
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIECISIETE CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y 

EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO Y LA 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Compañeras y compañeros diputados, hoy lunes 29 de enero de 2018, siendo las 

13horas con 30 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 17, correspondiente 

al primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, por lo 

que solicito a la secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÈS RIVERA. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 

 

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

 

 

1. Lectura del orden del día; 
 

 

2. Lista de presentes;  
 

 

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 16, celebrada el 24 de enero de 2018; 
 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
 



 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que se 

desempeñarán durante  el mes de febrero de 2018; 
 

 

7. Asuntos Generales;   
 
 

8. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
 

9. Clausura. 
 

 

Colima, Col., a 29 de enero de 2018. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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 secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 

del día que acaba de ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÈS RIVERA. Por instrucciones del 

diputado presidente se pregunta 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. 

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 del día que fue 

leído. 

De conformidad al orden del orden del día aprobado, solicito a la secretaría 

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



DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  En cumplimiento 

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

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Joel 

Padilla Peña: Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado José Adrián Orozco 

Neri: Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 

Florián; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada 

Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado 

Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez 

Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 

Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; la de la 

voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Ciudadano Presidente, le informo a 

usted que están presentes 19 Legisladores que integran esta Asamblea. Asimismo 

le informo también que faltan con justificación tres Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Una 

vez verificado el quórum legal, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

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

de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 

trece horas con treinta y siete minutos del día 29 de enero del año 2018, declaro 

legalmente instalada la sesión ordinaria número diecisiete correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y 

ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Muchas 

gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se pone a la 

consideración de que el acta de la sesión pública ordinaria número dieciséis, 

celebrada el 24 de enero del año 2017. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÈS RIVERA. Diputado Presidente, en 

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

pasada, 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 la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÈS RIVERA. Por instrucciones del 

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

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

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 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 consideración de la Asamblea el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 16, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÈS RIVERA. 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 PRESIDENTE 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, solicito a la Secretaria de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En el siguiente punto del orden 

del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión.  

 DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico 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 obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el Diario de los Debates. 



Síntesis de comunicaciones 
 
 

1. Oficio No. CAP/379/2018 de fecha 25 de enero de 2018, suscrito por el C. L.E. 
Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., a través del cual 
envía la Cuenta Pública correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017. 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. 
 

2. Oficio: 086/2018 de fecha 23 de enero de 2018, suscrito por la C. Mtra. Indira 
Isabel García Pérez, Auditor Superior del Estado, a través del cual hace la entrega 
del informe trimestral de aplicación del presupuesto autorizado, correspondiente al 
periodo de octubre a diciembre de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

3. Oficio No. DGG-MGR/36/2018, de fecha 17 de enero de 2018, suscrito por el 
Licenciado Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, a 
través del cual informa que en la sesión celebrada por el Honorable Congreso de 
la Unión, el 14 de Diciembre de 2017, se aprobaron diversos puntos de acuerdo. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Salud y Bienestar Social. 
 

4. Se da cuenta del acta de asamblea general ordinaria, de los socios de la Unión de 
Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C. de fecha 20 de enero de 2018, 
firmada por los integrantes de la mesa de debates.  
 

5. Oficio Número: HCE/SG/AT/005 de fecha 15 de enero de 2018, firmado y suscrito 
por el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas; mediante el cual comunica la apertura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. Se toma nota y se archiva. 

 
6. Iniciativa  presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

Nuestro Compromiso por Colima, relativa al proyecto de Decreto  para declarar la 
vigencia en el territorio  del Estado de Colima el artículo 136 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal en lo relativo a la libertad condicional bajo la modalidad de 
supervisión sin monitoreo electrónico.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
 

 
7. Oficio No. 309/2018 de fecha  23 de enero de 2018, suscrito por el C. C.P. Enrique 

Figueroa Fajardo, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional  de  Coquimatlán;  
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de  
DICIEMBRE  de 2017. 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. 

 
8. Oficio número 003/CAPAMI/2017 de fecha  19 de enero del año en curso, suscrito 

por el C. Iván  Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de  Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de  DICIEMBRE  de 2017.- 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. 
 

9. Oficio número PMC-010/01/2018 de fecha 25 de enero del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col.,  mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de  DICIEMBRE  de 2017.- 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. 
 

