
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL TRECE DE JULIO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y 

EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI Y EL 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Compañeras y compañeros Diputados hoy jueves 13 de julio del año 2017, siendo 

las catorce horas con seis minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número 

trece, 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 JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por indicaciones del 

Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día; 
2. Lista de asistencia; 
3. Declaración 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. 

12, celebrada el 03 de julio de 2017; 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima; 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto 103, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el 11 de junio de 2016; 

8. Asuntos generales; 
9. Convocatoria para la próxima sesión; y 

10. Clausura. 
Colima, Col., 13 de julio de 2017. 

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. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por indicaciones de 

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

económica si es de aprobarse el orden del día que se propone leído, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 

uso de la voz el Diputado Luis Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente, 

solicito amablemente a esta Asamblea, se retirara del orden del día el punto 

número cuatro que habla de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, 

por cuestiones de que todavía se está analizando para darle seguimiento ¿es el 

punto 6?, ha es el punto número seis del orden del día ya que se está analizando 

en estos momentos dicha Ley.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado Luis Ladino. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta hecha por el Diputado Luis Ladino.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Ladino, 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 la propuesta hecha por 

el Diputado Luis Ladino, en retirar el punto VI del orden del día. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 

acaba de ser leído y que con la propuesta hacha por el Diputado Luis Ladino se ha 

modificado. 

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 el orden del día que acaba de ser leído, favor de 



hacerlo levantando su mano. Diputados, por favor. 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 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; 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 Lizet 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. Ciudadano Presidente informo a usted que están 

presentes 23 legisladores que integran esta Asamblea, de la misma manera le 

informo que faltan con justificación la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y la 

Diputada Graciela Larios Rivas. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado Secretario. 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 l. 

Diputados, los invitamos a ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, 

siendo las catorce horas con dieciocho minutos del día 13 de julio del año 2017, se 

declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 13, 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 



Secretaria de lectura al acta de la sesión púbica ordinaria número doce celebrada 

el tres de julio del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 

en virtud de que ya fue enviada previamente por medio 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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a la 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 JOSE ADRIAN 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 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 número doce.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 

la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de 

referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 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 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 Secretaría de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

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 su lectura y que la misma 

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

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 

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

correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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.  
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1. Oficio número 037/2017, de fecha 19 de junio del presente año, suscrito por el C. 
Juan Manuel Álvarez Preciado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., a través del cual comunica que en Sesión Ordinaria de cabildo, 
celebrada el 16 de junio del año actual, ese H. Cabildo aprobó por unanimidad, la 
Minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos preceptos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de 
acceso a políticas públicas de adultos mayores.- Se toma nota para la Declaratoria 
correspondiente. 
 

2. Oficio número 038/2017, de fecha 19 de junio del presente año, suscrito por el C. 
Juan Manuel Álvarez Preciado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., a través del cual comunica que en Sesión Ordinaria de cabildo, 
celebrada el 16 de junio del año actual, ese H. Cabildo aprobó por unanimidad, la 
Minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos preceptos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de 
iniciativa popular de reglamento municipal.- Se toma nota para la Declaratoria 
correspondiente. 
 

3. Oficio SHA/127/2017, de fecha 29 de junio del presente año, suscrito por la Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de 



Manzanillo, Col., a través del cual comunica que en Sesión Extraordinaria de cabildo 
número 68, celebrada el 26 de junio del año actual, ese H. Cabildo aprobó por 
unanimidad, la Minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción I, párrafo 
segundo y la fracción V, párrafo segundo, ambos del artículo 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para homologar la disminución de la 
edad para acceder a las políticas públicas que benefician a los adultos mayores.- Se 
toma nota para la Declaratoria correspondiente. 
 

4. Oficio SHA/128/2017, de fecha 29 de junio del presente año, suscrito por la Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., a través del cual comunica que en Sesión Extraordinaria de cabildo 
número 68, celebrada el 26 de junio del año actual, ese H. Cabildo aprobó por 
unanimidad, la Minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de iniciativa 
popular de reglamento municipal.- Se toma nota para la Declaratoria correspondiente. 
 

