
 

 

 
 
 
 
  

 

SESION EXTRAORDINARIA  NO. 5 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NUMERO 5, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 29 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO FEDERICO 
RANGEL LOZANO Y EN LA SECRETARÍA EL 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA  Y EL 
DIPUTADO  RANCISCO JAVIER CEBALLOS. 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Federico Rangel Lozano  
Presidente 

 
Diputado Nicolás Contreras Cortés 

Vicepresidente 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado Héctor Magaña Lara 

Secretario 
 

Diputado José Adrián Orozco Neri 
Vocal 

 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena 

Vocal 
 

Diputado Joel Padilla Peña 
Vocal 

 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Fecha: 29 de septiembre de 2016 
Apertura:   13 horas con 47 minutos  
Quórum Legal: Están presentes 19 Diputados  que 
integran esta Asamblea. Justificando al Diputado 
Héctor Magaña Lara, Miguel Alejandro García 
Rivera, Luis Ayala Campos, Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa, Mirna Edith Velázquez Pineda  y 
Leticia Zepeda Mesina, por estar en comisión, por 
parte del Congreso del Estado. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE  FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Muy buenas tardes, compañeras, 
compañeros Diputados, Diputadas, publico que nos 
acompaña, amigas y amigos de los medios de 

comunicación. Hoy 29 de septiembre del 2016, 
siendo las 13 horas con 47 minutos,  se abre la 5 
sesión extraordinaria, correspondiente al segundo 
periodo de receso, del primer año de ejercicio 
constitucional, para lo cual,  solicito a la secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone para 
la misma, de conformidad a los asuntos  enlistados 
en la convocatoria aprobada, por la comisión 
permanente, en su sesión número 5.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por indicaciones del Diputado  Presidente doy  
a conocer el orden del día.   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día. 
 

II. Lista de asistencia. 
 

III. Declaratoria de quórum legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión. 
 

IV. Elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos de la presente sesión. 
 

V. Elección de un Secretario y Suplente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el 
Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Octava Legislatura. 
 

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del Acuerdo elaborado por las Comisiones 
de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo al proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acta de la presente sesión. 
 

VIII. Clausura. 
 

COLIMA, COL., SEPTIEMBRE 29 DE 2016. 
 

Cumplida su instrucción Diputada Presidente.   
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Gracias Diputado  secretario. Para 
desahogar el segundo  punto del orden del día, 
solicito a la secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Muy buenas tardes. 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; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; El de la voz Javier Ceballos 
presente; 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, 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; Diputado.   Ciudadano Presidente 
informo a usted que están presentes 19 Diputados  
que integran esta Asamblea. Justificando al 
Diputado Héctor Magaña Lara, Miguel Alejandro 
García Rivera, Luis Ayala Campos, Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa, Mirna Edith Velázquez 
Pineda  y Leticia Zepeda Mesina, por estar en 
comisión, por parte del Congreso del Estado. 
    
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Gracias Diputado secretario. Ruego a 
ustedes compañeras, compañeros Diputados y al 
público  asistente ponerse de pie para proceder a 
instalación de la presente sesión extraordinaria. En 
virtud de existir quórum legal,  siendo las 13 horas 
con 52 minutos,  del día  29 de septiembre del  año 

2016, declaro formalmente instalada esta sesión 
extraordinaria y hacer válida las resoluciones que en 
estas se tomen. Pueden tomar asiento.  Dentro del 
siguiente punto del orden del día, con fundamento 
en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se procederá a elegir la Mesa Directiva 
que desahogara. Adelante Diputado Nicolás 
Contreras Cortés.  
  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su 

permiso del Diputado Presidente, compañeros 

Diputados, secretarios de la Mesa Directiva, de esta 

comisión permanente y Mesa Directiva,  

compañeros Diputados, Diputadas, publico que nos 

acompaña, amigos de los medios de comunicación. 

A nombre de la comisión de gobierno interno y 

acuerdos parlamentarios, someta a la consideración 

de la asamblea, la propuesta para que los 

integrantes de la comisión permanente sean 

ratificados en la Mesa Directiva y continúen 

desahogando los asuntos para los que fue 

convocada esta sesión extraordinaria, hasta concluir 

la misma. Es cuanto Diputado  Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta de 

ratificar a los integrantes de la comisión 

permanente para que sean ellos, los que continúan 

dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado  que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta 

anterior.   