10.  Oficio número D.G.P.L. 63-II-3-3153 de fecha  24 de enero del presente año, 
suscrito por el C. Dip. Rafael Hernández Soriano Vicepresidente de la Comisión 
Permanente, del Honorable Congreso de la Unión,  a través del cual informa que 
con esta fecha se exhortó respetuosamente a los Congresos locales de los 31 
Estados del País, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a analizar la 
pertinencia de legislar en materia de seguro contra catástrofes obligatorio, cuya 
prima se incluya en el cobro del impuesto predial.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Protección Civil. 

 
11. Oficio número HCE/SG/AT/004  de fecha 15 de enero del año en curso, enviado 

por  la Sexagésima  Tercera Legislatura  del Estado de Tamaulipas, mediante el 
cual informa que con esta fecha  se llevó a cabo la apertura Segundo Período 
Ordinario  de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 
12. Oficio número HCE/SG/AT/004  de fecha 15 de enero del año en curso, enviado 

por  la Sexagésima  Tercera Legislatura  del Estado de Tamaulipas, mediante el 
cual informa que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que presidirá los días 
que restan del presente mes; así como  los Secretarios que fungirán dentro del 
Segundo Período Ordinario  de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 29 DE ENERO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
 



 
 
 
 

 
 

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   

DIPUTADO SECRETARIO 
C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias diputada. Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, 

tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada 

Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias presidente, saludo a todas las 

personas que nos acompañan en el Congreso del Estado, a mis compañeras y 

compañeros. Quiero solicitar presidente por favor me otorgan copia del punto 

número 10, oficio y documentos que lo acompañen por favor. Gracias  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

gusto Diputada, se instruye a la Secretaría le entregue la documentación solicitada 

por la Diputada Norma Padilla Velasco. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 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 pregunta a las señores y señores Diputados, si tienen 



alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 

previamente por vía electrónica. 

En el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 39 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 y 162 de su reglamento, se procederá a 

elegir al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirán durante el 

mes de febrero del año 2018. Para ello, instruyo a los diputados secretarios 

distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la 

votación secreta. 

Solicito a la secretaría pase lista de los diputados presentes, a fin de que en ese 

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

efecto. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÈS RIVERA.  Por indicación de la 

presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 

Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Joel Padilla Peña: Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas; Diputado José Adrián Orozco Neri: Diputada Juana Andrés 

Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Héctor Magaña 

Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 

Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado 

Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputada 

Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 

Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; la de la voz, Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo. Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Instruyo 

a los diputados secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su 

resultado. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÈS RIVERA. Le informo diputado 
presidente que se recibieron 14 votos a favor del diputado Federico Rangel 
Lozano para que ocupe el cargo de presidente de la mesa directiva y 16 votos a 
favor del diputado Crispín Guerra Cárdenas 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 aprobado por 14 votos la elección 

del diputado Federico Rangel Lozano como presidente, y por 16 votos la elección 

del diputado Crispín Guerra Cárdenas como vicepresidente, ambos de la mesa 

directiva, quienes fungirán durante el mes de febrero del año 2018, dentro del 

primer período ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio 

constitucional, de esta Quincuagésima Octava Legislatura, por haber obtenido la 

mayoría de sufragios. 

En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le pide a 

los diputados que deseen participar, pasen a inscribirse en la secretaría; 

recordándoles que con fundamento en los artículos 122 y 124 del Reglamento, 

sólo se leerán las iniciativas que vayan a discutir y votarse en la sesión, y en todos 

los casos, entregarlos en físico y enviarse en forma electrónica al correo de la 

Dirección de Procesos Legislativos. 

En el siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras y 

compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 7 de febrero 

de 2018, a partir de las 11 horas. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Sin antes agradecer la oportunidad que me dieron en este mes de enero, de estar 

enfrente de la mesa directiva, muchas gracias compañeros diputados, muchas 

gracias al personal del Congreso del Estado, de verdad se le agradece, a nombre 

también de mi vicepresidente Santiago Chávez, muchas gracias a todos. 

Siendo, las 13 horas con 54 minutos, del día  29 de enero de 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número 17, correspondiente al primer período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 

 