5. Oficio Nº S-202/2017, de fecha 20 de junio del presente año, suscrito por el Lic. 
Héctor Insúa García y el Ing. Francisco Santana Roldan, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col.; a 
través del cual comunican que en Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de junio del año 
actual, ese H. Cabildo aprobó por unanimidad, la Minuta con proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia de iniciativa popular de reglamento municipal.- Se 
toma nota para la Declaratoria correspondiente. 
 

6. Oficio número 212/2017, de fecha 30 de junio del presente año, suscrito por el Dr. 
Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., a través del cual comunica que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria, 
celebrada el 29 de junio del año actual, ese H. Cabildo aprobó por unanimidad, la 
Minuta con proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción I, párrafo segundo y la 
fracción V, párrafo segundo, ambos del artículo 1º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para homologar la disminución de la edad para 
acceder a las políticas públicas que benefician a los adultos mayores.- Se toma nota 
para la Declaratoria correspondiente. 
 

7. Oficio número 283/2017, de fecha 03 de julio del presente año, suscrito por el C. José 
Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tecomán, Col., a través del cual realiza una atenta invitación, para que de ser 
posible se lleve a cabo una Sesión Solemne el día 25 de julio del año en curso en el 
Auditorio de la Casa de la Cultura del H. Ayuntamiento de Tecomán; lo anterior en el 
marco de los festejos del 494 de la fundación de la Primitiva Villa de Colima y el 
primer ayuntamiento de occidente de la Nueva España realizada por el conquistador 
Gonzalo de Sandoval, el día 25 de julio de 1523, ubicado en el Valle de Tecomán.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 
 

8. Iniciativa suscrita por el Diputado Joel Padilla Peña, presentada ante la Oficialía 
Mayor el 10 de julio del año en curso, a través de la cual proponen adicionar la 
fracción V, recorriendo la subsecuente, del artículo 6 de la Ley de Salud del Estado 
de Colima; con la finalidad de generar políticas públicas que permitan asegurar el 



Derecho a la Salud, mediante la atención médica integral para que se contemple los 
cuidados paliativos indispensables para enfermos con padecimientos crónico-
degenerativo o etapa terminal.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social. 
 

9. Iniciativa suscrita por el Diputado Joel Padilla Peña, presentada ante la Oficialía 
Mayor el 10 de julio del año en curso, a través de la cual proponen adicionar el Libro 
Segundo, Sección Primera, un Título Décimo denominado “Delitos Contra la Identidad 
de las Personas”, con un Capitulo Único denominado “Usurpación de la Identidad” y 
el artículo 224 Bis en el Código Penal para el Estado de Colima; con la finalidad de 
tipificar la usurpación de identidad como delito para poder proteger no solo el 
patrimonio de las personas, sino la confianza de las mismas.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 

10. Se da cuenta del oficio N° S-223/2017, de fecha 05 de julio del año en curso, suscrito 
por el Ing. Francisco Santana Roldan, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Colima, Col., mediante el cual comunica que en la Sesión Ordinaria celebrada el 
04 de julio de 2017, el H. Cabildo aprobó ratificar a Fernanda Monserrat Guerra 
Álvarez como Presidenta, a Manuel Mendoza Hinojosa como Vocal y a Jorge de 
Jesús Deniz Navarro como vocal; todos como representantes del Consejo Local de 
Tutelas para el Municipio de Colima, correspondiente al año 2017. 
 

11. Se da cuenta del oficio número 487/2017, de fecha 29 de junio del año en curso, 
suscrito por el L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado; 
mediante el cual informa que con esa fecha y mediante oficio 486/2017 y el Acta 
respectiva, el Órgano fiscalizador realizó la apertura de la Revisión, evaluación y 
fiscalización superior a la gestión financiera de la Dirección e Pensiones del Estado, y 
las aportaciones, descuentos, intereses, rentas y plusvalías y demás ingresos que 
conforman su patrimonio, de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016. 
 

