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SESION PUBLICA ORDINARA 8, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL 7 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y LA 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 
 

MESA DIRECTIVA  

del 01 octubre de 2016 al 28 febrero 2017 
Presidente y Vicepresidente durante noviembre 

 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 

Presidente 
 

Diputado Graciela Larios Rivas 
Vicepresidenta 

 
Diputada Juana Andrés Rivera 

Secretaria 
 

Diputado José Guadalupe Benavides Florián 
Secretario 

 
Diputado Eusebio Mesina Reyes 

Vocal 
 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
Vocal 

 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 07 noviembre 2016 

Apertura: 16 horas con 03 minutos 

Quórum Legal: 22 legisladores que integran 
esta asamblea. Ciudadano Presidente informo 
a usted que faltan justificadamente el Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez  y la Diputada Adriana 
Lucía Mesina Tena.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Hoy lunes 7 
de noviembre del 2016, siendo las 4 horas con 
3 minutos,  se abre la sesión pública ordinaria 
numero 8, correspondiente al primer periodo 
ordinario de sesiones 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.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por indicaciones del Diputado  
Presidente  doy a conocer el orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Hoy lunes 7 
de noviembre del 2016, siendo las 4 horas con 
3 minutos,  se abre la sesión pública ordinaria 
numero 8, correspondiente al primer periodo 
ordinario de sesiones 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.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por indicaciones del Diputado  
Presidente  doy a conocer el orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura del Orden del Día. 

 
2. Lista de asistencia. 

 
3. Declaración, en su caso, de quedar 

legalmente instalada la sesión. 
 

4. Propuesta para que el acta de la Sesión 
Ordinaria Número 7, celebrada los días 3, 4 y 
7 de noviembre del año en curso, sea leída, 
discutida y aprobada, en su caso, en la 
próxima Sesión Ordinaria. 

 
5. Lectura de la síntesis de comunicaciones. 

 
6. Acuerdo elaborado por la Comisión de 

Justicia, Gobernación y Poderes, mediante el 
cual se otorga licencia por tiempo indefinido a 
su cargo de Diputada integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, a la C. 
Julia Licet Jiménez Angulo. 

 
7. Propuesta de apertura de un espacio 

solemne, para tomar la protesta de Ley al C. 
J. Santos Dolores Villalvazo como integrante 
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de esta Quincuagésima Octava Legislatura 
estatal, en sustitución de la Diputada con 
licencia, la C. Julia Licet Jiménez Angulo. 

 
8. Toma de Protesta del C. J. Santos Dolores 

Villalvazo, como Diputado Propietario 
Integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

 
9. Asuntos generales. 

 
10. Convocatoria para la próxima sesión 

ordinaria. 
 

11. Clausura. 
 

Colima, Colima; 7 de noviembre de 2016. 
 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO.   Esta a la 
consideración de la asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra 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 ANDRÉS 
RIVERA. 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.  Le informo 
Diputado  Presidente que fue  aprobado por 
unanimidad.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada,  
declaro  aprobado el orden del día que fue 
leído. De conformidad al primer punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia. Y verificar el quórum legal 
correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 
cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente procedo a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés 
Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián presente; Diputado Octavio Tintos 
Trujillo; Diputado francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; 
Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada 
Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala 
Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez; Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa; 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 Riult Rivera Gutiérrez; Diputada 
Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera;  Ciudadano 
Presidente informo que están presentes 22 
legisladores que integran esta asamblea. 
Ciudadano Presidente informo a usted que 
faltan justificadamente el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez  y la Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO.  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 y siendo las 16 horas, con 
12 minutos,  del día  7 de noviembre del  año 
2016, declaro formalmente instalada la sesión 
número 8, correspondiente al primero periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de 
ejercicio constitucional y hacer validas las 
resoluciones que en esta se tomen. Pueden 
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sentarse. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se propone a la asamblea, que el 
acta de la sesión pública ordinaria número 7, 
celebrada los días 3, 4 y 7 de noviembre del 
año 2016, sea leída, discutida y aprobada en su 
caso en la próxima sesión ordinaria, se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
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 
unanimidad.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 

resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. En el 

siguiente punto del orden del día, solicito a la 

secretaría de lectura a la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. En virtud de que ya fue enviada 
previamente por vía electrónica 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 y 136 
fracción I de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de 
obviar su lectura y que la misma sea insertada 
de forma integra en el diarios de los debates. 
 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
 

Colima, Col., noviembre 7 de 2016. 

