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SESION PÚBLICA ORDINARA NÚMERO TRES 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE LA 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Y EN 
LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  
 

MESA DIRECTIVA 
 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
Presidenta 

 
Diputado Riult Gutiérrez Rivera 

Vicepresidencia  
 

Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 13 de octubre de 2015 
Apertura: 11 horas con 30 minutos 
Quórum: 25 diputados 
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I. Lista de Presentes; 
II. Declaración del quórum legal y en su caso 

instalación de la sesión; 
III. Lectura del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número dos, celebrada el día 6 de 
octubre del año 2015;  

IV. Síntesis de comunicaciones;  
V. Lectura, discusión y aprobación en su caso 

del Acuerdo elaborado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, a fin de que comparezcan 
ante esta Soberanía, los días 20, 21 y 22 de 
los corrientes los Secretarios de la 

Administración Pública Estatal, para la Glosa 
del VI Informe de Gobierno del Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado 
de Colima;  

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del Acuerdo elaborado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
respecto a la creación de la Comisión 
Especial de Seguimiento del Empréstito 
aprobado al Ejecutivo Estatal mediante el 
Decreto número 565 de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura;  

VII. Asuntos Generales;  
VIII. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria;  
IX. Clausura. Señora Presidenta.  

 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Si muy buenos días a todos ustedes.  
Sesión pública ordinaria número tres 
correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día,  I.- Lista de 
Presentes. II.- Declaración del quórum legal y en 
su caso instalación de la sesión. III.- Lectura del 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, 
celebrada el día 6 de octubre del año 2015; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del Acuerdo elaborado 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, a fin de que comparezcan ante 
esta Soberanía, los días 20, 21 y 22 de los 
corrientes los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, para la Glosa del VI Informe de 
Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima. VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del Acuerdo 
elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios respecto a la creación 
de la Comisión Especial de Seguimiento del 
Empréstito aprobado al Ejecutivo Estatal 
mediante el Decreto número 565 de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura VII.- Asuntos 
Generales, VIII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria. IX.- Clausura. Señora Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Está a la consideración de la Asamblea el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al orden del día que 
acaba de ser leído.  
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DIPUTADA SECRETARIA LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Diputada 
Presidenta se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el 
orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento a la indicación de la 
Diputada Presidenta se procede a pasar lista de 
presentes.  Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 
Crispín Guerra Cárdenas presente.; Diputado 
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; Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 
Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián 
Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. 
Ciudadana Presidenta informo a usted que están 
presente 25 Diputadas y Diputados que integran 
esta Asamblea.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Muchas gracias Secretario. Ruego a 
ustedes señores y señores Diputado y al público 
asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las once 
treinta horas, del día trece de octubre del año  
dos mil quince, declaro formalmente instalada 
esta sesión. Pueden sentarse, muchas gracias. En 

el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la sesión pública 
ordinaria número dos, celebrada el pasado 6 de 
octubre del año en curso.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputada Presidenta, en virtud de 
que ya fueron enviados previamente por medio 
electrónica el acta de la sesión pasada y 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 y 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 de ambos documentos, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación 
en su caso del acta y sea insertada la síntesis en 
forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la voz, solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta presentada por 
el Diputado Secretario.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por 
instrucciones de la Presidencia se preguntas  a 
las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputada Presidenta que fue aprobada 
por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Secretario. Con el resultado de 
la votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta presentada en sus términos, por lo 
tanto, se pone, se pone a consideración de omitir 
la lectura, ya se puso, y ahora está a 
consideración de ustedes el acta de referencia. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas  a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si se aprueba el acta de 
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referencia favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada el 
acta de la sesión del día 6 de octubre. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados, si 
desea hacer alguna observación en lo que se 
refiere a la síntesis de comunicaciones que les fue 
distribuida por vía electrónica previamente. Si no 
hay observaciones, de conformidad al siguiente 
punto del orden del día, me permito dar lectura 
al acuerdo elaborado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, a 
fin de que comparezcan ante esta Soberanía, los 
días 20, 21 y 22 de octubre, los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal para la Glosa del VI 
Informe de Gobierno del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de 
Colima. El acuerdo dice así.  
 
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado y con fundamento a lo 
establecido en los artículos 8º, 9º y 48 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º, 9º y 
193 de su Reglamento, pone a la consideración 
de la Honorable Asamblea el Acuerdo para citar 
en comparecencia en el Recinto Legislativo de 
esta Soberanía, los días 20, 21 y 22 de octubre del 
presente año, a algunos Secretarios de la 
Administración Pública para realizar la Glosa del 
Sexto Informe de labores del Gobernador del 
Estado. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que con fecha 12 de Octubre del 
presente año, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, en la que se contó con la 
presencia de la Diputada Única del partido 
Movimiento Ciudadano Leticia Zepeda Mesina, lo 
anterior para dar cumplimiento a los artículos 31 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 8º y 9º de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como 8º, 9º y 193 de su 
Reglamento, se determinó citar en 
comparecencia en el Recinto Legislativo de esta 

Soberanía, a los siguientes Secretarios del 
Gobierno del Estado: 

a) El día martes 20 de octubre del año 
2015: de 10:00 a 12:00 horas, al Lic. 
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario 
General de Gobierno; de 12:00 a 14:00 
horas, al Lic. José Carlos Ahumada 
Viveros, Secretario de Fomento 
Económico; de 17:00 a 19:00 horas, a 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social. 

 
b) El día miércoles 21 de octubre del año 

2015: de 10:00 a 12:00 horas, al Dr. 
Armando Figueroa Delgado, Secretario 
de Educación; de 12:00 a 14:00 horas, al 
Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de 
Seguridad Pública; de 17:00 a 19:00 
horas, al Lic. Marcos  Santana Montes, 
Procurador General de Justicia. 

 
c) El día jueves 22 de Octubre del año 2015, 

a los siguientes Secretarios de Gobierno 
del Estado: de 10:00 a 12:00 horas, al 
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, 
Secretario de Desarrollo Rural; de 12:00 
a 14:00 horas, al Médico Agustín Lara 
Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar 
Social; de 17:00 a 19:00 horas, la C.P. 
Blanca Isabel Avalos Fernández, 
Secretaria de Administración y Finanzas, 
de 19:00 a 21:00 horas, el Ing. Carlos 
Arias Guillen, Encargado del Despacho 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 
SEGUNDO.- Que dichas comparecencias, se 
desarrollarán de conformidad al formato 
establecido dentro del artículo 193 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, siendo el siguiente: 

 
I. PROTESTA DEL SECRETARIO; 
 
II. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO 

HASTA POR  DIEZ MINUTOS; 
 

III. INTERVENCIÓN HASTA POR CINCO 
MINUTOS DE UN REPRESENTANTE 
POR CADA GRUPO PARLAMENTARIO 
Y DIPUTADOS UNICOS DE ESTA 
SOBERANÍA, BAJO EL SIGUIENTE 
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ORDEN: PAN, PRI, MC, PVEM, PNA y 
PT; 
 

IV. RESPUESTA DEL SECRETARIO HASTA 
POR TREINTA MINUTOS; 
 

V. REPLICA HASTA POR CINCO 
MINUTOS DE UN REPRESENTANTE 
POR CADA GRUPO PARLAMENTARIO 
Y DIPUTADOS UNICOS DE ESTA 
SOBERANÍA, BAJO EL SIGUIENTE 
ORDEN: PT, PNA, PVEM, MC, PRI y 
PAN;  

 
VI. RECESO PARA REANUDAR LA SESIÓN 

CON EL SIGUIENTE FUNCIONARIO 
COMPARECIENTE, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE, HASTA CONCLUIR 
LA SESIÓN. 

 
El Coordinador de cada grupo parlamentario y los 
diputados únicos deberán inscribirse por medio 
de la Oficialía Mayor, a más tardar el día 16 
(dieciséis) de octubre del año 2015, en el 
entendido de que, de no realizarse dicha 
inscripción, se entenderá que renuncia al derecho 
de intervenir en las comparecencias de los 
secretarios y procurador antes mencionados, 
consagrado por los artículos 8º y 9º de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como los 
dispositivos 8º, 9º y 193 de su Reglamento. Esta 
Comisión por la necesidad de realizar 
comparecencias efectivas para conocer a 
profundidad el estado que guarda las diferentes 
áreas de la administración pública, es que realiza 
cambios al formato establecido por el 
Reglamento ajuntando la metodología y 
duración. 
Propuesta que, sometida a la consideración de 
los asistentes, fue aprobada de conformidad con 
lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la 
consideración de la Honorable Asamblea el 
siguiente:  

ACUERDO LEGISLATIVO 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 8º, 
9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 193 
de su Reglamento, se Acuerda se cite en 
comparecencia a los siguientes Secretarios del 
Gobierno del Estado: 

a) El día martes 20 de octubre del año 
2015: de 10:00 a 12:00 horas, al Lic. 
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario 
General de Gobierno; de 12:00 a 14:00 
horas, al Lic. José Carlos Ahumada 
Viveros, Secretario de Fomento 
Económico; de 17:00 a 19:00 horas, a 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social. 

 
b) El día miércoles 21 de octubre del año 

2015: de 10:00 a 12:00 horas, al Dr. 
Armando Figueroa Delgado, Secretario 
de Educación; de 12:00 a 14:00 horas, al 
Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de 
Seguridad Pública; de 17:00 a 19:00 
horas, al Lic. Marcos  Santana Montes, 
Procurador General de Justicia. 
 

c) El día jueves 22 de Octubre del año 2015, 
a los siguientes Secretarios de Gobierno 
del Estado: de 10:00 a 12:00 horas, al 
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, 
Secretario de Desarrollo Rural; de 12:00 
a 14:00 horas, al Médico Agustín Lara 
Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar 
Social; de 17:00 a 19:00 horas, la C.P. 
Blanca Isabel Avalos Fernández, 
Secretaria de Administración y Finanzas, 
de 19:00 a 21:00 horas, el Ing. Carlos 
Arias Guillen, Encargado del Despacho 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano.  