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a los compañeros Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
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favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado  Presidente que es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Gracias Diputado  secretario. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
continuamos con la presente sesión. En el 
siguiente punto del orden del día, informo a 
ustedes señoras y señores Diputados, en virtud, de 
la imposibilidad de que los legisladores Francisco 
Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos 
ocupen los cargos de secretario, suplente 
respectivamente de la Mesa Directiva, que iniciara 
sus funciones el próximo periodo ordinario de 
sesiones, procederemos a elegir a un secretario y 
un suplente de la Mesa Directiva, que fungirán 
durante el primer periodo ordinario, de sesiones 
correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional que comprende del 1 de octubre de 
2016, al último día de febrero del 2017, para tal 
efecto instruyo a los Diputados secretarios, 
distribuyan las cedulas, entre todos los 
legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
secreta. Solicito al Diputado  secretario pase lista 
de los Diputados presentes a fin de que en este 
orden depositen sus cedulas en el ánfora 
colocadas en este presídium para tal efecto.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Con el permiso del Diputado  
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Me 
abstengo. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Me 
abstengo. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. 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. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Me 
abstengo. 
  
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Me abstengo a votar. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputada Norma Padilla 
Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Me 
abstengo. 
 
 DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Me 
abstengo. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Diputada Graciela Larios 
Rivas; Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Joel 
Padilla Peña. ¿Falta algún ciudadano Diputado  por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. Diputado José 
Adrián Orozco Neri. Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo. Diputado Federico Rangel 
Lozano. Cumplida su instrucción Diputada 
Presidente.     
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Gracias Diputado secretario, instruyo a 
los Diputado  secretarios revisen el computo 
correspondiente e informen de su resultado.  
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado  
Presidente, que se recibieron 12 votos a favor de 
la Diputada Juana Andrés Rivera, para que ocupe 
el cargo de secretaria y 12 votos a favor del 
Diputado Eusebio Mesina, para que ocupe el cargo 
de suplente, ambos de la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Gracias. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado por 12 votos, la 
elección de la Diputada Juana Andrés Rivera, como 
secretaria y por 12 votos, la elección del Diputado 
Eusebio Mesina Reyes, como suplente de la Mesa 
Directiva y que fungirán durante el primero 
periodo ordinario de sesiones correspondiente al 
segundo año de ejercicio constitucional, que 
comprende del 1 de octubre del 2016, al último 
día de febrero del 2017, por haber obtenido 
mayoría de sufragios. En el punto 6 del orden del 
día, se procederá a dar lectura al acuerdo relativo 
al proyecto de presupuesto de egresos del Poder 
Legislativo, para el ejercicio fiscal 2017. Tiene la 
palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muy 
buenas tardes tengan todos ustedes, con el 
permiso y la venia de la Mesa Directiva, un saludo 
a todos los amigos de los medios de comunicación, 
compañeros Diputados, población en general que 
se encuentra aquí reunidos con nosotros. El día de 
hoy es un día histórico, en donde aquí, en el 
congreso del estado estamos presentando a los 
compañeros Diputados, el trabajo que se hizo ya 
en comisión, tanto en gobierno interno, como en 
la de hacienda, y de mas compañeros Diputados 
que se sumaron y se agregaron para el debate, el 
análisis, al interior, sobre el proyecto de 
presupuesto de egresos 2017, de aquí, del 
congreso del estado, por lo cual, agradezco 
principalmente a los compañeros que participan 
en esta comisión, al Diputado Riult, a la Diputada 
Julia, Diputado Federico, Diputado Nicolás, y a si 
como también a los compañeros Diputados, de la 
Comisión de Gobierno interno, en donde la 

preside el Diputado  Nicolás y los demás 
compañeros que se sumaron, para que esto fuera 
posible y también marcar un precedente en la 
Quincuagésima Octava Legislatura.               
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN 
SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO  POR EL QUE SE APRUEBA EL 

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL 

DE EGRESOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2017 

CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 

12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Congreso del Estado de Colima, señala que el 

H. Congreso del Estado tendrá plena 

autonomía para la elaboración y ejercicio de su 

presupuesto para organizarse 

administrativamente, con apego a las 

disposiciones de la Constitución Local, la Ley 

Orgánica, su Reglamento, la Ley de 

Presupuesto y Gasto Público del Estado y 

demás disposiciones que de ellas emanen.  