1. Oficio número SGG.-ARG 317/2016 de fecha 25 
de octubre del año en curso, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 

Gobierno, a través del cual remite Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el 
que se autoriza la desincorporación del 
Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado 
de una fracción del predio que se identifica con 
la clave catastral 02-01-01-056-001-000; fracción 
ubicada sobre la calle “Del Trabajo”, colonia 
Centro de la ciudad de Colima, con una 
superficie de 576.81 m2; así mismo se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo 
done a título gratuito a favor del Colegio de 
Médicos del Estado de Colima, A.C.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

2.  Oficio número TM-264/2016 de fecha 31 de 
octubre del año actual, suscrito por la C. L.I. 
María de los Ángeles Sosa Chávez, Tesorera del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., por medio del cual en alcance al 
similar SE.OF.531/2016, suscrito por la Secretaria 
del mismo Ayuntamiento, relativo a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el 
ejercicio fiscal 2017, remite la estimación sobre 
el impacto presupuestario del proyecto 
señalado.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 

3. Oficio número 02-P-286/2016 de fecha 31 de 
octubre del presente año, suscrito por los CC. 
Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana 
Roldán, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, a través del cual 
remiten una Iniciativa, por la que proponen las 
Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2017.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
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4. Oficio INE/PC/243/2016 de fecha 27 de octubre 
del año en curso, suscrito por el C. Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello, Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral, a través del cual en 
atención a la solicitud presentada por el C. 
Hipólito Arriaga Pote, a través del cual hace una 
serie de peticiones, mismas que legalmente esa 
Presidencia considera improcedentes y dado que 
la materia de las peticiones formuladas por el C. 
Hipólito Arriaga Pote, es ajena a la competencia 
de esa autoridad administrativa, remite a este H. 
Congreso copia del escrito inicial con las 
actuaciones derivados del mismo, para que esta 
Soberanía se pronuncie al respecto en ejercicio 
de sus atribuciones.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se pone a 

consideración la propuesta anterior. Tiene la 

palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 

a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
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 
unanimidad.   
 

DIPUTADO PRESIDENTE  FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 

resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se pregunta a las señoras 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, se 

procederá a dar lectura al dictamen elaborado 

por la Comisión de justicia Gobernación y 

Poderes, mediante el cual se otorga licencia 

por tiempo indefinido a su cargo de Diputada 

integrante de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, a la C. Julia Licet Jiménez Angulo. 

Tiene la palabra el Diputado  que desee 

hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Crispín 

Guerra.  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

Bunas tardes, con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputados, medios de 

comunicación y publico que aun nos 

acompaña, vamos a dar lectura al dictamen 

número 10. 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
DICTAMEN NÚMERO 10 ELABORADO POR 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 

GOBERNACIÓN Y PODERES, 

CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 

LICENCIA DE LA DIPUTADA JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGÚLO, POR TIEMPO 

INDEFINIDO, AL CARGO DE DIPUTADA 

LOCAL E INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25 

FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE COLIMA Y 16 DE SU 

REGLAMENTO.  

 

HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la solicitud de 
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licencia de la Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo, por tiempo indefinido, a partir de esta 
misma fecha, al cargo de diputado local e 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 25 fracción primera de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 16 
de su Reglamento; de conformidad a los 
siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Que la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha 31 de octubre de 2016, 
presentó un escrito ante la Oficialía Mayor del 
Honorable Congreso del Estado, solicitando 
licencia por tiempo indefinido a partir de esta 
misma fecha al cargo de Diputada Local, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 
25 fracción primera de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 16 de 
su Reglamento.  
2.- Que mediante oficio número DPL/791/016 
de fecha 3 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
la solicitud señalada en el punto anterior, para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de 
la Comisión que dictaminamos, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   S O L I C I T U D 

 
I.- Que la solicitud, presentada por la Diputada 
Julia Licet Jiménez Angulo, señala lo siguiente: 
 
La suscrita Julia Licet Jiménez Angulo, con 
fundamento en lo que establece el artículo 19 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y su 
Reglamento, mediante el presente documento, 
solicito licencia para separarme del cargo de 
manera provisional por tiempo indefinido, 

iniciando la vigencia de dicha licencia con la 
presentación de la presente solicitud. 
 