 
SEGUNDO.- Que el formato a que se sujetarán 
dichas comparecencias, será de conformidad a lo 
que dispone el artículo 193 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, con los ajustes 
establecidos en el considerando segundo del 
presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno, el 
Acuerdo Legislativo correspondiente, para los 
efectos de los artículos anteriores, por conducto 
de la Oficialía Mayor del Congreso, comuníquese 
el mismo al C. L.E. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado, para los 
efectos precisados en los artículos 8º y 9º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta 
del mismo a los funcionarios anteriores citados y 
dese a conocer a todos los integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.  
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La Comisión que suscribe solicita 
respetuosamente que de ser aprobado el 
presente Acuerdo, se publique en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá su 
publicación. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COL., 13 DE OCTUBRE DE 2015 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 

PARLAMENTARIOS 
 

Dip. Martha Leticia Sosa Govea 
Presidente 

Dip.  Federico Rangel Lozano 
Secretario 

 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Esta a su consideración. Esta a su 
consideración, tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. ¿Alguien pidió el uso 
de la voz?, adelante Diputado Secretario. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  Con su 
permiso Diputada Presidenta, con su permiso 
Diputado, con fundamento en lo dispuesto de la 
fracción VII del artículo 143 así como lo relativo a 
las fracciones III y IV, del artículo 144, ambos 
numerales del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, propongo a la consideración de 
esta Asamblea que en relación al acuerdo que 
acaba de ser leído, adicionalmente, se cite al 
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado para que el próximo 22 de octubre del año 
en curso, de 19 a 21 horas acuda a esta Soberanía 
en termino de lo dispuesto por el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en relación a la fracción II del artículo 
VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, a ampliar el contenido del VI Informe 
rendido por el Gobernador del Estado de Colima 
del pasado  primero de octubre del año en curso.  
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Le pido a la 
Diputada Leticia Zepeda ponga a consideración 
de la Asamblea, la propuesta de adición que 
hace el Diputado Crispín Guerra.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidenta se 

preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la 
propuesta que nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Sírvanse manifestarlo. Gracias, 
aprobado por unanimidad. Con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y con la adición propuesta y 
aprobada por esta Asamblea, se pone a la 
consideración de la Asamblea el Acuerdo que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. De no ser así, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. Adelante Señor 
Diputado. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda por la afirmativa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Martha Sosa, por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Crispín Guerra, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo Diputada Presidenta que 
se emitieron 25 votos a favor el documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 25 votos, el 
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documento de referencia, instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al acuerdo 
elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios para la creación de la 
Comisión Especial de Seguimiento al empréstito 
aprobado al Ejecutivo Estatal por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura según 
Decreto 565 emitido por la misma Legislatura, 
solicito a la Diputada Secretaria Leticia Zepeda 
Mesina, de lectura al documento. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Atendido a la petición de la señora 
Presidenta doy lectura al documento 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
PRESENTE.  
 
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos  48, 83, fracción I, y 
84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, somete a la 
consideración de la Honorable Asamblea, el 
presente Acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Que con fecha 21 de septiembre de 
2015, este H. Congreso del Estado, a través de la 
Legislatura LVII, aprobó el Decreto Legislativo 
565, el cual fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el 22 de septiembre de esa 
misma anualidad.  
 
SEGUNDO.- Que mediante el citado Decreto 
Legislativo 565, se autorizó al Gobierno del 
Estado de Colima: el reconocimiento como 
operación constitutiva de deuda pública 
destinada a inversión pública productiva, la 
obligación de pago contraída por el gobierno del 
Estado de Colima, en 2015 por conducto del 
Poder Ejecutivo, por la cantidad de 
$638,000,000.00; asimismo, se autorizó 
refinanciarla con la o las instituciones de crédito, 
de banca de desarrollo o banca múltiple, de 
nacionalidad mexicana, que ofrezcan las mejores 

condiciones de mercado, uno o varios créditos 
hasta por la cantidad de $1,090,000,000.00; y se 
reformo el artículo 1, fracción VIIII, inciso a), 
denominada "Ingresos Derivados de 
Financiamientos" de la Ley de Ingresos del Estado 
de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015, para 
incluir la cantidad de $1,728,000,000.00, para 
destinarse al refinanciamiento y financiamiento 
de inversiones públicas productivas, 
modificándose en consecuencia el monto total de 
ingresos; y, finalmente se adicionó el artículo 11 a 
la misma Ley; y se reformaron diversas 
disposiciones del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 
TERCERO.- Que el Considerando Décimo del 
Decreto Legislativo 565, a la letra señala: 
 
“Aunado a las consideraciones anteriores, los 
integrantes de esta Comisión, consideramos 
oportuna la intervención de una comisión 
especial de seguimiento, conformada por un 
diputado de cada grupo parlamentario 
representado en el Congreso, el titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, la Secretaría de Finanzas y 
Administración y, dos observadores de la 
sociedad civil, misma que tendrá por objetivo 
observar y vigilar el registro ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, una vez aprobado el 
Decreto correspondiente del presente dictamen; 
la contratación de los empréstitos con la mejor 
opción que presenten la banca de desarrollo y la 
banca comercial; así como, el destino de los 
recursos que se ingresen como producto de la 
contratación del crédito. 
 
Corresponderá a la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, convocar a la 
sociedad civil organizada para que propongan a 
los dos observadores que formarán parte de la 
comisión especial de seguimiento. 
 
Asimismo, conviene exhortar en este mismo acto, 
al titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental para que, en uso de 
sus atribuciones, revise que el empréstito que se 
autoriza por medio del presente decreto, cumpla 
con su objeto y destino.”    
 
Esta Comisión Considera importante que se 
incluya en la conformación de la citada Comisión 
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Especial, al Presidente de la Comisión de 
Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de esta 
Soberanía.  
 
De igual manera se considera que, en virtud de la 
especialización y conocimiento del tema 
financiera, que sean la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, Colima (COPARMEX) y el 
Colegio de Economistas del Estado de Colima, 
quienes propongan a los ciudadanos que 
formarán parte de la Comisión, en calidad de 
Observadores, una por cada Organización. 
 
CUARTO.- Que en esta tesitura, se propone a esta 
Asamblea la conformación e integración de la 
Comisión de Seguimiento de la siguiente manera:  
 
I.  Un diputado de cada grupo parlamentario 

representado en el Congreso; 
 
II. El Presidente de la Comisión de Vigilancia del 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, del Congreso del 
Estado;   

 
III. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental; 
 
IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas y 

Administración; 
 
V. Dos observadores de la Sociedad Civil:   
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la 
consideración de la Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 

ACUERDO No.  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se 
aprueba la creación e integración de la Comisión 
Especial de Seguimiento, prevista por el 
Considerando Décimo del Decreto Legislativo 
565, aprobado el día 21 de septiembre de 2015, 
por la Legislatura LVII de este H. Congreso y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, el 22 de septiembre de esa misma 
anualidad, siendo de la siguiente manera: 
 
I.  Un diputado de cada grupo parlamentario 

representado en el Congreso; 

II. El Presidente de la Comisión de Vigilancia 
del Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, del 
Congreso del Estado; 

III. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental; 

IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas y 
Administración; 

V. Dos observadores de la Sociedad Civil:   
 
Los integrantes de la Comisión Especial tendrán 
derecho a voz y voto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a Oficialía 
Mayor del Congreso, para que gire oficio a la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, 
Colima (COPARMEX) y al Colegio de Economistas 
del Estado de Colima, con el fin de que tengan a 
bien designar a un representante por cada una de 
las Organizaciones, que habrán de fungir como 
observadores de la sociedad civil.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a Oficialía Mayor 
del Congreso, para que gire oficio a los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de 
esta Soberanía, para que designen al diputado que 
los representará en la Comisión Especial referida. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida 
publicación.” 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 13 DE OCTUBRE DE 2015 

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS 

          
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada Secretaria. Tomando 
en consideración las oportunas observaciones del 
Diputado Santiago, que se harán del 
conocimiento, con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el Acuerdo que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo y ya tomamos nota de las 
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observaciones presentadas de manera directa. 
Solicito entonces 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 las señoras y señores Diputados en 
votación nominal, si es de aprobarse el dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. ¿Falta algún Ciudadano Diputado por 
votar?, ¿Falta algún Ciudadano Diputado por 
votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
  
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Martha Sosa, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo Diputada Presidenta que 
se emitieron 25 votos a favor el documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado por 
25 votos, el documento que nos ocupa, instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, y a fin de conceder el uso de la 
voz a todo Diputado que desee hacerlo. De 
acuerdo en lo establecido en el artículo 158 del 
Reglamento de nuestra ley, solicito atentamente 
pasen a inscribirse con los Secretarios a fin de 
registrarse su participación y a proceder de 
inmediato a darles el uso de la voz en ese 
orden…….. Se han inscrito en la Secretaría nueve 
Diputados para hacer uso de la voz, y su 
intervención en esta tribuna. De esa manera 
procedemos a darle en primer término la palabra 
al Diputado Federico Rangel Lozano. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenos días, con su permiso Diputada Presidenta, 
integrante de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputadas, Diputados, público que 
nos hace el honor de acompañarnos. Voy a 
permitirme leer esta iniciativa presentada por los 
suscritos Diputados Martha Leticia Sosa Govea 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional,  su servidor Federico 
Rangel Lozano Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Leticia Zepeda Mesina Diputada 
Única de Movimiento Ciudadano, Martha Alicia 
Meza Oregón Diputada Única del Partido Verde 
Ecologista de México,  José Adrián Orozco Neri 
Diputado Único del Partido Nueva Alianza y Joel 
Padilla Peña Diputado Único del Partido del 
Trabajo, todos integrantes de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, en ejercicio de la facultad que nos 
confieren los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 22 fracción I, 83, fracción I, y 84 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; nos permitimos presentar a la 
consideración del Honorable Congreso del Estado 
la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, 
por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y de su Reglamento, en los siguientes 
términos: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Poder Legislativo es el órgano de 
representación social por excelencia, donde 
confluyen las diversas ideologías políticas que 
dan vida al sistema democrático y plural que 
impera en nuestro Estado de Derecho.  
 