12. Se da cuenta del oficio No. SELAP/300/1431/17, de fecha 15 de junio del año en 
curso, suscrito por el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación; por medio del cual informa y 
remite copia, al Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, del oficio 
número 467/2017, suscrito por el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del 
H. Congreso del Estado de Colima, por medio del cual comunica el Punto de Acuerdo 
aprobado por el Pleno, por el cual se le exhorta implementar e iniciar las acciones 
necesarias para reubicar fuera del centro de población del Municipio de Manzanillo 
las instalaciones de la terminal marítima de PEMEX. 
 

13. Escrito de fecha 14 de junio del año en curso, suscrito por Humberto Ramírez P., 
Martha Leticia Nando A. y el Ing. Jaime Jiménez G., Presidente, Secretario y 
Tesorero, respectivamente, del Consejo Directivo de la Agrupación Ciudadana 
Manzanillense, A.C., ACIMAN; por medio del cual realizan una serie de 
manifestaciones referentes al tema de seguridad pública en el Estado de Colima. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 
 

14. Se da cuenta del oficio No. SELAP/300/1432/17, de fecha 15 de junio del año en 
curso, suscrito por el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y 



Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación; por medio del cual informa y 
remite copia, al Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, del oficio 
número DPL/1310/2017, suscrito por los CC. Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Colima, por medio del cual comunican el Punto de Acuerdo 
aprobado por el Pleno, por el que se le solicita al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad implementar las medidas para disponer el inmediato 
cumplimiento del compromiso presidencial de generar energía en la Central 
Termoeléctrica “General Manuel Álvarez Moreno”, de Manzanillo, a partir de insumos 
limpios de gas natural. 
 

15. Oficio No. CP2R2A.-2757.8 de fecha 28 de junio del año en curso, suscrito por la 
Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada en esa 
fecha, se aprobó dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, 
consistente en el punto de acuerdo por medio del cual la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los poderes legislativos de las 
treinta y dos Entidades Federativas para constituir o, en caso de contar con ellas, 
fortalecer las Comisiones Ordinarias cuya materia específica sea la familia. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 
 

16.  Oficio No. CP2R2A.-2707.8 de fecha 28 de junio del año en curso, suscrito por la 
Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada en esa 
fecha, se aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, 
consistente en el punto de acuerdo por medio del cual la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión con pleno respeto a la Soberanía de las Entidades Federativas, 
exhorta a los Congresos Locales para que adopten las medidas legislativas que 
consideren para dar cumplimiento al principio constitucional de no discriminación por 
preferencia sexual. Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana 
y Peticiones. 
 

17. Exhorto 4383 de fecha 08 de junio el año en curso, suscrito por la Diputada Martha 
Orta Rodríguez, Segunda Prosecretaria del H. Congreso del Estado de San Luis 
Potosí; por medio del cual notifica que dicho H. Congreso aprobó remitirle exhorto a 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a las de la materia de las treinta y dos 
Entidades Federativas, para que con la misma determinación y vehemencia que 
defienden los derechos humanos de los victimarios, hagan lo mismo con los 
equivalentes a víctimas y ofendidos, así como para que se revise al personal que 
integran sus plantillas laborales, pues es de dominio público que la delincuencia se ha 
incrustado en dichas instituciones y las utiliza para atacar a elementos castrenses, de 
seguridad pública y al Estado en general. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 
 

18. Escrito de fecha 05 de julio de 2017, suscrito por los CC. Juan José Ávila Hernández, 
José Félix de la Rosa Campos y Alfonso Miguel Valera Coronado, integrantes de la 
Ciudadanía Organizada del Estado Libre y Soberano de Colima; por medio del cual 
solicitan a este H. Congreso del Estado de Colima presente la iniciativa de desafuero 
de todos los Diputados locales. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 
 



19. Se da cuenta del oficio No. SHA/131/2017 de fecha 03 de julio de 2017, suscrito por 
la Licenciada Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual solicita al H. Congreso del Estado 
de Colima informe el tratamiento y/o seguimiento del oficio SHA/110/2017. 

 

20. Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, suscrita por los Diputados integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México, y 
Partido del Trabajo, por la que se adiciona el Artículo Séptimo Transitorio al 
DECRETO 287, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
materia del Sistema Estatal Anticorrupción, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, número 31, suplemento 1, el día 13 de mayo de 2017.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Responsabilidades. 
 