Los motivos de la separación provisional sin 
tiempo definido de mi cargo como Diputada de 
Representación Proporcional, es por mi 
intención de participar en la contienda por la 
dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, 
dicha elección tendrá verificativo el próximo 18 
de diciembre del presente año y la convocatoria 
respectiva obliga a los aspirantes y en su 
momento candidatos de ese proceso 
interpartidista a solicitar licencia por un periodo 
que abarque desde el registro como candidata 
(o) hasta la fecha en que se resuelva el último 
recurso intrapartidario derivado de dicha 
convocatoria, motivo por el cual desconozco la 
fecha en la que termine este periodo de 
licencia, además de la manera más respetuosa 
y atenta con fundamento en lo que se contiene 
en el 48 de la Constitución de nuestro Estado 
de Colima y demás relativos, tengo a bien 
solicitar se dispense de todo trámite la 
autorización de separación del cargo en los 
términos ya planteados en el presente 
documento como diputada y como integrante 
de las comisiones de las que formo parte 
dentro de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo la 
atención brindada a la presente, reciban un 
cordial saludo. 
 
II.- Leída y analizada la solicitud en comento, 
los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de 
la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, con fecha 07 de noviembre de 2016, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.- Que esta Comisión de Justicia 
Gobernación y Poderes, es competente para 
conocer asuntos que se refieran a licencias o 
renuncias de los Diputados, de conformidad a 
la fracción IV del artículo 48 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis 
de la solicitud, materia del presente Dictamen, 
los Diputados que integramos esta Comisión, 
consideramos acordar su viabilidad en los 
siguientes términos: 
La peticionaria expone en su solicitud de 
licencia, su interés de separarse del cargo de 
Diputada Local por el principio de 
representación proporcional de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura estatal por 
tiempo indefinido, a partir de su presentación, 
para contender por la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional.  
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 33, fracción XXVII de la 
Constitución Política del Estado, es 
competencia de esta Soberanía decidir sobre 
las licencias que soliciten los diputados, y 
corresponde a la Asamblea aprobar el Acuerdo 
de la misma según lo establecido en la fracción 
III del artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 
 
Que efectivamente la Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo, es integrante del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional y de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, por 
lo que se considera procedente la solicitud de 
dicha Legisladora en los términos planteados, 
en virtud de que es un derecho de todos los 
Diputados separarse de su cargo cuando así lo 
soliciten. Por lo tanto, los Diputados integrantes 
de la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, acordamos otorgarle licencia para 
separarse de su cargo por tiempo indefinido en 
los términos solicitados por la diputada en 
mención. 
 

Atendiendo que la solicitante de licencia 
accedió al cargo de diputada por el principio de 
representación proporcional, deberá llamarse al 
siguiente diputado en la lista de representación 
proporcional del Partido Acción Nacional que se 
registró ante el Instituto Electoral del Estado. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con 
fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo 
indefinido a la C. Julia Licet Jiménez Angulo, 
para separarse de su cargo como Diputada 
Propietaria en funciones de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 16 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, cítese al Diputado José Santos 
Dolores Villalvazo, quien con base a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 
107 de dicho ordenamiento, dentro una sesión 
ordinaria se abra un espacio solemne, que para 
al efecto, rinda su protesta de ley. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su aprobación, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida 
publicación. 
 
Los Diputados que integramos la Comisión de 
Justicia Gobernación y Poderes, solicitamos 
que de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Acuerdo correspondiente.  
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A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 07 de Noviembre de 2016 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y 

PODERES 
 

Dip. Crispín Guerra Cárdenas 
Presidente 

 
Dip. Riult Rivera Gutiérrez 

Secretario 
 

           Dip. Héctor Magaña Lara 
                    Secretario               

 
Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado.  Con fundamento en los artículos  93 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta 

a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA.  Por instrucciones de la Presidencia 

se pregunta a los 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 unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 144 fracción IV a) del reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