Es a través de éste Poder que se actualiza una de 
las principales funciones públicas, la generación 
normativa, que permite la actuación de los demás 
poderes públicos en un marco de 
constitucionalidad y legalidad. El Poder 
Legislativo, es un ente de suma trascendencia 
para el funcionamiento del andamiaje Estatal, 
que en esencia se constituye para garantizar el 
bienestar social y el orden y la paz pública.  
 
Ante tal paradigma, se debe garantizar que la 
estructura y funcionamiento del Poder 
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Legislativo, prioricen en todo momento un 
proceso legislativo eficaz, y capaz de atender  los 
principios de representatividad, democracia, y 
transparencia, que resulte en leyes que atiendan 
de manera oportuna las necesidades y demandas 
sociales.  
 
Por lo tanto, no se debe permitir por ningún 
motivo que el proceso legislativo que rige la 
creación de leyes, se vea obstaculizado por 
disposiciones de carácter sustantivo que atenten 
contra la celeridad y eficacia que debe de imperar 
en la generación normativa, pues lo mismo sería 
tanto como consentir la opacidad y la nula 
reproducción de leyes que atiendan a los 
reclamos de la sociedad.  
 
En este sentido, es preciso crear las condiciones 
adecuadas y el marco legal sustantivo capaz de 
generar un proceso legislativo ágil, y sin 
dilaciones superfluas, el cual parta de la 
concertación y acuerdos políticos entre las 
diversas ideologías y partidos políticos que se 
concentran al seno de este H. Congreso. 
 
Debemos ser conscientes que la sociedad 
colimense ha depositado en nosotros su 
confianza para lograr que el Estado supere sus 
vicisitudes, por tal motivo, es nuestro deber 
generar las acciones necesarias para que el 
proceso legislativo se encuentre a la altura de las 
circunstancias actuales y permita el logro de 
acuerdos y consensos políticos.  
Que independientemente de las posibles 
diferencias que pudieran existir entre las diversas 
corrientes políticas que integran este Congreso, 
lo realmente trascendental es el beneficio y el 
interés de la sociedad colimense, por el cual 
debemos trabajar y proponer las mejores 
soluciones para la problemática que atañe a este 
órgano legislativo.  
 
Por lo anterior, proponemos en la presente 
iniciativa reformas y adiciones que permitan 
aumentar la eficiencia del trabajo legislativo a fin 
de velar y garantizar los intereses y derechos de 
nuestros ciudadanos colimenses, reestructurando 
las facultades de las Comisiones Permanentes 
sumándose además, dos nuevas Comisiones a las 
ya existentes, de igual manera y con la misma 
finalidad se propone que la Comisión de 
Gobierno Interno celebre por lo menos una 

reunión por semana y no dos veces por mes 
como actualmente se encuentra establecido, 
siendo enfáticos que para esta Quincuagésima 
Octava Legislatura los intereses y el bienestar de 
los colimenses resultará nuestro principio rector 
en las tareas legislativas próximas a realizar. 
  
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 
 

D  E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 
47, 49, 56 fracciones V, VIII, XX y XXI, así como su 
último párrafo; se adicionan las fracciones XXII y 
XXIII del artículo 56, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para quedar en los siguientes 
términos: 
 

ARTÍCULO 47.-  La Comisión de Gobierno 
será una comisión permanente, de 
integración plural, dotada de atribuciones 
político administrativas para el 
funcionamiento del Poder Legislativo. Será  
instalada en la primera sesión ordinaria y 
durará  en su ejercicio todo el período 
constitucional de la Legislatura. 
La Comisión de Gobierno se integrará por 
los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios acreditados y por los 
diputados únicos de un partido político o 
diputados independientes; se formará con 
un Presidente, uno o dos Secretarios, y 
vocales  en su caso.   
Tendrán derecho a voz y voto los 
coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
acreditados; los diputados únicos de un 
partido político o diputados independientes, 
tendrán exclusivamente derecho a voz. 
La Presidencia de la Comisión de Gobierno 
recaerá en el Coordinador del Grupo 
Parlamentario que por sí solo represente la 
mayoría absoluta. En caso de que ningún 
Coordinador de Grupo Parlamentario, por sí 
sólo, represente la mayoría absoluta, la 
presidencia recaerá en el Coordinador del 
Grupo Parlamentario que tenga el mayor 
número de Diputados. En el caso de que dos 
o más Grupos Parlamentarios tengan igual 
número de Diputados, la presidencia la 
tendrá el del partido político que haya 
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obtenido mayor número de diputaciones de 
Mayoría Relativa. Si tuvieran el mismo 
número de diputados de mayoría, la 
preeminencia la tendrá el que tuviera mayor 
cantidad de votos en la elección de 
Diputados. 
 
ARTICULO 49.- La Comisión de Gobierno 
deberá reunirse cuando menos una vez por 
semana durante los períodos ordinarios y, 
fuera de éstos, cuando sea necesario. Las 
reuniones serán convocadas, por escrito, 
con 24 horas de anticipación, por el 
Presidente de la Comisión. Sus trabajos los 
desarrollará de conformidad a lo establecido 
por esta Ley y su Reglamento en lo relativo a 
las comisiones legislativas. 
 
ARTÍCULO 56.- . . . . 
I.- a la V.- . . . . 
V.- Salud y Bienestar Social; 
VI.- y VII- . . . . 
VIII.- Seguridad Pública;  
IX.-  a la XIX.- . . . . 
 XX.- Trabajo y Previsión Social;  
XXI.- Vigilancia del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado;  
XXII.- Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento; y 
XXIII.- Protección Civil. 
Estas comisiones permanentes serán por 
todo el ejercicio constitucional. A petición 
de uno de sus miembros o de un Grupo 
Parlamentario, podrán proponerse cambios 
en su conformación. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los 
artículos 39, 40, 41, 42 fracción I, 47 
fracciones V, VIII, XX y XXI, 52, 55; y se 
adicionan los artículos 67 BIS y 67 TER, 
todos del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 39.- La Comisión de Gobierno será 
presidida por el Coordinador del Grupo 
Parlamentario que por sí solo represente la 
mayoría absoluta y, en caso de que ningún 
coordinador de Grupo Parlamentario, por sÍ 
solo la represente, recaerá en el 

Coordinador del Grupo Parlamentario que 
tenga el mayor número de diputados en los 
términos del artículo 47 de la Ley. Cuando 
según la conformación de la legislatura 
existan dos Grupos Parlamentarios, sólo se 
elegirá una secretaría, cuando existan tres o 
más grupos parlamentarios se elegirán dos 
secretarias y las vocalías necesarias. Las 
Secretarías serán ocupadas por los 
Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios que ocupen el segundo y 
tercer lugar por el número de Diputados que 
representen; los demás coordinadores 
tendrán el carácter de vocales. 
 
En caso de que varios Grupos 
Parlamentarios tengan igual número de 
Diputados, la preeminencia la tendrá el del 
partido político que haya obtenido mayor 
número de diputados de mayoría relativa, si 
tuvieran el mismo número de diputados de 
mayoría, la preeminencia la tendrá el que 
tuviera mayor cantidad de votos en la 
elección de Diputados. 
En caso de cambio del Coordinador del 
Grupo Parlamentario que presida la 
Comisión de Gobierno, una vez efectuado 
éste, se emitirá acuerdo parlamentario 
reconociéndolo como Presidente de la 
misma, debiendo comunicarlo a las 
autoridades e instituciones 
correspondientes. 
 
Tendrán derecho a voz y voto los 
coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
acreditados; los diputados únicos de un 
partido político o diputados independientes, 
tendrán exclusivamente derecho a voz. 
 
Artículo 40.- La Comisión de Gobierno se 
reunirá por lo menos una vez por semana, 
durante los períodos ordinarios de sesiones; 
y fuera de éstos las veces que sean 
necesarias. Las reuniones serán convocadas, 
por escrito, con 24 horas de anticipación, 
por el Presidente de la Comisión y 
contendrán la propuesta de asuntos a tratar 
en la orden del día.  
 
Independientemente de las reuniones 
ordinarias, la Comisión de Gobierno podrá 
celebrar extraordinarias cuantas veces sea 
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necesario o existan asuntos que lo ameriten 
a juicio del Presidente o de alguno de los 
Secretarios, previa convocatoria enviada, 
por lo menos, con veinticuatro horas de 
anticipación. 
 
El presidente de la Comisión de Gobierno 
instalará  las reuniones descritas en los 
párrafos anteriores, si se encontraran 
presentes los diputados que representan las 
dos terceras partes de los legisladores que 
integran el Congreso. Si no hubiera quórum 
en la reunión convocada, se esperará un 
lapso de 30 minutos, transcurrido el cual se 
instalará con quien o quienes tengan la 
representación de la mayoría absoluta de 
los diputados que integran el Congreso. 
 
Artículo 41.- Las reuniones de la Comisión 
de Gobierno se desarrollarán de acuerdo al 
orden del día que sea aprobado. El análisis 
de los asuntos se hará en los términos 
previstos en el Capítulo relativo a las 
Comisiones Legislativas y las resoluciones se 
aprobarán por mayoría, en los términos del 
artículo 48 de la Ley. 
 
Artículo 42.- . . . . 
I.-  Convocar a la comisión a reuniones 
ordinarias y extraordinarias; 
II.- a la IV.- . . . .  
 
