
 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NUMERO 15 QUINCE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL 19 DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ 

ADRIÁN OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Compañeras y compañeros Diputados, hoy miércoles 19 diecinueve de julio de 

2017, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos, se abre la Sesión Pública 

Ordinaria número 15 quince, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a 

conocer el orden del día que se propone para la misma.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por indicaciones del 

Diputado Presidente doy a conocer el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 14, celebrada el 13 de julio de 2017; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán 
durante el mes de agosto de 2017; 

 

7. Declaratoria de que las reformas a la fracción I, en su párrafo segundo y a 
la fracción V, en su párrafo segundo, ambos al artículo 1° de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma; 
 

8. Declaratoria de que la reforma al artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma; 
 

9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, la iniciativa de acuerdo, 
suscrita por los Diputados Integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, relativa a declarar Recinto Legislativo del 



 

 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima el Auditorio “Carlos de la 
Madrid Béjar”, del Poder Judicial del Estado, sito en Aldama esquina con 
Ricardo Flores Magón, colonia Centro de esta Ciudad Capital; 

 

10. Asuntos generales; 
 

11. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 

12. Clausura. 
 

Colima, Col., 19 de julio de 2017. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. Esta 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 Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 

del día que acaba de ser leído,  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por indicación del 

Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el orden del día 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, declaro aprobado el orden de día que fue 

leído. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. De 

conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 

la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo, presente; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 

Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela 



 

 

de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla 

Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; 

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. Diputado Presidente informo a 

usted que están presentes 22 veintidós Diputadas y Diputados Legisladores que 

integran esta Asamblea, de la misma manera le informo que faltan con justificación 

la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, la Diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo y el Diputado Joel Padilla Peña.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Una 

vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 

de instalación formal de la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal, 

siendo las 12 doce horas con 20 veinte minutos del día 19 diecinueve de julio del 

año 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria 

número 15 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo 

año de ejercicio constitucional  y ser válidas las resoluciones que en esta se 

tomen. Pueden sentarse.  

De Conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 

lectura al acta de la sesión púbica ordinaria número 14 celebrada el 13 trece de 

julio del presente año. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 

en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en 

mención de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 

136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta de obviar su lectura del citado documento y proceder 

únicamente a su discusión y aprobación en su caso. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO FLORIÁN. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano.  Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 



 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO FLORIÁN. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la sesión 

pública ordinaria número 14 catorce. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la acta de referencia.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente 

punto del orden del día, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento se procederá a elegir al 

presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirá durante el mes de 

agosto del año 2017. 

En el siguiente punto solicito a la secretaria le de lectura a las síntesis de 

comunicaciones.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Presidente 

en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico las síntesis 

de comunicación 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 la misma y sea 

insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada Martha 

Sosa. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Para solicitar muy atentamente 

instruya a la secretaria nos dé copia de la siguiente documentación: la que se 

señala con el punto número 5, la del punto número 7 y la del punto número 11 de 

la síntesis de comunicaciones del día de hoy. 5, 7, 11, muchas gracias por la 

atención. 

 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

instruye a la secretaria le entregue las copias a la Diputada Martha Sosa de lo que 

solicita. Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del 

acta de referencia.  

 

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 anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la síntesis de 

comunicaciones.  En el siguiente punto del orden del día y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su 

Reglamento se procederá a elegir al presidente y vicepresidente de la mesa 

directiva que fungirán durante el mes de agosto del año 2017, para ello instruyo a 

los Diputados Secretarios distribuyan las cedulas entre todos los legisladores a fin 

de llevar a cabo la votación secreta. 

Solicito a los diputados secretarios pasen lista de los diputados a fin de que en ese 

orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presidium para tal 

efecto.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia procedemos a pasar lista para que pasen a votar.  

Diputado Riult Rivera Gutiérrez, Diputado Nicolás Contreras Cortés, Diputada 

Juana Andrés Rivera, Diputado José Guadalupe Benavides Florián, Diputado 

Octavio Tintos Trujillo, Diputado Héctor Magaña Lara, Diputado Eusebio Mesina 

Reyes, Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera, Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Diputado Luis Ayala Campos, 

Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado 

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.  

