. 
 
Como representantes populares, los 
suscritos sabemos que nuestro deber es 
buscar beneficios tangibles para los 
gobernados. En el caso de las personas que 
han aportado una riqueza especial a Colima, 
estamos seguros de que merecen recibir un 
agradecimiento proporcional a su talento, 
dedicación y trabajo; una retribución que les 
permita seguir creciendo. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
                           DECRETO 
 
ÚNICO.- SE ADICIONAN UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 2; Y UN ARTÍCULO 8, 
Y SE DEROGA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL 
ARTÍCULO  6, TODOS  DE LA LEY QUE CREA 
PREMIOS Y ESTÍMULOS   PARA  LOS  
COLIMENSES;   PARA  QUEDAR  COMO 
SIGUE: 
 
Artículo 2°.-... 
 
Adicionalmente a las medallas  y a los 
reconocimientos impresos en  papel,  cada  
uno  de  los  premios  entregados, sin  
excepción alguna, deberá ser acompañado 
por un estímulo económico cuyo monto   
será   debidamente  calculado  y   previsto  
en   los presupuestos de egresos anuales. 
 
Artículo 6°.-... 
 
1.-   IX.-... 

 
(SE DEROGA) 
 
Artículo 8.- Los  Ayuntamientos, por su parte, 
podrán  convocar a la  entrega  de  los   
premios  que  consideren  pertinentes para 
reconocer  a  los   ciudadanos 
 destacados  en  sus respectivos 
municipios. 
 
Todo premio  instaurado por  las autoridades 
municipales deberá sujetarse, desde su 
convocatoria, a los principios de publicidad y 
transparencia. Asimismo, los galardones 
deberán  incluir en todo caso un incentivo de 
carácter económico, para apoyar al receptor. 
 
El monto de los premios que anualmente 
entreguen los Ayuntamientos, deberá 
preverse  en los presupuestos de egresos 
correspondientes. 
                                                                              
                      TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Queda derogada cualquier 
disposición que contravenga el presente 
decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley  
Orgánica  del  Poder  Legislativo  solicitamos  
que  la  presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en plazo 
indicado por la Ley. 
 
Es Cuanto señor Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se toma nota y se instruye a la 
secretaria la turne a la comisión 
correspondiente. En atención al orden del 
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día en asuntos generales, le sedemos el uso 
de la voz a la Diputada Juana Andrés para 
fijar un posicionamiento. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Buenas 
tardes, saludo con gusto a quien el día de 
hoy nos compaña y quiero externar ante 
ustedes, el siguiente posicionamiento.  
 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 

Buenas tardes, con el permiso de todos los 
presentes. 
 
Hoy hago uso de la tribuna para externar la 
indignación que siento por las conductas tan 
lamentables que se ha visto últimamente en 
contra de la mujer, como es su exposición 
pública, hacen uso de su nombre e imagen 
sin importar si lesionan o no sus derechos o 
su dignidad. 
 
En los últimos meses, una de las prácticas 
más habituales ha sido a  través  de  la 
publicidad,  utilizando  a  la mujer  como 
"objeto" dentro de todo el contenido 
publicitario. La imagen de la  mujer  se  suele  
utilizar  en  mayor  proporción  que  la  del 
varón, y sobre todo si el anuncio tiene 
contenido sexual. 
 
Por lo cual, resulta muy triste y lamentable 
que se utilice a la mujer con un significado 
sexual, como llamada de atención al sexo 
masculino. Siendo que se abusa de su 
imagen para utilizarla  como  adorno  o  
vehículo  de  promoción  de propaganda de 
cualquier tipo, pero eso sí, siempre es una 
imagen que sirve como reclamo erótico. 
 
Es tal la desvalorización  de la mujer por 
parte de algunos hombres, que como ya lo 
mencioné, la reducen a la nada o la 
consideran como un simple objeto de 
colección y, en otras ocasiones  es 
considerada  como vehículo  para simbolizar  
el éxito masculino,  siendo para el hombre la 
mujer, un trofeo. 

Vivimos en el Siglo XXI y es lamentable que 
aún existan prácticas que denigren tanto a la 
mujer, que la exhiban en su vida privada 
como si ello fuera del dominio público; es 
tiempo de cambiar la concepción que se 
tiene de la mujer. La mujer es una parte 
importante de la sociedad y ha contribuido 
grandemente en el desarrollo de las 
sociedades. 
 
No somos más que los hombres ni menos 
que ellos, estamos en una condición  de 
igualdad de oportunidades  y derechos; por 
lo tanto, nadie tiene derecho a exhibir 
públicamente la intimidad de ninguna mujer, 
sea cual sea su condición social. 
 