Articulo 47.- . . . . 
I.- a la V.- . . . . 
V.- Salud y Bienestar Social; 
VI.- y VII- . . . . 
VIII.- Seguridad Pública;  
IX.-  a la XIX.- . . . . 
 XX.- Trabajo y Previsión Social;  
XXI.- Vigilancia del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado;  
XXII.- Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento; y 
XXIII.- Protección Civil. 
 

Artículo 52.-  Corresponde a la Comisión de Salud 
y Bienestar Social conocer de los siguientes 
asuntos: 

 
I.- Dictaminar, conjuntamente con la 

Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales las iniciativas 
de reforma, adición o derogación de 
las leyes estatales sobre salud; 

II.- Los programas y acciones encaminados al 
mejoramiento de la salud y el bienestar 
físico y mental de los colimenses y al 
desarrollo integral de la familia, 
formulando las propuestas que 
considere convenientes;  

III.- Los programas y acciones encaminados 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de los grupos marginados, 
especialmente del medio rural y de 
aquellas comunidades que carecen de 
servicios de salud, formulando las 
propuestas que considere 
convenientes;  

IV.- Conocer  de los asuntos que en materia 
normativa o  financiera, requieran las 
instituciones del Estado  de salud; y 

V.- Las demás que le otorguen la Ley, este 
ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el 
Congreso. 

 
Artículo 55.- Corresponde a la Comisión de 
Seguridad Pública conocer de los siguientes 
asuntos: 
 

I.-  Dictaminar, conjuntamente con la 
Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales las iniciativas 
relacionadas a establecer y regular el 
funcionamiento y estructura de los 
cuerpos de seguridad pública; 

II.-  Formar parte de los Planes y Programas que 
se establezcan en materia de Seguridad 
Pública del Estado; 

III.-  Participar en los Planes y Programas que 
se establezcan dentro del Sistema Estatal 
de Seguridad Publica;  

IV.-  Proponer acciones y políticas que se 
consideren deben ajustarse en el marco 
de Sistema Estatal de Seguridad Publica; 
y 

V.-  Las demás que le otorguen la Ley, este 
ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el 
Congreso. 
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Artículo 67 BIS.- Corresponde a la Comisión 
de Deporte y Sano Esparcimiento  conocer 
de los siguientes asuntos: 

 
I.- Conocer de los asuntos que se refieran a 
la creación, organización y funcionamiento 
de Instituciones encargadas de impulsar el 
Deporte en todas sus ramas, así como el 
fomento, estimulo y promoción del Deporte, 
la Recreación, el sano esparcimiento, la 
activación y la Educación Física;   
 
II.- Conocer de los asuntos que en materia 
legislativa requieran las instituciones 
públicas, a fin de cumplir con eficacia su 
encomienda de promoción  continúa de la 
práctica del deporte y la activación física de 
la población en general; 
 
III.- Conocer  de los asuntos que en materia 
normativa o  financiera, requieran las 
instituciones del Estado  para la promoción 
del deporte y la activación física, en el afán 
de  contribuir a la realización de las 
gestiones institucionales necesarias, 
orientadas al mejoramiento de la 
infraestructura deportiva y la creación y 
rehabilitación de espacios  públicos que  le 
permita a las familias colimenses contar con 
dichas áreas que alienten la convivencia 
familiar y generacional, que unan y 
consoliden sus lazos familiares;  
 
IV.- Analizar y dictaminar las propuestas que 
se hagan al Congreso para el reconocimiento 
y estimulo de personas o instituciones 
públicas privadas o sociales que se hayan 
destacado por ser ejemplo en la promoción 
o práctica del deporte; 
 
V.- Legislar en materia deportiva, con el 
propósito de contribuir con las 
dependencias de la administración pública 
estatal y los municipios, a la  consolidación 
del sistema estatal del deporte, en la visión 
de que la práctica del deporte y la activación 
física, son el componente sustancial del 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población;  
 
VI.- Realizar los estudios legislativos 
pertinentes, que permitan valorar las 

posibilidades  de la institucionalización de 
programas deportivos específicos y de 
activación física, para la población en 
general, que garanticen continuidad y 
generen, entre los diferentes sectores de la 
sociedad, una cultura y una necesidad 
conveniente; y 
 
VII.- Las demás que le otorguen la Ley, este 
ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el 
Congreso. 
 
Artículo 67 TER.- Corresponde a la  
Comisión de Protección Civil conocer de los 
siguientes asuntos: 
I.- Conocer de todas las iniciativas 
relacionadas con la legislación establecida o 
que se establezca dentro del Sistema Estatal 
de Protección Civil; 
II.- Participar en los Planes y Programas que 
se establezcan dentro del Sistema Estatal de 
Protección Civil; 
III.- Proponer acciones y políticas que se 
consideren deben ajustarse en el marco de 
Sistema Estatal de Protección Civil; y 
IV.- Las demás que le otorguen la Ley, este 
ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el 
Congreso. 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 
en el momento de su aprobación. Deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
SEGUNDO- Al momento de la aprobación del 
presente, se deberán nombrar a los integrantes 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, en los términos regulados en la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo  y su 
Reglamento, en atención y en los términos de 
este Decreto.  
 
Los suscritos iniciadores solicitamos con 
fundamento en lo establecido por los artículos, 
48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y por tratarse de un asunto con 
carácter de urgente y no amerita mayor examen, 
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se dispense el trámite legislativo y se apruebe en 
la presente sesión.  
 
Por lo que solicitamos se ponga a consideración 
del pleno la solicitud de dispensar de todo 
trámite  la iniciativa que se presenta. 
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., 13 DE OCTUBRE DE 2015 

 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA         
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                     
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI              
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado, señoras y señores 
Diputados, derivado de la solicitud que hecho el 
Diputado Rangel Lozano, y por las razones por él 
expuestas, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, la propuesta de dispensa de todo 
trámite reglamentario del documento que nos 
ocupa, para proceder inmediatamente a su 
discusión y votación en los siguientes momentos. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, 
en cuanto a la dispensa del trámite 
reglamentario. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia 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 Diputada Presidenta que fue 
aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo, adelante Diputado Luis Ladino. 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Con su venia Presidenta. Amigas y amigos 
Diputados, público que nos acompaña y muy 
especial a mi madre que el día de hoy está aquí. 
Henry Ford, es el fundador de la Compañía Ford 
Motor Company, inventor prolífico, revolucionó 
el mercado automotriz, se le atribuye el fordismo, 
que es la fabricación de vehículos de bajo costo 
gracias a la producción en masa. Este hombre 
dijo, “llegar juntos, es el principio, mantenerse 
juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito” 
y el día de hoy compañeras y compañeros, 
estamos trabajando juntos y no me queda la 
menor duda, que el éxito de esta legislatura, hoy 
es el inicio. Nos congratulamos y a voz de mis 
compañeras y compañeros del Partido Acción 
Nacional, nos da mucha alegría que el día de hoy, 
se integren todos y cada uno de los partidos 
únicos a esta Comisión de Gobierno Interno. 
Desde la Primera Legislatura, el 19 de junio de 
1857, hasta la Legislatura de 1997, aquella 
Legislatura del empate, del 10-10, de donde el 
Partido Acción Nacional, tenía 7 Diputados, el 
Partido de la Revolución Democrática 3 y el 
Partido Revolucionario Institucional 10, hasta hoy 
hemos llegado a los acuerdos que van a ver por el 
beneficio de la ciudadanía. Por eso el día de hoy, 
celebramos, celebramos que todos y todas las 
Diputadas nos hallamos puesto de acuerdo por el 
bienestar de la ciudadanía de Colima. El grupo 
parlamentario del PAN, quiere decirles amigas y 
amigos Diputados que vamos a trabajar en pro 
del Estado de Colima, porque así, se nos hizo esta 
encomienda, ver el bienestar de Colima y la 
mayoría del Partido Acción Nacional, actuará con 
responsabilidad, siempre en busca del bien 
común. No me queda más que decir y no me 
queda duda que será un éxito esta Legislatura. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado Luis Ladino. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa.   
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DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. ¿Falta algún Ciudadano Diputado por 
votar?, ¿Falta algún Ciudadano Diputado por 
votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Martha Sosa, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo Diputada Presidenta que 
se emitieron 25 votos a favor el documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado por 25 votos, 
el documento que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con 
fundamento a lo establecido por el artículo 82 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso de 20 minutos y le hago una atenta 
invitación a los Diputados Federico Rangel 
Lozano, Martha Alicia Meza Oregón, Orozco Neri, 
Joel Padilla Peña y Leticia Zepeda Mesina, para 
que nos reunamos en la la reconformación de la 
Comisión de Gobierno Interno, a la luz de estos 
nuevos preceptos que acaban de ser aprobados. 
Regresamos. …….RECESO……….. Se reanuda la 
sesión. Informo a esta Soberanía que hace unos 
momentos, para dar cumplimiento al artículo 2º 
Transitorio de la iniciativa que acaba de ser 
aprobada, se conformó bajo esta nueva visión la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. Quedando integrada de la 
siguiente manera: Presidenta  Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Secretario Diputado 
Federico Rangel Lozano, Coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y como integrantes los Diputados 
Leticia Zepeda Mesina, del Movimiento 
Ciudadano, Diputado José Adrián Orozco Neri, del 
Partido Nueva Alianza, Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista y 
Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del 
Trabajo. Continuamos con la sesión, tiene ahora 
la palabra la Diputada Juanita Andrés del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Honorable 
Congreso del Estado. El día de ayer lunes doce de 
octubre en un conocido restaurant de la 
localidad, como resultado de una vil y cobarde 
agresión, dos individuos atentaron contra la vida 
del Licenciado Fernando Moreno Peña, ex 
gobernador del Estado. Gracias a la Providencia 
salvó su vida y ya se encuentra fuera de peligro. 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario institucional así como el 
Diputado  Único del Partido Nueva Alianza, por 
mi conducto, condenamos categórica y 
absolutamente este lamentable hecho. A la 
condena que  formulamos, se suma nuestra firme 
exigencia para que las autoridades competentes 
en materia de procuración de justicia, investiguen 
estos infames y reprobables acontecimientos, 
que demuestran singularmente que la barbarie 
ha vuelto asomar su terrible y espantoso rostro. 
Exigimos respetuosa pero firmemente que este 
atentado no quede impune, que se investigue 
responsable y resueltamente para encontrar a los 
culpables y llevarlos a la justicia. La salud pública 
de la Entidad así lo exige. Los colimenses 
demandamos de todas las autoridades 
competentes en la materia de seguridad pública, 
de prevención y de procuración, un mayor 
esfuerzo y compromiso para combatir y erradicar 
la violencia y el crimen, con el propósito de 
garantizarle a la sociedad colimense, el clima de 
tranquilidad y seguridad colectivas a que 
tenemos justamente derecho. Expresamos al 
Licenciado Fernando Moreno Peña y a su 
apreciable familia, nuestra solidaridad fraterna en 
estos delicados momentos. Les hacemos llegar, 
además, nuestra expresión sincera y nuestros 
fervientes deseos por su pronta y adecuada 
recuperación. Este abominable atentado nos ha 
recordado con crudeza que cualquier ciudadano 
colimense está expuesto a sufrir un hecho como 
el que ahora ocupa la atención de esta Honorable 
Soberanía Popular. No debemos, por ello, 
permanecer al margen ni aparentar como si nada 
aconteciera, permitiendo que los 
acontecimientos violentos que  alteran  la  
tranquilidad social sigan siendo moneda de curso 
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corriente y cotidiano. No permitamos  que la 
inseguridad  continúe minando  y socavando las 
bases de nuestra convivencia armónica. 
Pugnemos  responsablemente para  contribuir a 
asegurar que nuestras diferencias ideológicas y la 
diversidad político-partidista que enriquecen  la 
vida ciudadana,  se diriman en el marco de la 
civilidad democrática que nos ofrecen el Derecho, 
la paz y las instituciones. Por ello, formulo a cada 
uno de los integrantes de esta Legislatura, a todas 
las autoridades públicas, así como a los dirigentes 
de los partidos políticos  y a cada uno  de  los 
actores políticos de la Entidad, un respetuoso 
llamado para sumar nuestras acciones,  energías  
y voluntades  para  elevar  nuestra  voz  colectiva  
y expresar resueltamente nuestra determinación 
para combatir la inseguridad con denodada 
decisión y firmeza. Emprendamos esfuerzos 
personales, institucionales y comunes para lograr, 
en un corto plazo, que todas las personas y la 
sociedad  colimense  en su conjunto, convivan 
con libertad, armonía, tranquilidad y seguridad, 
dedicadas  al trabajo productivo y al disfrute de 
sus valores y principios familiares y colectivos. Es 
cuanto, Señora Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Alicia Mesa Oregón, del Partido 
Verde Ecologista. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 
Buenas tardes. Con su permiso Diputada 
Presidenta. Compañeras y compañeros 
Diputados, público en general, en especial a la 
mamá de nuestro compañero Diputado Ladino, 
bienvenida. Como integrante del Partido Verde 
Ecologista de México, repudiamos tajantemente 
el atentado ocurrido el día de ayer, en contra del 
ex gobernador Licenciado Fernando Moreno 
Peña, nuestra solidaridad con la Señora Hilda 
Ceballos Llerenas, a sus hijos y a toda su familia, 
del también ex rector de nuestra máxima casa de 
estudios. Confiamos y esperamos mejore su 
salud, conforme pasen las horas, y los hechos se 
esclarezcan, asunto que deberán tratar las 
autoridades correspondientes. Los colimenses 
estamos a favor de la paz y la seguridad en 
nuestra Entidad. Es cuanto, muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias a usted Diputada Meza. Tiene la 