 

Falta algún ciudadano Diputado por votar?, falta algún ciudadano Diputado por 

votar?, procederá a votar la mesa directiva. Diputado José Adrian Orozco Neri, el 

de la voz Crispín Guerra, Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Instruyo 

a los Diputados secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen su 

resultado. 



 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se recibieron 13 votos a favor de la Diputada Juanita 

Andrés Rivera, para que ocupe el cargo de presidenta de la mesa directiva y 13 

votos a favor del diputado Eusebio Mesina Reyes para que ocupe el cargo de 

vicepresidente de la misma. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 13 trece votos la 

elección de la Diputada Juana Andrés como presidente y por 13 votos a la 

elección del Diputado Eusebio Mesina como vicepresidente de la mesa directiva,  

quienes fungirán durante el mes de agosto del año 2017dentro del segundo 

periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 

quincuagésima octava legislatura por haber obtenido la mayoría de sufragios.  

 

En el siguiente punto del orden del día y de conformidad a la minuta proyecto de 

decreto relativa a reforzar la fracción primera párrafo segundo y la fracción V de su 

párrafo segundo, ambos del artículo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima aprobada en sesión celebrada el 7 siete de junio de 

2017, la que en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la Constitución 

local, fue remitida por esta soberanía junto con los antecedentes y debates a los 

diez ayuntamientos de la entidad, los que conjuntamente con este Congreso 

forman el constituyente permanente a fin de que emitan su aprobación o 

reprobación a la reforma contenida en dicho documento y habiendo recibido los 

respectivos expedientes de los diez municipios el día 13 de febrero de 2017 como 

consta en su expediente, recibiendo hasta la fecha respuesta en la que comunica 

la aprobación de la citada reforma únicamente por parte de los honorables 

ayuntamientos de Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de 

Álvarez, mediante oficio 212/2017 de fecha 30 de junio de 2017, 613/ 2017 de 

fecha 27 de junio del 2017, 037/2017 de fecha  19 de junio del 2017, 

SHA127/2017 de fecha 29 de junio y FE396/2017 de fecha 29 de julio del 2017, 

respectivamente por lo que en virtud de que solamente 5 de los 10 municipios del 

estado dieron respuesta en tiempo y forma si que el resto de los ayuntamientos lo 

hayan hecho, de conformidad a lo que señala la fracción tercera del artículo 130 

constitucional que a la letra dice: La aprobación o reprobación de parte de los 

Ayuntamientos será presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 

que reciban el proyecto de Ley, y si transcurriere este término sin que los 

Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan las adiciones o reformas. Virtud de lo cual una vez que se ha cumplido 

con dicho término constitucional y al no haber respuesta en tiempo y forma de la 

mayoría de los ayuntamientos se entiende que aceptaron dicha reforma, dándose 

la afirmativa ficta que en una decisión normativa para lo cual si la autoridad 



 

 

municipal no contesta en el plazo legal establecido en la Constitución Local se 

entenderá que la respuesta es en el sentido positivo, motivo por el cual declaro 

que las reformas a la fracción primera en su párrafo segundo y la fracción V en su 

párrafo segundo ambas al artículo primero de la Constitución Política del Estado; 

Libre y Soberano e Colima, forman parte de la misma por lo cual instruyo a la 

secretaria expida el decreto correspondiente el que deberá ser publicado en el 

periódico oficial El Estado de Colima.  

 

En el siguiente punto del orden del día y de conformidad a la minuta de proyecto 

por la que se reforma el artículo 96 de la Constitución Política del estado Libre y 

Soberano de Colima aprobada en sesión celebrada el 7 siete de junio del año 

2017, la que en cumplimiento a lo que establece el artículo  130 de la Constitución 

local fue remitida por esta soberanía junto con los antecedentes y debates a los 10 

ayuntamientos de la entidad lo que conjuntamente con este congreso forman el 

constituyente permanente a fin de que emitieran su aprobación o reprobación a la 

reforma contenida en dicho documento y habiendo recibido los respectivos 

expedientes de los 10 municipios el día 13 de junio del 2017, como consta en su 

expediente recibiendo hasta la fecha respuesta, lo que comunica la aprobación de 

la citada reforma únicamente por lo honorables ayuntamientos de Coquimatlán, 

Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez mediante oficio 613-2017 de fecha 27 de 