21. Oficio No. SGG.CEQ.235/2017 de fecha 06 de julio del año en curso, suscrito por el 
C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Colima, a través del cual remite la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos 
del Estado 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.  

 

22. Oficio número SM-247/2017, de fecha 23 de junio del año actual, suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO 
del año 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. 
 

23. Oficio sin número de fecha 28 de junio del año actual, suscrito por el C. Ricardo Gil 
Trujillo, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería, por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de MARZO del año 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. 
 

24. Oficio No. CI-DG-379/2017, de fecha 30 de junio del año actual, suscrito por el Lic. 
Jorge Javier Pérez Jiménez, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, por medio del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO 
del año 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. 
 

25. Oficio No. CI-DG-380/2017, de fecha 30 de junio del año actual, suscrito por el Lic. 
Jorge Javier Pérez Jiménez, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, por medio del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente a los meses de MARZO y ABRIL del 
año 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 
 

26. Oficio No. SA-2662017, de fecha 21 de abril del año actual, suscrito por el C. José 
Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de MAYO del año 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. 
 

27. Circular No. 010 de fecha 30 de junio de 2017, de fecha 30 de junio del año en curso, 
suscrito por la C. Patricia Mayela Hernández Vaca Diputada Presidenta del H. 
Congreso del Estado de Zacatecas; a través del cual informa la integración de la 
Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Segundo Período de Receso.- Se 
toma nota y se archiva. 
 

28. Escrito de fecha 10 de julio del año en curso, suscrito por el C. Javier Dueñas 
Chávez, Presidente de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C.; 
por medio del cual le solicitan, al Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, sean contemplados en el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018.- Se toma nota y se archiva. 
 

29. Escrito de fecha 10 de julio del año en curso, suscrito por el Arq. Carlos Eduardo 
Vadillo, mediante el cual con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos le solicita al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, Col., la demolición de una obra, ejecutada en contravención de las 
disposiciones municipales aplicables; así como la aplicación de las sanciones 
administrativas correspondientes a los peritos supervisores Municipales de obras de 
urbanización. Se toma nota y se archiva. 
 

30. Oficio SE. OF. 392/2017, de fecha 11 de julio del año actual, suscrito por la M.D.O.H 
Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
JUNIO del año 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. 
 

31. Oficio sin número de fecha 06 de julio del año actual, suscrito por el L.E. Nicolás 
Grageda Díaz, Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc., por medio del cual remite la 
Cuenta Pública Mensual correspondiente al mes de JUNIO del año 2017 y la Cuenta 
Pública Semestral de ENERO a JUNIO 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. 
 

32. Oficio No. SHA/133/2017, de fecha 10 de julio del año actual, suscrito por la Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de JUNIO del Ejercicio Fiscal 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. 
 

33. Oficio número 640/2017, de fecha 10 de julio del año en curso, suscrito por la Arq. 
María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Coquimatlán, Col., por medio del cual certifica que en Sesión Extraordinaria No. 57 
del Honorable Cabildo de Coquimatlán, Colima, celebrada el pasado viernes 07 de 
julio del año en curso, fue aprobado por unanimidad modificar el plazo máximo de 
amortización  hasta por un plazo de 16 meses, contando a partir de que se ejerza la 
única o primera disposición del mismo, en el entendido de que los demás plazos, así 
como intereses, comisiones y demás términos y condiciones serán los que se 
establezcan en el contrato que al efecto se celebre.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

34. Oficio Número 161/2017 de fecha 05 de julio del año en curso, suscrito por el C. 
Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Armería, Col., por medio del cual informa que dicho Ayuntamiento ya cuenta con la 
figura de Contralor Municipal, cargo que ostenta la Licda. Alma Delfina Álvarez 
Valencia desde el pasado 15 de junio del presente año. Se toma nota y se archiva. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  13 DE JULIO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
SECRETARIO                        SECRETARIO 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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. Continuando con el siguiente punto del orden día, se procederá a dar 

lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 

segundo y tercero transitorios del Decreto 103, de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de junio de 2016. Tiene la 

palabra la Diputada Juanita Andrés. 