palabra el Diputado Joel Padilla Peña, a inscrito 
tres intervenciones, ¿Quiere hacerlas en 
conjunto?, adelante.  
 
DIPUTADO  JOEL PADILLA PEÑA. Yo le 
comentaba a la compañera Secretaría que 
pudiese ir escalonado, me decía que junto, pero a 
criterio aquí de la Presidencia.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Correcto, creo que pueden ser los tres, 
dando la pausa suficiente que usted considere eh. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso 
Diputada Presidenta, compañeras y compañeros 
legisladores, respetable público que hoy nos 
acompaña, amigas y amigos de los medios de 
comunicación. Los grupos parlamentarios y las 
diferentes expresiones políticas que formamos 
parte de la Quincuagésima Octava Legislatura, no 
tuvimos la posibilidad de fijar nuestro 
posicionamiento, ya que fue reformada la 
Constitución para omitirlos, es por ello que me 
permitiré fijar la posición del Partido del Trabajo, 
en esta Legislatura local.  Seré muy breve, porque 
“Al buen entendedor pocas palabras” 
 
Vengo aquí a representar a la izquierda 
propositiva, a una  izquierda que tiene proyecto 
de nación, a una izquierda que le apuesta a la 
educación con prioridad en la educación 
temprana, preconcepcional y prenatal, que le 
apuesta al empleo, a la vivienda para los que aún 
no la tienen, que propondrá iniciativas sobre 
salud y  seguridad, a la izquierda que encabeza las 
demandas más sentidas de la población, ¡Esa 
izquierda es:   El Partido del Trabajo ¡ De esa 
izquierda seré su voz ! y jamás me temblará la 
mano para escribir y proponer las iniciativas que 
Colima reclama de sus legisladores, ni bajaré la 
voz ante las denuncias que cada colimense me 
pida exponer en  esta tribuna. Colima, no quiere 
una izquierda electorera; ni una izquierda 
aventurera, por ello,  esas izquierdas no están 
aquí en esta legislatura, se quedaron  allá en el 
camino y allá seguirán. Me uno a las voces que 
reclaman transparencia y rendición de cuentas, a 
quienes piden austeridad en los servidores 
públicos y representantes populares, en el 
ejercicio del poder público. Vamos compañeros 
legisladores, por las reformas que los colimenses 
exigen, vamos por facilitar las figuras de 
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participación ciudadana ya existentes y la 
creación de otras que permitirán mayor control 
del pueblo en sus gobernantes y representantes 
populares. Me declaro aliado y defensor de los 
derechos de las mujeres a una mayor 
participación en la vida política del estado y del 
país, vamos por las reformas en materia de 
paridad de género. Aunque fui temporalmente 
víctima de una aplicación errónea de la ley 
electoral,  por parte de tres consejeras y dos 
consejeros electorales y tres Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado,  no soy rencoroso y 
sus motivos tuvieron para hacerlo. Y para que 
quede claro: Joel Padilla va  por la paridad de 
género en la Constitución y en la Ley Electoral y 
va  por la paridad de género en el Congreso, en el  
Poder Ejecutivo Estatal y en las Administraciones 
Municipales. Es mi deseo que al nombrar a sus 
respectivos equipos de trabajo tanto el titular del 
Ejecutivo Estatal el próximo primero de 
noviembre, como los Presidentes Municipales 
que tomarán protesta en dos días más, lo hagan 
con paridad de género. Seguiré defendiendo el 
derecho de las minorías a estar en todas las 
instancias de este Congreso, es una conquista 
que un servidor siendo legislador hace catorce 
años, logró para los diputados únicos de partido y 
es un derecho al que no renunciaré. Hoy hace 
unos momentos se ha restituido la legalidad 
desde nuestro punto de vista que permite ser 
integrante ya a partir de ahora de esta Comisión 
de Gobierno Interno  y Acuerdos Parlamentarios, 
lo cual celebro la aprobación de todas y todos 
ustedes,  ¡Por la defensa de nuestros derechos 
como diputados únicos de partido, UN PASO 
ATRÁS ! Ofrezco mi respeto a todas mis 
compañeras y compañeros Legisladores y les pido 
reciprocidad, los invito a una discusión civilizada y 
con altura de miras, dejemos las descalificaciones 
estériles que en nada contribuyen a cumplir con 
los anhelos y aspiraciones de nuestro pueblo de 
Colima. Los invito a  poner en alto al Poder 
Legislativo y a esta Quincuagésima Octava 
Legislatura en lo particular. En hora buena y que 
así sea! UNIDAD NACIONAL, TODO EL PODER AL 
PUEBLO! Es cuánto.  
 
Dado que la presidencia me ha autorizado los tres 
puntos en esta única intervención, les comento 
que en los últimos días, se ha visto el interés de la 
gente, de los ciudadanos por participar en las 
tareas del poder público. La Legislatura pasada 

hizo algunos ejercicios de participación 
ciudadana,  para nombrar por ejemplo, al titular 
de la OSAFIG, en la que se dio participación a 
organizaciones sociales y ciudadanas, asi mismo 
en derechos humanos, se hizo el mismo ejercicio. 
Creemos que es la hora de la gente, por 
participar, por estar cerca de sus gobernantes, de 
sus representantes populares y en ese marco es 
que presento una iniciativa, una iniciativa que 
reforma el artículo 13 de la Constitución y 
algunas legislaciones secundarias como lo es la 
Ley de Participación Ciudadano y la Ley Orgánica 
de este Poder Legislativo, así como la Ley 
Orgánica Municipal. Vamos a dar lectura a esta 
iniciativa, comentando que el suscrito el suscrito 
Diputado Único del Partido del Trabajo, 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 
33 fracción II, 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 
fracción I y 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, pongo a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 13 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; adición al 39 de la Ley del 
Municipio Libre de Colima; reforman los artículos 
76 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima; 1, 10, 20, 26, 33 segundo 
párrafo y 42 primer párrafo, así como reforma al 
título Séptimo, y adición de los títulos octavo y 
noveno de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

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

 
México ha demostrado interés para que los 
ciudadanos tengan acceso a la participación en la 
vida democrática del país, al legislar en materia 
electoral y reglamentar los diversos mecanismos 
de participación ciudadana; sin embargo, los 
mismos no se han visto ejecutados como se tenía 
previsto,  debido a que los requisitos que se 
exijen,  bloquean su real acceso. 
 