junio del 2017, 038-2017 de fecha 19 de junio de 2017, SHA-128-2017, de fecha 

29 de julio de 2017 y SE-396-2017 de fecha 29 de junio del 2017, 

respectivamente, asì mismo únicamente el Ayuntamiento de Colima comunicó su 

reprobación a la misma mediante oficio S-202-2017 de fecha 20 de junio de 2017, 

por lo que en virtud de que solamente 5 de los municipios del estado dieron 

respuesta en tiempo y forma sin que el resto de los ayuntamientos lo hayan hecho 

de conformidad a lo que señala la fracción tercera del artículo 130 constitucional 

que a la letra dice: la aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos 

será presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que reciban el 

proyecto de Ley, y si transcurriere este término sin que los Ayuntamientos remitan 

al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o 

reformas. Virtud de lo cual una vez que se ha cumplido con dicho término 

constitucional y al no haber respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los 

ayuntamientos se entiende que aceptaron dicha reforma, dándose la afirmativa 

ficta que es una decisión normativa para lo cual si la autoridad municipal no 

contesta en el plazo legal establecido en la Constitución Local se entenderá que la 

respuesta es en el sentido positivo, motivo por el cual declaro que las reformas al 

artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano e Colima, 

forman parte de la misma por lo cual instruyo a la secretaria expida el decreto 

correspondiente el que deberá ser publicado en el periódico oficial El Estado de 

Colima. 



 

 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  a 

la iniciativa  de acuerdo suscrita por los integrantes de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios relativa a declarar recinto legislativo del 

Congreso del Estado libre y Soberano de Colima el auditorio Carlos de la Madrid 

Béjar, del Poder Judicial del Estado, sito en Aldama con Ricardo Flores Magón, 

colonia centro de esta ciudad capital. Tiene la palabra el Diputado Federico 

Rangel Lozano. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 

Diputado Presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y 

diputados, público que nos hace el favor de acompañarnos, amigas y amigos de 

los medios de comunicación. 

 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios de esta Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable 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 III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo, 
de conformidad con la siguiente: 

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

 
PRIMERO. El Poder Legislativo del Estado de acuerdo con el artículo 21 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ejerce sus funciones 
por una Cámara que se denomina Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, funciones que están determinadas en la propia Constitución Local y en las 
leyes y reglamentos de este Poder Legislativo. Particularmente, la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, son los 
ordenamientos que establecen las bases para la organización y funcionamiento 
del Poder Legislativo. 
 
SEGUNDO. El artículo 5º de la mencionada Ley Orgánica establece que el Poder 
Legislativo tendrá su residencia en la capital del Estado, sin perjuicio de que 
pueda sesionar en cualquier lugar del mismo, previo acuerdo de la Asamblea. De 
la misma manera, el artículo 4º del Reglamento de la Ley Orgánica establece la 
posibilidad de que la Asamblea del Congreso pueda sesionar en un lugar diferente 
al de su residencia permanente, debiendo declararse Recinto Legislativo el local 
en que se efectuará la sesión o sesiones que se convoquen. 
 



 

 

TERCERO. Precisado lo anterior, y ante las remodelaciones que se están 
haciendo al Recinto Legislativo para conmemorar los 100 años de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima existe una imposibilidad material 
de sesionar en el domicilio habitual de este Congreso; circunstancia que hace 
necesario autorizar un local distinto para efectos sesionar en los términos de 
nuestra Ley Orgánica y su Reglamento, siendo este el Auditorio “Carlos de la 
Madrid Béjar”, del Poder Judicial del Estado, sito en Aldama esquina Ricardo 
Flores Magón, colonia Centro de esta Ciudad Capital. 
 
Lugar que quedará autorizado desde el momento de la aprobación del presente 
acuerdo, hasta el término de este segundo periodo ordinario de sesiones, el cual 
concluye el 31 de agosto del año en curso. Pudiendo celebrarse en este lugar las 
sesiones que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones 
que son propias de este Congreso del Estado, en las fechas que se señalan a 
continuación: el 03, 08, 16, 23 y 30 de agosto de 2017, con independencia de que 
se puedan autorizar otras fechas más en caso de resultar necesario. 
 