Por ello, hago un llamado  público para que 
éstas prácticas dejen de sucederse, que se 
valore a la mujer como lo que es, que  se  
reconozca   su  trabajo,  su  entrega  y  
participación dentro de las diversas  áreas en 
que participa, en las cuales día  a  día  poner  
de  manifiesto  su  fuerza  y  entereza  por 
sobresalir día a día en esta sociedad que aún 
sigue infravalorando a la mujer. 
 
Contrario  a  ello,  lo  que  sí  debemos  hacer  
es  un reconocimiento al esfuerzo, a la 
capacidad, a la entrega de la mujer  en cada  
una de sus actividades  que desempeña,  ya 
sea desde el hogar, en una oficina o en 
cualquier ámbito en que se desenvuelva. 
 
El rol de las mujeres,  particularmente en 
nuestro Estado, ha cambiado de manera  
trascendental en las últimas décadas, en   las   
cuales   se   ha   observado   su   activa   y   
creciente participación en todos los ámbitos 
sociales. Actualmente, las mujeres  hemos  
alcanzado  el  reconocimiento  social  y  nos 
hemos ganado, con esfuerzo y dedicación,  
alcanzar  lugares importantes dentro de las 
esferas gubernamentales. 
 
Por ello, considero importante que se siga 
trabajando en eliminar éstas misóginas 
costumbres que atentan contra el desarrollo 
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y dignidad de la persona, en este caso, de la 
mujer. 
  
Es claro que el proceso no ha llegado a su fin, 
aún hace falta camino  por recorrer,  existen 
resistencias  a la consolidación de la 
actividad femenina, aún existe violación a 
nuestros derechos humanos, deben 
generarse mayores oportunidades de 
desarrollo para la mujer y mejores prácticas 
que permitan consolidar   la  equidad   de  
género   en  todos   los  ámbitos sociales, 
públicos y privados. 
Para concluir, externo mi compromiso de 
impulsar la creación de  mejores   
condiciones   para  el  desarrollo   de   la  
mujer colimense, ya sea desde esta 
Soberanía o desde cualquier trinchera en que 
me encuentre, porque no es posible que en 
el Siglo XXI se sigan presentando prácticas 
misóginas que atentan contra la 
personalidad y dignidad de la mujer. Muchas 
gracias por su atención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. En atención al orden del día en 
asuntos generales, le sedemos el uso de la 
voz al Diputado Nicolás Contreras para fijar 
un posicionamiento. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Gracias Diputado Presidente, con su permiso 
y con el permiso de mis acompañarnos 
Diputados, integrantes de la mesa directiva, 
de mis compañeros Diputados, Diputadas, 
del público que gentil y amablemente nos 
hace el honor de a acompañarnos y de los 
amigos de los medios de comunicación.  
Diputados integrantes de esta 
quincuagésima octava legislatura del 
Congreso Del Estado, medios de 
comunicación y ciudadanos que hoy nos 
honran con su presencia. A nombre del 
grupo parlamentario que cual pertenezco, el 
Partido Acción Nacional, hago uso de esta 
tribuna para fijar el siguiente 
posicionamiento. El 16 de octubre del año 
2012, siendo el suscrito Regidor en el 