DIPUTADO JUANA ANDRÉS RIVERA. Buenas tardes, medios de comunicación, 

estudiantes que hoy nos visitan de Manzanillo, bienvenidos, compañeros 



integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con el permiso de los 

Secretarios y Presidente de la Mesa directiva, doy a continuación lectura, al 

presente dictamen. Dictamen número 148 elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondientes a la iniciativa de ley con proyecto 

de decreto relativa a reformar  los transitorios segundo y tercero del Decreto 103, aprobado 

por esta Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el 11 de junio de 2016. Honorable congreso del estado de Colima. Presente. 

Los Diputados que integran la comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente la iniciativa presentada por la diputada Juana Andrés Rivera la 

Ley con proyecto de decreto relativa a reformar los transitorios. . .  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.. 

Diputada, Diputada. . .  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias. Con fundamento en los artículos 

137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 

someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la 

lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente 

pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los diputados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la asamblea la propuesta hecha por la Diputada Juanita 

Andrés. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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 OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

le concede el uso de la palabra la Diputada Juana Andrés, para que inicie con la 

lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muchas gracias Diputado Presidente, 

continuo con mi lectura.  



Dictamen número 148 elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de 

decreto relativa a reformar los transitorios segundo y tercero del decreto 103 

aprobado por esta quincuagésima octava legislatura publicado en el periódico 

oficial El Estado de Colima el 11 de junio del 2016. Honorable Congreso del 

Estado de Colima. Presente. Los Diputados que integramos la comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio 

análisis y dictamen correspondiente la iniciativa presentada por la diputada Juana 

Andrés Rivera de la ley con proyecto de decreto relativa a reformar los transitorios 

segundo y tercero del decreto 103 de esta quincuagésima octava  legislatura, 

publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 11 de junio del 2016 por lo 

que se emite el siguiente decreto. Único. Se reforman los transitorios segundo y 

tercero del decreto 103 expedido por este quincuagésima octava  legislatura y 

publicado en el periódico oficial El Estado de Colima del 11 de junio del 2016 para 

quedar como sigue: segundo. Se reconoce plena validez legal a los contratos de 

enlaces conyugales celebrados con anterioridad al presente decreto para lo cual 

los oficiales del registro civil deberán emitir la certificación de matrimonio 

correspondiente en los términos en los que se lleve a cabo el enlace referido sin 

necesidad de presentar nuevamente documentación requerida para celebrar tales 

actos jurídicos, ni realizar pago alguno por esta sustitución debiendo realizar las 

anotaciones marginales correspondientes. Tercero. Se reconoce la validez de 

todos los contratos de matrimonio mediante los cuales se haya celebrado la unión 

de personas del mismo sexo antes de la entrada en vigor del presente decreto los 

oficiales del registro civil deberán emitir la certificación de matrimonio 

 correspondiente sin costo alguno para los solicitantes, de conformidad a las 

reformas contenidas en el decreto 103 y goza sin limitación alguna de los 

beneficios de esta debiéndose realizar las anotaciones marginales 

correspondientes. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima, el 

gobernador del estado dispondrá se publique circule y observe la comisión 

dictaminadora solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emite el 

decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 13 de julio del 2017 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Presidente 

Héctor Magaña Lara. Diputada Secretaria Julia Lizette Jiménez Angulo y Diputado 

Secretario Joel Padilla Peña. Es cuánto Diputado Presidente. 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con 

fundamento en los artículo 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. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas 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. 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 inciso 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal el 

documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, por a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO J. GUADALUPE BENAVIDEZ. Benavidez, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

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

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron cero 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 23 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 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 pasen a inscribirse con los Secretarios a fin de registrar su 

participación, recordándoles que con base en lo dispuesto por el artículo 122 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la iniciativa de ley o decreto 



deberán ser presentadas por escrito y en medio electrónico, para efectos 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 a celebrarse el día 13 de julio del año 2017, a partir de las 15:00 

horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes 

ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 14 

horas con 33 minutos del día trece de julio del año 2017 declaro clausurada la 

Sesión Ordinaria número trece, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas 

gracias. 

 