Es de suma importancia que la ciudadanía 
participe en las tomas de decisiones y/o 
determinaciones de los gobiernos sin integrar la 
estructura de partidos políticos y de esta forma 
dar un puntapié a la burocracia que empaña a la 
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democracia; además con ello se demuestra una 
verdadera sociedad democrática en donde hay 
libertad política y no un gobierno represor que no 
toma en cuenta las necesidades e intereses del 
pueblo. 
 
Como bien lo dice la Dra. CRISTINA SÁNCHEZ 
MEJORADA (profesora investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de 
Iztapalapa), “la participación ciudadana es aquella 
actuación de los vecinos en la solución de los 
problemas de su comunidad, proponiendo, 
planeando, gestionando y decidiendo junto a las 
autoridades”, y efectivamente en los últimos 
años la sociedad ha demostrado ese interés por 
involucrarse en los asuntos que atañen a su 
alrededor, si de verdad se llevaran a cabo estos 
mecanismos, indudablemente se fortalecería la 
confianza entre ciudadanos e instituciones del 
estado. 
 
Cabe recordar que los derechos políticos de los 
ciudadanos son derechos a la participación, como 
ejercicio de poder y este poder es el lugar 
consentido de la esfera pública, es un desafío 
constante, los ciudadanos estamos íntimamente 
ligados a la lucha social, ya que, los derechos se 
resuelven con la confrontación de proyectos de 
ciudadanía distintos, de distintos grupos sociales 
antagónicos, aunque pertenecientes a un mismo 
estado-nación, por lo tanto, urge incluir 
mecanismos que no están considerados en 
nuestra legislación, así como reformar los ya 
existentes para que se hagan valer sin ningún 
problema y participe la ciudadanía. 
 
Un país es verdaderamente democrático cuando 
el poder lo tiene el pueblo participando 

activamente en la argumentación y solución de 
los problemas públicos, no se limita sólo a un 
proceso electoral.  
 
Ratifica lo anterior la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) 
(2006), al considerar que “al propiciar la 
participación ciudadana los gobiernos locales, 
acarrean grandes beneficios, los cuales dan como 
resultado mayor eficacia y efectividad en la 
actividad gubernamental.”  
 
Repito, un país moderno debe ejercer el derecho 
a la participación, brincar esas trancas que ponen 
día con día las administraciones burocráticas. 
Como legisladores es nuestro deber facilitar el 
ejercer las libertades en búsqueda de una mejor 
calidad de vida y a la vez dando respuesta a 
promesas incumplidas ante la sociedad.  
 
 En otros países también existen mecanismos que 
facilitan la vida democrática, Suiza es una de las 
democracias más consolidadas y estables del 
mundo, en Latinoamérica el uso de los 
mecanismos de democracia han incrementado. 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 
cuentan con casos significativos de revocación  de 
mandato, se asegura que a pesar de diversas 
características y alcances, tienen el mismo 
espíritu, idea y estructura: el pueblo es quien 
tiene el derecho legítimo de revocar el mandato a 
quienes ocupan un puesto de elección popular 
otorgado por el mismo pueblo. 
 
Los mecanismos ya reglamentados es letra 
muerta en diversos estados de la república, lo 
que se corrobora con el siguiente Cuadro 
Comparativo de la República Mexicana: 

 
Estado Mecanismo Porcentaje Resultado No. Ciudadanos 

Colima 
Lista 

nominal 
499,649 

Plebiscito: 
*leyes y decretos 

2% 
  9,992.98 

*reglamentos y bandos 
mpales. 

3% 
 

Hasta la fecha es letra 
muerta 14,989.47 

Referéndum 7%  34,975.43 
Iniciativa P. 

*Leyes o decreto 2%  9,992.98 

 *reglamentos y bando 
mpales. 3%  14,989.47 

 
Plebiscito: 

*actos del poder 
ejecutivo. 

0.5% 
  5,993.815 
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Durango 
Lista 

nominal 
1,198,763 

*actos del gobierno o 
ayuntamientos. 

 
3% 

 

Desafortunadamente no 
se ha llevado a cabo 
ningún mecanismos 

35,962.89 
 

 Referéndum 
*tratándose de leyes 0.5%  5,993.815 

 

 *actos de 
ayuntamiento 

3% 
  35,962.89 

 Iniciativa P. 0.5%  5,993.815 
Aguascalien

tes 
Padrón 

electoral 
883,323 

 
Plebiscito 

Referéndum 
Iniciativa P. 

 
5% 
5% 
1% 

No se han 
implementado. 

 
44,166.15 
44,166.15 
8,833.23 

Distrito 
Federal 

Lista 
nominal 

7,318,024 

Plebiscito 
Referéndum 
Iniciativa P. 

0.4% 
0.4% 
0.4% 

El único mecanismo que 
ha implementado es el 

plebiscito. 
29,272.096 

Oaxaca 
Lista 

nominal 
2,704,202 

Plebiscito 
Referéndum 

Revocación de 
mandato 

Cabildo en sesión 
abierta. 

20% 
20% 
20% 

http://huajuapandeleon.
gob.mx/primer-cabildo-

en-sesion-abierta/ 

540,840.4 
 
 

540,840.4 

 
 
Cifras obtenidas de las estadísticas del padrón 
electoral y lista nominal de electores, INE, al 02 
de octubre de 2015. 
 
¿Cómo pretenden que participe el pueblo, si los 
porcentajes para promover los mecanismos 
anteriores son altos? por ello, el espíritu de la 
presente iniciativa es facilitar a la ciudadanía el 
poder levantar la voz, participar en el rumbo que 
va a tomar nuestro estado, porque el poder es 
del pueblo, ya es el momento de que este 
derecho se vea reflejado.        
 
Hasta la fecha, la verdadera aplicación de la 
democracia es una utopía de todo ciudadano y 
está en nuestras manos proporcionar 
verdaderamente el poder al pueblo, toda vez que 
se encuentra fundamentado en los artículos 3 de 
la Constitución del Estado de Colima y 39 de la 
Constitución Federal, para así lograr un 
verdadero ejercicio democrático, y desarrollo de 
la corresponsabilidad en las acciones que 
conlleven a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos ya sea en el ámbito nacional, local y 
municipal. En consecuencia urge implementar 

reformas que validen la participación ciudadana, 
así como, incluir y crear nuevas figura para su 
mismo fin.  
 
En lo particular y con lo antes expuesto, 
considero que la presente iniciativa cuenta con 
los elementos técnicos, jurídicos y de impacto 
social, necesarios para así proporcionar una 
perspectiva objetiva, y por consiguiente 
compañeros Legisladores de todas las fracciones 
parlamentarias, cuentan con los argumentos 
necesarios para emitir  un juicio y decisión 
respecto al tema.  
 
Por lo expuesto y fundado se somete a la 
consideración de esta Honorable asamblea, el 
siguiente proyecto de iniciativa de: 
 

DECRETO: 
 

Que reforma el segundo párrafo del artículo 13 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; adición al 39 de la Ley del 
Municipio Libre de Colima; que reforma los 
artículos 76 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; 1, 10, 20, 26, 33 
segundo párrafo y 42 primer párrafo, así como 
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reforma al título Séptimo, y adición de los títulos 
octavo y noveno de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO PRIMERO-. Se reforma el segundo 
párrafo del artículo 13 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 13-… 
Ejercer la facultad de iniciativa popular y 
participar en los procesos de referéndum, 
plebiscito, Revocación de Mandato, Voz 
Ciudadana en el Congreso y Cabildo en Sesión 
Abierta, en la forma y términos que señalen esta 
Constitución y la Ley respectiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO-. Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 39 de la Ley del Municipio Libre 
de Colima, para que quede de la siguiente 
manera: 
 
ARTÍCULO 39.-   . . . . 
Los asistentes a las Sesiones del Cabildo 
conservaran el mayor respeto y compostura y no 
podrán tomar parte en las discusiones, salvo lo 
previsto en el párrafo siguiente: En los casos de 
audiencia, foro público o manifestación 
espontánea de grupos ciudadanos de cinco o 
más personas, quienes asistan podrán participar 
en las discusiones del Cabildo, exponiendo en 
ellas sus legítimas demandas o denuncias, 
siempre que se trate de asuntos de interés social 
y que se encuentren dentro de la jurisdicción 
municipal respectiva, previa autorización en 
votación económica de los munícipes presentes 
en la sesión de que se trate, excepto en las 
sesiones solemnes. La voz se concederá a un 
representante del grupo de ciudadanos de que 
se trate. 
 
ARTÍCULO TERCERO-. Se reforma el artículo 76 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado 
de Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 76.- Las sesiones del Congreso serán 
generalmente públicas y excepcionalmente 
secretas. Cualquier persona sin excepción alguna 
tiene derecho de asistir a presenciar las sesiones 
públicas, ocupando los asientos destinados para 
ello en el Recinto Legislativo. Se exceptuarán los 

casos que así lo acuerde el Presidente para limitar 
el acceso del público, mediante tarjetas o 
invitaciones. Los asistentes a las sesiones del 
Congreso conservarán el mayor respeto y 
compostura y por ningún motivo podrán tomar 
parte en las discusiones, salvo el caso de 
audiencia o foro público con autorización del 
Presidente del Congreso o de alguna Comisión 
Legislativa, exponiendo en ellas sus legítimas 
demandas o denuncias, siempre que se trate de 
asuntos de interés social y que se encuentren 
dentro de la jurisdicción municipal respectiva, 
previa autorización de votación económica de 
los diputados presentes en la sesión de que se 
trate, excepto en las sesiones solemnes. 
La Voz Ciudadana en el Congreso se concederá a 
un representante del grupo de ciudadanos de 
que se trate. Cuando el Congreso se reúna para 
sesiones o períodos extraordinarios, se ocupará 
exclusivamente del asunto o los asuntos 
contenidos en la convocatoria aprobada para tal 
efecto. 
 