Ayuntamiento de Colima, el entonces 
Presidente Municipal y que hoy se encuentra 
sentado entre nosotros me dijo lo siguiente, 
abro comillas “yo ya no podría decir que lo 
conozco porque en realidad, es natural que 
con el paso del tiempo vayamos cambiando y 
no seamos los mismos que fuimos” cierro 
comillas, y con dicha declaración trataba de 
justificar la falta de congruencia que los 
distinguiría hasta el día de hoy, así 
recientemente se propago en los medios de 
comunicación la declaración que diera el hoy 
coordinador de los Diputados del PRI, 
refiriendo que comillas “es inmoral que los 
alcaldes estén pidiendo licencias para irse de 
campaña“ cierro comillas, si en verdad 
considera que lo que dice es verdad 
entonces permítame decirle a nombre 
propio y de mis compañeros, que el primer 
inmoral y por tanto carente de autoridad 
para hacer este señalamientos es usted 
profesor, como pueden ver en esta nota de 
fecha 23 de marzo del año 2015, Federico 
Rangel siendo alcalde de la Capital de 
nuestro Estado solicito ante el cabildo 
licencia para separarse de su cargo 
temporalmente (exhibe imagen) para poder 
participar en el proceso electoral en curso, 
nota periodística, donde tuvo varios puestos, 
siendo el primero de ellos como coordinador 
del distrito electoral Federal 01, e inclusive 
fue tal el arrojo del exalcalde que no 
obstante de haber anunciado que regresaba 
a la administración al término de la 
campaña, nunca lo hizo, dejo a un lado su 
responsabilidades como Presidente De La 
Comisión De Gobernación y Reglamentos 
dejando un gran rezago administrativo, lo sé 
porque muchas de mis propuestas como 
Regidor jamás, jamás fueron dictaminadas, 
incumpliendo con lo que señala la Ley del 
Municipio Libre y el Reglamento Del 
Gobierno Municipal De Colima, además de 
descuidar las arcas Municipales con las 
terrible consecuencias que derivaron de ello, 
a si valla sorpresa, pues quien no se adolece 
y busca cualquier pretexto para tachar de 
ilegal el proceder de este Congreso, se olvida 
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que cuando tuvo el poder y el control en el 
municipio pisoteaba a los Regidores que 
éramos minoría, mandaba  los dictámenes de 
presupuesto de egresos Reglamento,  
programas operativos anuales etc. Con 
escasas horas de anticipación, e incluso, un 
par de veces nos citaron a sesión antes de 
que los documentos estuvieran en nuestro 
poder y todo esto lo digo porque tengo 
pruebas de ello profesor, recuerdas que el 7 
de marzo del año 2013, se presentó y aprobó 
el acuerdo para la creación del Instituto De 
La Mujer Para El Municipio De Colima, 
rescato la declaración que quedó asentada 
en el acta de Cabildo del 15 de marzo del año 
en comento de la entonces Regidora Julia 
Jiménez, hoy compañera nuestra aquí en 
este Congreso, abro comillas, dijo la 
entonces Regidora “apenas unas horas antes 
me fue informado que dentro del orden del 
día se abordaría el tema, y se presentaría el 
dictamen correspondiente del cual, yo no 
tenía conocimiento, ni se me permitió 
participar en la elaboración del mismo en mi 
carácter de Presidente de la Comisión De La 
Mujer” cierro comillas y continua señalando, 
sigue declarando la Regidora Julia Licet “sin 
embargo ante la insistencia del secretario y 
en un acto de buena fe y de colaboración fue 
que accedí” tienes el valor de negarlo ante 
dios en presencia de la Diputada profesor 
Federico Rangel, así quien hoy se rasga las 
vestiduras pidiendo respeto a las minorías en 
el Congreso cuando era alcalde atropellaba a 
los Regidores minoritarios sin consideración 
alguna, por cierto, por cierto que el ex 
alcalde solicito licencia dejando pendiente la 
conformación y operación de dicho instituto, 
fue uno de tantos compromisos que dejo de 
cumplir por irse a hacer campaña, así, quien 
hoy califica supuestamente de inmorales a 
los alcaldes resulta ser bajo su perspectiva, 
aparte de inmoral un cínico, que tan rápido 
se te olvido Federico que tú mismo siendo 
alcalde solicitaste una licencia temporal, que 
luego se hizo definitiva, para sepárate del 
cargo he irte a ser campaña ¿no es una burla 
a la sociedad colimense que declares inmoral 

algo que tú mismo hiciste? ¿Entonces a 
admites que eres un inmoral? Podemos estar  
o no de curdo con las solicitudes de licencia, 
sin embrago hasta el momento son legales, 
tan es así que como lo demostré, el porta voz 
el PRI en el Congreso fue un beneficiario de 
dicha disposición, no niego que es 
importante se analice el tema, le sumemos la 
perspectiva ciudadana y en su momento 
discutamos el modificar la legislación, sin 
embargo, es una lástima que en la ente sala 
de un proceso electoral se trate de lucrar 
políticamente con este tema, y más que lo 
haga quien no cuenta con una calidad moral 
para  abundar u opinar sobre el tema, por 
ello te invito Federico a que seas congruente, 
y en esa congruencia este disculpes 
únicamente con los alcaldes a los que 
tachaste de inmorales, de lo contrario 
quedaría de manifiesto no solo la 
inmoralidad tuya, sino un grave cinismo. Es 
cuanto Diputado Presidente.                     
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Finalmente, agotado los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura 
de la presente sesión.  En el desahogo del  
siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión con carácter de solemne a 
celebrar el día 21 de enero del año 2016, a 
partir de las 10 horas. Finalmente, agotado 
los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo 
las 14 horas con 13 minutos del día 14 de 
enero del año 2016, declaro clausurada la 
presente sesión, por su asistencia muchas 
gracias.  
 

CONVOCATORIA Y CLAUSURA 
 

Próxima sesión con carácter de solemne a 
celebrar el día 21 de enero del año 2016 
 
Hoy siendo las 14 horas con 13 minutos del 
día 14 de enero del año 2016. 