SEGUNDO.- Que con fundamento en el 

artículo 50 fracción V de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Congreso del Estado de 

Colima, señala que es facultad de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios elaborar conjuntamente con la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, el 

anteproyecto de presupuesto anual de egresos 

del H. Congreso del Estado, mismo que 

deberá presentarse y ponerse a consideración 

de la Asamblea Legislativa, para su debida 

aprobación.   
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el 
siguiente:  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el 
siguiente:  
 

A C U E R D O No. 26 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se 

aprueba el Anteproyecto del Presupuesto Anual 

de Egresos del Honorable Congreso del Estado 

de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017, para 

quedar de la siguiente manera: 

Anteproyecto del Presupuesto Anual de 

Egresos del Honorable Congreso del Estado 

                                                                                      de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017 

CAPITULO C O N C E P T O ASIGNACION 

  
PRESUPUESTAL 

10000 SERVICIOS PERSONALES 66,446,836.25 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,412,890.00 

30000 SERVICIOS GENERALES 10,921,981.75 

40000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBISIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
10,354,856.00 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,143,436.00 

 
TOTAL: 93,280,000.00 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor 

el día de su aprobación y deberá publicarse en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida 

publicación. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo 

a los 29 días del mes de septiembre del año 

2016. 

 

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADO SECRETARIO 

C. HECTOR MAGAÑA LARA 

DIPUTADO SECRETARIO 
  

Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Gracias Diputado Santiago Chávez 
Chávez.  Con fundamento en los artículos  93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 
compañeras y 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 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN 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 fue   aprobado por 

mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Gracias Diputado  secretario. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 

fundamento en el artículo 144, fracción IV b), 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. Adelante Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 

gracias Presidente, por darme el uso de la voz. 