ARTICULO 92.- Las comisiones procederán a 
estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de 
ley, de decreto y de acuerdo, de conformidad a 
las atribuciones que les da esta Ley y su 
Reglamento otorgando Voz Ciudadana en el 
Congreso de conformidad a lo que establece el 
artículo 76 de la presente Ley, y presentarán por 
escrito su dictamen en un plazo no mayor de 30 
días hábiles contados a partir del día siguiente de 
recibir los expedientes respectivos, salvo que 
medie acuerdo de la Asamblea para ampliar este 
plazo.  
 
ARTÍCULO CUARTO-. Se reforman los artículos 1, 
10, 20, 26, 33 segundo párrafo y 42 primer 
párrafo, así como se reforma el título séptimo y 
adición de los títulos octavo y noveno de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público 
y de interés general y tiene por objeto regular los 
mecanismos de participación ciudadana en el 
Estado de Colima: Iniciativa Popular, Plebiscito, 
Referéndum, Voz Ciudadana en el Congreso y 
Cabildo en Sesión Abierta en el ámbito de 
competencia de los gobiernos estatales y 
municipales. 
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Artículo 10.- La iniciativa será procedente cuando 
sea suscrita por al menos 1 ciudadano, inscrito 
en el listado nominal de electores del Estado.  
 
Artículo 20.- La iniciativa será procedente cuando 
sea suscrita por al menos 1 ciudadano inscrito en 
el listado nominal de electores del municipio
  respectivo.  
 
ARTÍCULO 26-. El Congreso, el Gobernador, los 
Presidentes Municipales y el 1% de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal del 
estado o municipio que se trate, tienen la 
facultad de solicitar un plebiscito y de participar 
en él solamente los ciudadanos, de conformidad 
con lo previsto por los artículos 13, 33, fracción 
XIX, 58, fracción XLI y 94 de la Constitución. 
ARTÍCULO 33-. … 
 
El 1% de los Ciudadanos del Estado o de un 
municipio podrán solicitar al Gobernador o al 
Presidente Municipal, en su caso, que se consulte 
mediante plebiscito la ejecución de una obra de 
beneficio colectivo. El Secretario General de 
Gobierno, en caso del Ejecutivo, y el Secretario, 
en el ámbito municipal, substanciarán el trámite 
respectivo. 
 
Artículo 42.- Será procedente la solicitud cuando 
sea suscrita por el 1% de los ciudadanos  del 
Estado inscritos en el listado nominal de 
electores.  

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA VOZ CIUDADANA EN EL CONGRESO 
 
ARTÍCULO 94.- La Voz Ciudadana, es la sesión 
que celebra el congreso, en la cual los 
ciudadanos participan directamente con 
derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir 
asuntos de interés para la comunidad y con 
competencia sobre el mismo.  
 
ARTÍCULO 95.- El Congreso está obligado a 
celebrar públicamente todas sus sesiones, para 
lo cual se instrumentarán mecanismos que 
permitan la más amplia difusión posible a través 
de los medios electrónicos remotos y de 
comunicación disponibles. Por excepción, se 
tratarán a puerta cerrada, los asuntos que 
contengan temas de información confidencial o 
reservada, cuando esta situación se fundamente 

y motive de conformidad con el marco 
normativo aplicable.  
 
ARTÍCULO 96.- La organización e 
implementación de todo lo conducente para la 
celebración de la sesión Voz Ciudadana de 
conformidad con lo establecido en este Capítulo 
será responsabilidad del Congreso. 
  
El incumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo será sancionado conforme a lo que 
dispongan esta Ley y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Colima.  
 
ARTÍCULO 97.- El Congreso deberá emitir una 
convocatoria pública quince días naturales 
previos a la celebración de la sesión Voz 
Ciudadana y deberá publicitarse de manera 
inmediata por lo menos durante tres días, en el 
periódico de mayor circulación y por los medios 
que se acostumbren o se consideren 
pertinentes, para que los ciudadanos que tengan 
interés se registren como participantes ante la 
Oficialía Mayor. 
  
ARTÍCULO 98.- La convocatoria deberá contener 
por lo menos: 
I. Temas que motivan la sesión de Voz 
Ciudadana;  
II. Lugar, fecha y hora de la celebración de la 
sesión; y 
III-. Requisitos para registrarse como 
participante en la Oficialía Mayor del Congreso 
del Estado.  
 
ARTÍCULO 99.- La Oficialía Mayor habilitará al 
día siguiente de la publicación de la 
convocatoria y hasta tres días antes de la 
celebración de la sesión Voz Ciudadana, un 
sistema de registro en el cual se inscribirán 
quienes tengan interés en participar y presentar 
los documentos o elementos, que los inscritos 
deseen socializar en relación con el tema que les 
interesa tratar 
 
ARTÍCULO 100.- Serán participantes de la sesión 
Voz Ciudadana únicamente con derecho a voz 
los habitantes del Estado de Colima, para lo cual 
deberán justificar la ciudadanía o residencia. 
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Los ciudadanos, participarán preferentemente 
en el orden en que fueron registrados.  
 
ARTÍCULO 101.- El Congreso podrá convocar de 
conformidad con esta Ley a un Consejo 
Consultivo Ciudadano para emitir sus opiniones 
especializadas en el asunto que trate. 
 
ARTÍCULO 102.- Al término de la sesión se 
levantará el acta correspondiente. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DEL CABILDO EN SESIÓN ABIERTA 

 
ARTÍCULO 103.-El cabildo en sesión abierta, es la 
sesión que celebra el ayuntamiento, en la cual 
los habitantes participan directamente con 
derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir 
asuntos de interés para la comunidad y con 
competencia sobre el mismo.  
 
ARTÍCULO 104.- Los gobiernos municipales están 
obligados a celebrar públicamente todas sus 
sesiones de Cabildo, para lo cual se 
instrumentarán mecanismos que permitan la 
más amplia difusión posible a través de los 
medios electrónicos remotos y de comunicación 
disponibles. Por excepción, se tratarán a puerta 
cerrada, los asuntos que contengan temas de 
información confidencial o reservada, cuando 
esta situación se fundamente y motive de 
conformidad con el marco normativo aplicable.  
 
Los ayuntamientos y en su caso los concejos 
municipales están obligados a celebrar  Cabildo 
en Sesión Abierta al menos bimestralmente. En 
estas sesiones, los ciudadanos del municipio 
podrán expresar su opinión sobre los problemas 
que observen de competencia municipal así 
como apuntar posibles soluciones, participando 
directamente con voz pero sin voto.  
 
ARTÍCULO 105.- La organización e 
implementación de todo lo conducente para la 
celebración del Cabildo en Sesión Abierta de 
conformidad con lo establecido en este Capítulo 
será responsabilidad del Ayuntamiento. 
  
El incumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo será sancionado conforme a lo que 
dispongan esta Ley y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Colima.  
 
ARTÍCULO 106.- El Ayuntamiento deberá emitir 
una convocatoria pública quince días naturales 
previos a la celebración del Cabildo en Sesión 
Abierta y deberá publicitarse de manera 
inmediata por lo menos durante tres días, en los 
estrados de la oficina municipal y por los medios 
que se acostumbren o se consideren 
pertinentes, para que los habitantes del 
municipio que tengan interés se registren como 
participantes ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 107.- La convocatoria deberá 
contener por lo menos:  
I. Identificación del ayuntamiento convocante;  
II. Temas que motivan el Cabildo en Sesión  
Abierta;  
III. Lugar, fecha y hora de la celebración de la 
sesión de cabildo abierto; y  
IV. Requisitos para registrarse como participante 
en el cabildo abierto.  
 
ARTÍCULO 108.- La Secretaría del Ayuntamiento, 
habilitará al día siguiente de la publicación de la 
convocatoria y hasta tres días antes de la 
celebración del Cabildo en Sesión Abierta, un 
sistema de registro en el cual se inscribirán 
quienes tengan interés en participar y presentar 
los documentos o elementos, que los inscritos 
deseen socializar en relación con el tema que les 
interesa tratar.  
 
ARTÍCULO 109.- Serán participantes del Cabildo 
en Sesión Abierta únicamente con derecho a voz 
los ciudadanos habitantes del municipio que se 
inscriban en el registro que para tal efecto 
disponga el Ayuntamiento, para lo cual deberán 
justificar la ciudadanía o residencia.  
 
Los ciudadanos, participarán preferentemente 
en el orden en que fueron registrados.  
 
ARTÍCULO 110.- Podrán participar en el Cabildo 
en Sesión Abierta únicamente con derecho a voz 
los servidores públicos federales, estatales y 
municipales que por la naturaleza de su cargo el 
ayuntamiento considere necesarios. 
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ARTÍCULO 111.- El Ayuntamiento podrá 
convocar de conformidad con esta Ley a un 
Consejo Consultivo Ciudadano para emitir sus 
opiniones especializadas en el asunto que trate 
el Cabildo en Sesión Abierta.  
 
ARTÍCULO 112.- Al término del Cabildo en Sesión 
Abierta se levantará el acta correspondiente. 

TÍTULO NOVENO 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 113.-   . . .  

TRANSITORIOS: 
ARTÍCULO PRIMERO-. El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO-. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, 
circule y observe.  
Solicito que la presente iniciativa se turne a la 
Comisión correspondiente para proceder al 
análisis y dictamen, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 13 de Octubre de 2015. 