la consideración de la asamblea  el documento  

que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  

que desee hacerlo. La Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 

Muchas gracias Presidente, por darme el uso 

de la voz. En realidad son detalles de forma, 

desde luego que no de fondo, y lo reflexione si 

hacia la observación o no, pero me parece que 

a veces 3 que integran una comisión pueden no 

percibir los detalles, pero ya entre 25 y sobre 

todo cuando alguien lo lea va a decir, que 

barbaridad, de los 25 no se dieron cuenta, por 

eso es mi aportación y bueno, ustedes 

decidirán si es correcto lo que estoy 

observando, primero, aun cuando queda claro 

que es un acuerdo porque a si viene en el 

orden del día, hay una parte del texto que habla 

el Presidente de la comisión de que “estamos 

dictaminando” o “los integrantes de la comisión 

dictaminamos”, creo que no hay que confundir 

hay que cambiar el verbo a “acordamos”, 

segundo, dice “llámese al Diputado José 

Santos Dolores” creo que debe de decir 

llámese al C. José santos dolores, puesto que 

apenas va adquirir el estatus de Diputado en el 

momento en que se apruebe ese acuerdo y se 

le tome la protesta y por último, al finalizar el 

documento, pide que de aprobarse el 

documento, si mal no recuerdo, “de aprobarse 

este documento, se emita el acuerdo 

correspondiente” pues ya es un acuerdo, mas 

bien “de aprobarse este acuerdo, se emite el 

documento correspondiente” o se publique o se 

le dé el tramite que corresponda. Son 

observaciones nada más de forma, desde 

luego que están a su consideración. Gracias.      

 DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
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Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a 

la secretaría le dé el trámite correspondiente, 

respecto a los argumentos y las anotaciones 

que hizo la Diputada Martha Sosa ¿Está de 

acuerdo Diputado? si está de acuerdo.  Solicito 

a la secretaría recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. 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 JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
(Problemas técnicos en el audio) 

 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Informo 
a usted 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 e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Para continuar con el orden 

del día, de conformidad a lo establecido en el 

párrafo segundo del artículo 107 del reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

propone a usted señoras y señores Diputados, 

que en esa sesión se abra un espacio solemne 

del cual se le tomara la protesta de ley al 

ciudadano J. Santos Dolores Villalvazo, como 

Diputado  integrante de esta quincuagésima 

octava legislatura estatal, en sustitución de la 

ciudadana Diputada con licencia, Julia Licet 

Jiménez Angulo. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta anterior.      

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

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 

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto dentro del siguiente punto del orden del 

día, se abre un espacio solemne para proceder 

a tomar la protesta de ley correspondiente al 

ciudadano J. santos dolores Villalvazo como 

Diputado  integrante de esta quincuagésima 

octava legislatura estatal, en sustitución de la 

ciudadana Diputada con licencia  Julia Licet 

Jiménez Angulo, a partir del día de hoy 7 de 
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noviembre del Presente año, para tal efecto 

solicito a los Diputados Crispín Guerra 

Cárdenas y Leticia Zepeda Mesina acompañen 

al citado ciudadano al centro de este recinto, 

rogándoles a los presente ponerse de pie. 

Ciudadano santos J. dolores Villalvazo, 

protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

promulgada en Querétaro, la particular del 

Estado, la leyes que de ella emanen y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

Diputado que el pueblo le ha conferido, mirando 

en todo por el bien y la prosperidad de la Unión 

y del Estado. Si no lo hiciere así, que la Nación 

y el Pueblo de Colima se lo demanden. Pueden 

sentarse. 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 pasen a 

inscribirse con los secretarios, a fin de registrar 

su participación. Tiene la palabra el Diputado 

Luis Humberto Ladino.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA. Gracias Diputado  Presidente, Mesa 

Directiva, diputadas y Diputados, público que 

nos acompaña. La razón por hacer uso de esta 

tribuna, es solamente para darle la bienvenida 

a nuestro compañero Jesús santos dolores 

Villalvazo, quien va integrar este grupo 

parlamentario y obviamente va hacer miembro 

de esta quincuagésima octava legislatura, por 

lo cual le deseamos todo el éxito que de 

nosotros emane y también comentarle, que 

bueno tienes 24 Diputadas y Diputados amigos 

de esta quincuagésima octava legislatura. 

Bienvenido santos, esta es tu casa. Gracias.   

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO 

JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado. en el desahogo del siguiente punto 

del orden del día, se cita a ustedes compañeras 

y compañeros Diputados, a la próxima sesión 

ordinaria a celebrarse  el día  jueves 17  de 

noviembre  del año 2016, a partir de las 11 

horas. Finalmente, y 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 16 horas con 

37 minutos, del día 7 de noviembre del año  

2016, declaro clausurada la sesión ordinaria 

número 8, correspondiente al primer periodo 

ordinario de sesiones, del segundo año de 

ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

CONVOCATORIA 

 
El jueves 17  de noviembre  del año 2016, a 
partir de las 11 horas. 
 

CLAUSURA 

 
Hoy siendo las 16 horas con 37 minutos, del 
día 7 de noviembre del año  2016. 
 
 