Honorable asamblea, señoras, señores que nos 

hacen el favor de acompañarnos, amigas y amigos 

de los medios de comunicación. Me permito hacer 

uso de la voz en nombre del grupo parlamentario 

del partido acción nacional, para fijar nuestra 

postura y posicionamiento, en torno a la aprobación 

de la propuesta de presupuesto de egresos, que 

regirá para el ejercicio del próximo año 2017, para 

este Poder Legislativo. Sin duda que acción nacional 

está a favor del presupuesto, un presupuesto que 

debe de ser equilibrado, razonado, cuidando 

atender la operatividad, del propio congreso y 

desde luego, dar, como dice la ley, a los Diputados y 

a las Diputadas los instrumentos y las herramientas 

necesarias para desempeñar bien su trabajo, creo 

que en esta ocasión, es de resaltar que la comisión 

permanente, tuvo a bien invitarnos a conocer en 

detalle la propuesta y los números en sesión de 

trabajo previa, en mucha mediada lo que podamos 

discutir en este pleno, estuvimos ahí la mayoría de 

los Diputados de acción nacional y manifestamos 

esa inconformidad, vamos a votar a favor, porque lo 

que resalta en este presupuesto, comparado con el 

presupuesto de este año que está por terminar 

apenas, es el seguir haciendo eco a las inquietudes 

ciudadanas, de que los diputados escuchemos lo 

que nos dice nuestros representados y hemos visto 

que se está reduciendo la partida de previsión social 

múltiple, en un monto de 9.9 millones de pesos, 

que representaba pues esa partida, que se tenía por 

muchos años y que se entregaba a los Diputados 

para las atenciones, asistencias y poyo social, esto 

claro, consecuencia de la iniciativa ya aprobada, 

pero yo no quiero dejar pasar ya la oportunidad de 

remarcar, que bueno que el Poder Legislativo ya 

empezó poniendo el ejemplo con el mismo, lo 

dijeron en la sesión pasada, el buen juez por su casa 

empieza, lo celebro, pero no olvidemos 

compañeras, compañeros Diputados, que hay otra 

iniciativa ahí, guardada, en estudios legislativos, en 

la comisión de hacienda, y que no la dejemos de 

lado, yo creo que ya empezamos, ya estamos 

poniendo el ejemplo, ya dimos un paso adelante, no 

mas partida de previsión social múltiple para el 

Poder Legislativo del Estado de Colima, pero, no 

olvidemos que no somos los únicos y que lo que la 

gente quiere de sus Diputados, es de que legislen 

con un sentido social y con un sentido de 

prevención y previsión, ahí está mi iniciativa, son 

varios ordenamientos, Ley de Presupuesto y Gasto 

Publico estatal, Ley de Presupuesto y Gasto Publico 

Municipal, Ley de la Administración Pública Estatal, 

Ley que Fija las Remuneración para los Servidores 

Públicos y para rematar el Código penal. Que ya no 

se permita la discrecionalidad en los presupuestos, 

fue muy buena la previsión, pero no es suficiente, 

no es suficiente prohibir en la Ley Orgánica de este 
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Poder, que haya esa partida, es necesario que los 

ordenamientos que rigen el gasto púbico estatal y 

de todos los entes públicos, tengan la claridad, la 

precisión suficiente, para que no se permita la 

discrecionalidad  de nadie, de ningún secretario de 

finanzas estatal, de ningún oficial mayor, de ningún 

alcalde, de ningún director o presidente de algún 

órgano constitucionalmente autónomo, es 

necesario pues y yo hago votos porque retomemos 

el punto en cuanto  iniciemos el periodo ordinario y 

para terminar, solamente remarco algo, por lo que 

escuche de las palabras del Diputado Santiago 

Chávez Chávez. Creo que no es un día histórico 

Diputado, porque histórico seria, en mi opinión, que 

fuera la primera vez que una propuesta de 

presupuesto del poder legislativo, se sometiera a 

consideración de esta asamblea y ya hubo una 

previa, que la presento precisamente el anterior 

Presidente de la comisión de Gobierno Interno, el 

Diputado  Luis Ladino y que la presento cundo 

finalmente el presupuesto 2016 fue aprobado, esto 

se dio con un acuerdo del a comisión de gobierno 

interno, el número 15, el día 18 de marzo, entonces 

nada mas esa pequeña salvedad, creo que lo 

histórico ya se dio y que sigamos haciendo historia, 

eso sí, hay que reconocerlo y aplaudirlo, que 

sigamos haciendo historia. Muchas Gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada. Tiene la palabra el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. muchas 