CUARTO.- Es importante precisar que con la presente iniciativa no se cambia la 
residencia habitual del Poder Legislativo, sino que únicamente se autoriza un lugar 
distinto para sesionar en las fechas antes señaladas, permaneciendo las demás 
áreas orgánicas del Congreso en su lugar de residencia permanente. 
 
Como ya se mencionó, el motivo de autorizar un lugar distinto es por los trabajos 
de remodelación que se están haciendo al Recinto Legislativo con el objeto de 
conmemorar los 100 años de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 
 
Por lo antes expuesto, los que suscribimos la presente iniciativa, determinamos, 
poner a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 

A C U E R D O 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 4º de su Reglamento, se declara 
Recinto Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el 
Auditorio “Carlos de la Madrid Béjar”, del Poder Judicial del Estado, sito en Aldama 
esquina con Ricardo Flores Magón, colonia Centro de esta Ciudad Capital, con el 
objeto de celebrar las sesiones que sean necesarias para el adecuado 
cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, su Reglamento y demás normatividad aplicable, los días 03, 08, 
16, 23 y 30 de agosto de 2017, con independencia de que se puedan autorizar 
otras fechas más en caso de resultar necesario. 
  
SEGUNDO.- El Recinto Legislativo señalado en el resolutivo anterior, sólo tendrá 
los efectos legales del lugar habilitado para que sesione el Pleno del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima en las fechas señaladas en el resolutivo 
anterior y por todo el tiempo que duren las sesiones, en caso de que éstas 



 

 

concluyan en una fecha distinta a las autorizadas. Ejerciendo sus demás 
atribuciones administrativas en el lugar de residencia permanente, sito en Calzada 
Pedro A. Galván, esquina con Los Regalado, colonia Centro de esta ciudad 
Capital.   

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Los iniciadores, con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del 
Estado de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, ponemos a consideración del Pleno la solicitud de dispensar de todo 
trámite la iniciativa que se presenta, para que sea discutida y aprobada desde el 
momento de su presentación, por tratarse de un asunto de obvia resolución. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 19 DE JULIO DE 2017 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  
INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 
 

_______________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADO PRESIDENTE  
 
 

__________________________ 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADO SECRETARIO  

 
 

_____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

 
____________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

VOCAL  

 
 

_____________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

VOCAL 
 
 

__________________________ 
LETICIA ZEPEDA MESINA 

VOCAL  

 
 

___________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

VOCAL 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por 

el Diputado Federico Rangel Lozano y por las razones por el expuestas se somete 

a la consideración de esta asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite 



 

 

reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su 

discusión y aprobación en estos momentos, tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo.  Solicito a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que es 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 documento que nos 

ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CÀRDENAS. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal, si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. 

Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI.  

Por la negativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, si; 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, si; 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, Leticia Zepeda a favor; 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Martha Sosa a favor; 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, Norma Padilla a favor; 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, Adriana Mesina a favor; 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS,  Ayala Campos a favor; 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, Contreras a favor; 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, Larios Rivas a favor; 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, Federico Rangel a favor; 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, Martha Meza por la afirmativa; 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA, Héctor Magaña a favor; 



 

 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, Benavides a favor:  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES, Mesina Reyes a favor; 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera por la afirmativa;  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, Octavio Tintos por la afirmativa; 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García a favor; 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera a favor; 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chavez a favor; 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Falta algún 

ciudadano diputado por votar? Falta algún ciudadano diputado por votar?, 

procederá a votar la mesa directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROSCO NERI. Orozco Neri por la 

afirmativa.   

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 Diputado 

Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente.  

Continuando con el 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, solicito que 

pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación, 

recordándoles que con base en lo dispuesto por los artículos 122 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las iniciativas de Ley y 

decreto o acuerdo deberán presentarlas por escrito y en medio electrónico para 

efecto de que se turnen a las comisiones correspondientes.  

En el desahogo del siguiente punto del orden del día se convoca a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el 

día de hoy 19 de julio de 2017 a partir de las 13 trece 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.  

Siendo las 12 horas con 56 minutos del día 19 de julio del año 2017 declaro 

clausurada la sesión ordinaria número 15 correspondiente al segundo periodo 

ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Por su 

asistencia muchas gracias.  

 