gracias Diputado  Presidente, con su permiso y con 

el permiso de mis compañeros Diputados 

integrantes de la Mesa Directiva, de mis 

compañeros Diputados, Diputadas, publico que 

amablemente nos hace el honor de  acompañarnos, 

estimados amigos de los medios de comunicación, 

yo quiero en primer lugar reconocer la madurez, la 

voluntad, el trabajo, el compromiso de todos mis 

compañeros Diputados que integramos esta 

legislatura, este proyecto de presupuesto que está a 

consideración y que el grupo parlamentarios 

nuestro compromiso por Colima va a votar a favor, 

es el producto de las inquietudes, de las 

aportaciones, de los señalamientos de las 

observaciones que hicimos los 25 Diputados que 

asistimos a las 2 sesiones de trabajo que se llevaron 

a cabo tanto  ayer, como el día de hoy. Resaltar que 

en este presupuesto se refleja, coincido totalmente 

con la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, un 

presupuesto republicano, un presupuesto a la altura 

de la exigencia de los ciudadanos, un presupuesto 

racionado a la necesidad y a la circunstancia que 

lamentablemente vive las finanzas estatales, pero 

también refleja el compromiso que nosotros 

tenemos de asumir como propios, las exigencias 

que los ciudadanos nos hacen, hay una reducción 

en torno y en virtud del presupuesto que se está 

ejerciendo por este año, aprobamos nosotros como 

legislatura , que este presupuesto 2016, rompe lo 

poco más de 112 millones de pesos, el que se está 

ejerciendo y este que está a consideración rebasa 

poco mas de 93 millones de pesos, quiere decir que 

estamos haciendo un esfuerzo de reducción, por el 

orden del 9.9 millones de pesos, que es lo que 

resulta de la multiplicación de 33 mil pesos, por 12 y  

por 25, que es la previsión social múltiple que nos 

estamos eliminando, con esto estamos siendo 

congruentes, con esto estamos reflejando en el 

presupuesto que este concepto de previsión social 

múltiple ya no lo vamos a recibir. Coincido con la 

Diputada, no es suficiente, hay una iniciativa que 

ella atinada mente menciono, que merece nuestro 

respeto y seguramente la deberemos analizar, 

revisar, eventualmente dictaminar y discutir en este 

pleno, hay temas como la declaración patrimonial, 3 

de 3, en donde es un asusto también, que es una 
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iniciativa que esta desde hace algún tiempo, y que 

aun no la hemos podido llegar a los consensos, y 

eventualmente también dictaminarla y como estas 

muchas, porque es importante que nosotros 

recobremos del ciudadano la confianza en este 

poder Legislativo, dando resultado con pasos como 

este, pero sobre todo con congruencia altura de 

miras y con madurez yo creo que si es un día 

histórico y lo digo porque, porque hemos llegado a 

acuerdos a consensos y no dudo que vayamos a 

votar de manera unánime este proyecto de 

presupuesto y en este proyecto de presupuesto, en 

vez de pedirle al ejecutivo, o en lugar de proponerle 

más que pedirle un incremento en el presupuesto, 

estamos dando un paso congruente y un paso 

racional en que solicite se reduzca en casi 10 

millones de pesos, el presupuesto que ejercimos o 

que estamos ejerciendo o por terminar de ejercer 

este año. Retos como estos vendrán más, 

seguramente que pruebas como estas vendrán 

muchas más, yo no dudo que esta legislatura este 

llamada a ser histórica por los hechos, hacer 

histórica y ser histórica y catalogada por los  hechos 

en virtud de esta altura de miras a la que me he 

referido y a la madurez que podamos tener para 

burlas este y muchos temas más, hay mucho 

camino que recorrer, coincido totalmente, pero la 

voluntad yo la veo en ustedes y sobre todo, esa 

disposición a tener, a atender  puentes y sobre todo 

acuerdos que sean en beneficio  del ciudadano. Es 

cuanto Diputada Presidente.               

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado, tiene la palabra el 

Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias 

Diputado  Presidente. Yo si quiero hacer hincapié en 

el trabajo arduo y no nada más en la comisión de 

hacienda, sino de todo los compañeros Diputados, 

en un trabajo responsable, es un trabajo 

comprometido, en donde creo que el consenso 

entre todos nosotros, es lo que ha creado que 

podamos seguir adelante y a mismo tiempo, yo creo 

que este día histórico y lo vuelvo a recalcar, es 

porque, estamos tratando de trabajar, de forma 

consensada con todos ustedes, créanmelo o no, es 

un trabajo sencillo, pero hay que trabajarlo hay que 

hacerlo y hay que lograr consensos ante la mayoría 

y ahí es donde esa parte, yo si agradezco a toda la 

fracción del PAN, a los diferentes compañeros de 

los grandes partidos políticos del PT, el verde, nueva 

alianza, que están aquí también presentes con 

nosotros y lógicamente del grupo independiente 

que también están y que todos nos sumamos a esta 

propuesta, una propuesta en donde este ante 

proyecto está saliendo al pleno, antes de que llegue 

ya ese proyecto general de presupuesto de egresos 

2017, está saliendo de la comisión de gobierno de la 

comisión de hacienda y se está proponiendo a todos 

ustedes, es ahí donde yo digo la importancia que 

tiene esto y sobre todo, que también la población 

vea, como lo mencionó hace un rato nuestro 

compañero Nicolás, que estamos escuchándolos, 

que estamos siendo responsables, en nuestros 

actos y que estamos trabajando a favor de Colima, 

muchas gracias Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Muchas gracias Diputado Santiago 

Chávez Chávez. Algún otro compañero Diputado. El 

Diputado Joel Padilla Peña. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Buenas tardes, con 

el permiso de la Presidencia, y mis compañeras y 

compañeros Diputados. De igual manera que mis 

compañeros se han subido a tribuna a hace 

comentarios en relación a este nuevo ejercicio que 

se está haciendo, en relación del presupuesto del 

poder legislativo, creo que era ya un reclamo social 



 

10 

 

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

y popular y este congreso está a la altura de dichos 

reclamos y también señalar que lo histórico de este 

presupuesto, como bien dice el Diputado  Santiago, 

es que se ha abierto a la opinión de los 25 

Diputados, el año pasado a mi no me invitaron a 

participar en la discusión y elaboración del 

presupuesto, por eso parte que de ahí parte lo 

histórico, en que ahora si estamos participando 

todos y que bueno que todos consensamos, 

estamos consensando este presupuesto, para 

reducir el monto global de dicho presupuesto, y que 

también efectivamente abría que llamar a todas las 

instancias,  estatales, municipales, federales, ha 

participar en este ejercicio, creo que si se requieren 

muchos recursos, para atender los problemas de la 

población, me sumo a esta propuesta que hace y 

obviamente mi voto será a favor de dicho dictamen. 

Es cuánto.    

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado. Si no hubiera más 

intervenciones. Solicito a la secretaría recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa.    

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a los compañeros 

Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Por la 

negativa. 

.:VOTACIÓN NOMINAL:. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  A favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

A favor. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 

A favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 

Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO  JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. A favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. A favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. A favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado  

Presidente, que se emitieron 19 votos a favor del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Informo Diputado  Presidente, que se 

emitieron 0 votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada, declaro aprobado 19 votos el documento 

que nos ocupa, e instruyo a la secretaría le dé el 

trámite correspondiente. En el siguiente punto del 

orden del día, solicito a la secretaría de lectura al 

acta de la presente sesión.  

DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Con su permiso Diputado  

Presidente. En virtud de la premura para la 

realización del acta de la  presente sesión y que 

debe ser aprobada en la misma, 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 del acta, para 

proceder únicamente a su discusión y a probación 

en su caso, en el entendido de que la misma será 

elaborada de acuerdo al diario de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Se pone a la consideración de la asamblea 

la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  

o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado  

Presidente, se pregunta a las compañeras y 

compañeros Diputados en votación económica, si es 

de aprobarse la propuesta, anterior favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado  

Presidente que fue aprobada por unanimidad.    

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. 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 en referencia. Tiene la palabra el Diputado  

que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del acta en 

referencia.  

 

DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado  

Presidente se les pregunta a los compañeros 

Diputados en votación económica, si se aprueba el 

acta en referencia, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado  Presidente que es  

aprobada por mayoría.    

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada el acta en referencia. 

Antes de concluir esta sesión extraordinaria, 

solamente quiero expresar mi gratitud, por esta 

oportunidad que nos brindaron, compañeras y 

compañeros Diputados, para poder presidir en este 

periodo de receso la Mesa Directiva de la comisión 

permanente y en su caso también la presidencia, en 

la sesión extraordinaria que llevamos a cabo, 

agradeciendo a cada uno de ustedes en todo lo que 

vale su confianza y desde luego también este tema 

tan importante, que tiene que ver con que, como lo 

diaria Paulo Freire “nadie, educa a nadie, todos, 
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aprendemos de todos, todos somos coeducadores” 

gracias por esta grandiosa oportunidad, en este mes 

tan significativo, que es el mes de la patria.  

Finalmente agotados todos los puntos del orden del 

día ruego a los presentes ponerse de pie, para 

proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo 

las 14 horas con 33 minutos del día 29 de 

septiembre del año 2016, se declara clausurada la 

sesión extraordinaria número 5, correspondiente al 

segundo periodo de receso, del primer año de 

ejercicio constitucional, de la quincuagésima octava 

legislatura estatal, por su asistencia, muchas 

gracias, que tengan una excelente tarde  y lo mejor 

siempre.    

 
 

CLAUSURA 

 

Siendo las 14 horas con 33 minutos del día 29 de 
septiembre del año 2016. 
 
 