UNIDAD NACIONAL, TODO EL PODER AL PUEBLO ¡ 
JOEL PADILLA PEÑA 

Diputado único del Partido del Trabajo 
 

Procedo a entregar la iniciativa a la Presidenta de 
este Congreso  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Se recibe la iniciativa presentada por el 
Diputado Joel Padilla Peña y se instruye a la 
Secretaría para el turno correspondiente de la 
Comisión o comisiones que corresponda. 
Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso 
de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados. El próximo 17 de octubre estaremos 
celebrando con entusiasmo y regocijo el 62 
Aniversario de la conquista del voto femenino en 
nuestro país, del derecho de votar y ser electas. 
Esta conquista fue resultado de la lucha tenaz de 
muchas generaciones y del valor personal de 
incontables mujeres por acabar con la 
antiquísima opresión patriarcal en la familia y en 
la sociedad. Durante las revoluciones europeas 

de fines del Siglo XVIII y de mediados del Siglo XIX 
la presencia de las mujeres comenzó a sentirse en 
las trincheras y en muchas otras actividades de 
carácter práctico, intelectual y financiero. Poco a 
poco se fueron labrando un espacio propio para 
contribuir a la transformación de sistemas 
sociales opresivos, pero fue hacia las décadas de 
1870 y 1880 cuando comenzó a ser reconocido su 
esfuerzo. Los marxistas de esos años postularon 
que la condición social de las mujeres era el 
mejor termómetro para medir el desarrollo de la 
sociedad en todos sus aspectos. En Europa, los 
Estados Unidos, Asia Oriental y América Latina, 
los primeros años del Siglo XX representaron una 
nueva etapa de ascenso en la lucha femenina por 
alcanzar la ciudadanía y la libertad de acceder a 
las actividades que les estaban prohibidas como 
la educación superior, la responsabilidad 
empresarial y la política. En México, las mujeres 
participaron activamente durante la Revolución 
Mexicana al lado de sus hombres, combatiendo 
por las mismas causas de la libertad, la justicia y 
la democracia. Sus derechos elementales, al igual 
que los de todos los mexicanos, quedaron 
consagrados en la Constitución de 1910, pero las 
condiciones socioeconómicas y culturales del país 
tornaban impracticable su ejercicio. A pesar de la 
situación más favorable para los mexicanos 
varones, debe decirse que la mayoría de la 
población no gozaba de condiciones de vida 
adecuadas, de la libre elección de sus 
representantes y gobernantes y de muchos otros 
derechos en las áreas de la educación, la cultura y 
la recreación. En este sentido, debe reconocerse 
que las mujeres como género padecían una doble 
conculcación de sus derechos, una doble 
opresión. Expresión de ello, es que sólo hasta 
1954 rindió protesta la primera diputada federal 
AURORA JIMENEZ DE PALACIOS. Y en Colima, la 
primera diputada local rindió protesta en el año 
1970 siendo ESPERANZA AVALOS LEYVA. En las 
últimas cuatro décadas, las condiciones 
sociopolíticas y culturales han cambiado 
notablemente, es verdad que una gran parte de 
los mexicanos sigue sin mejorar sus condiciones 
de vida, de trabajo, educativas y de salud; pero 
en estos años la sociedad ha ensanchado los 
espacios para una participación más plena de las 
mujeres en los asuntos públicos de México. Ha 
sido resultado de la propia acción afirmativa y de 
la lucha de género de las mujeres, pero también 
ha contado con incontables aliados del género 
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masculino, convencidos de que el avance social 
de las mujeres es un derecho innegable que nos 
beneficia todos; sin embargo, no podemos hablar 
de una incorporación plena, de un punto de 
llegada donde impere la igualdad ciudadana 
entre las mujeres y los hombres. Hemos 
avanzado como país en la creación del marco 
constitucional y normativo para lograr dicha 
paridad, pero la realidad refleja un gran rezago en 
las oportunidades y el ejercicio de los derechos 
sociales, económicos, políticos y culturales de las 
mujeres. La población femenina sigue siendo 
mayoritaria en cuanto a rezago educativo, lo 
mismo ocurre con la población en condiciones de 
pobreza extrema, cada vez son más las jefas de 
familia en el sector rural en virtud de la migración 
interna y de la salida de miles de campesinos 
hacia los Estados Unidos por no tener 
oportunidades en nuestro país. Aún son pocas las 
mujeres que han incursionado en el sector 
empresarial, a pesar de que un número cada vez 
mayor cuenta con la preparación suficiente. 
Asimismo, en numerosos campos profesionales 
las mujeres no gozan del principio jurídico de que 
a trabajo igual, debe corresponder un salario 
igual. En la ciencia y desarrollo tecnológico sigue 
predominando la participación masculina, 
aunque cada vez son más las mujeres que se 
incorporan en esta área estratégica del país. En la 
política, prevalecen condiciones similares a las 
antes descritas; las mujeres ocupan hoy 
numerosos cargos de elección popular pero en 
términos muy desiguales respecto a los varones, 
basta decir que desde la legislación que les 
confirió la ciudadanía plena en octubre de 1953, a 
la fecha  se ha logrado que superen apenas el 
37% de los integrantes del Poder Legislativo 
Federal y  aquí en Colima el 40 % en esta 
Legislatura Quincuagésima Octava. En la vida 
artística y en el deporte, tenemos ejemplos muy 
destacados de la participación femenina, pero 
que ilustran las condiciones desventajosas a las 
que se enfrentan ante el predominio de criterios 
sexistas a favor de los hombres. Un buen número 
de mujeres ha llegado a cargos públicos de alto 
nivel, a funciones diplomáticas, a gobiernos 
estatales y municipales, a la presidencia de 
partidos políticos; y en Colima honrosamente una 
mujer ya fue gobernadora y fue la primera 
gobernadora del país; ahora en nuestro Congreso 
tenemos a una mujer de presidenta, su capacidad 
y desempeño han sido notables y su incidencia en 

decisiones en los asuntos públicos han sido 
evidentes. Sin embargo, estos casos son la 
excepción y no la regla de nuestra vida pública. 
Los rezagos y las desventajas de que son objeto 
las mujeres en México y en todo el mundo, deben 
ser superados. El Partido del Trabajo desde sus 
lejanos orígenes en las organizaciones sociales 
que lo fundaron, ha reivindicado el lugar central 
que tiene la lucha de las mujeres por conquistar 
sus derechos y el cabal ejercicio de los mismos. 
Por ello, me sumo  con entusiasmo a esta 
celebración, que reconoce los invaluables aportes 
de las mujeres al desarrollo de México. Refrendo 
mi compromiso con la lucha de las mujeres por 
alcanzar y ejercer sus derechos en todos los 
órdenes de la vida y desde esta tribuna del 
estado les digo: cuenten como aliado de la 
paridad de género al diputado único del Partido 
del Trabajo.  Vamos por las reformas que Colima 
requiere, para dejar muy claro en la ley, esta 
legítima aspiración de la mujeres por participar 
con igualdad en los tres poderes del estado  y en 
los tres niveles de gobierno ¡Enhorabuena, 
mujeres de Colima y de México! Felicidades por el 
62 aniversario del derecho al voto de las mujeres 
en México. Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado Joel Padilla Peña. 
Continuamos con el uso de la voz, la Diputada 
Edith Velázquez ha retirado el uso de su 
intervención, continuamos con la Diputada Sevilla 
Blanco. Tiene dos, dos acuerdos verdad Diputada, 
entonces pedirle con la pausa que usted 
considere pertinente también seguir.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Si, muchas gracias, con el permiso 
Diputada Presidenta. El día de hoy estamos 
presentando una iniciativa de punto de acuerdo 
con exhorto. La suscrita Diputada GABRIELA DE 
LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 
los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por 



 
25 

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

la cual se exhorta respetuosamente a la 
Delegación Federal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en el Estado, y al 
H. Ayuntamiento de Manzanillo, a brindar el 
apoyo necesario en los trámites de regularización 
del Iguanario Archundia, a fin de que sus 
propietarios puedan obtener los permisos 
respectivos para su operación como Unidad de 
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre; 
punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 
siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo 
enfrentar, con toda puntualidad, una situación 
injusta que ha transgredido los derechos de 
varios ciudadanos colimenses y que ha puesto en 
peligro la supervivencia y el bienestar de decenas 
de ejemplares de fauna silvestre en el municipio 
de Manzanillo. 
 
Se trata de la reciente incursión que la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) ha hecho en los dominios del 
conocido “Iguanario Archundia”, situado en el 
centro de la ciudad de Manzanillo, Colima, con la 
intención de decomisar aproximadamente 29 
especies de animales silvestres que se hallan al 
cuidado de los dueños de la finca. 
 
El “Iguanario Archundia” ha sido durante años un 
sitio dedicado a la preservación, en primer 
término, de las iguanas en el puerto de 
Manzanillo. La familia Archundia, personas 
provenientes del mismo municipio, han 
entregado casi cuatro décadas al cuidado y 
sostén de dicha especie animal. El ciudadano 
Ramón Medina Archundia, hoy propietario del 
lugar, emprendió inicialmente una misión de 
rescate de iguanas para protegerlas de los 
posibles daños ocasionados por los seres 
humanos. Por ello, en el Iguanario se busca 
mantener un hábitat idóneo para el desarrollo y 
reproducción de las iguanas, así como 
proporcionar a los animales una alimentación 
adecuada. 
 
Sin embargo, aunque originalmente el proyecto 
tuvo la intención de albergar a estos reptiles, en 
estos días el Iguanario se ha transformado en el 
hogar de una amplia variedad de especies 

animales, dentro de las cuales se cuentan 
tejones, loros guayaberos, jabalíes, boas y 
mapaches. Todos estos ejemplares reciben a 
diario, por parte del personal del sitio, el cuidado 
y la atención que requieren para vivir de manera 
sana y segura. 
 
Gracias al mantenimiento que se ha dado a este 
lugar de protección de la fauna silvestre, el 
Iguanario es hoy una atracción constante en la 
zona céntrica de Manzanillo, donde se enseña a 
turistas y a gente local el principio de respeto por 
los animales, y se fomenta una cultura contra la 
caza y el tráfico de estas especies. 
 
Por desgracia, es una realidad presente que, con 
frecuencia, las autoridades entorpecen los 
trámites legales, trayendo perjuicios de gran 
magnitud a la ciudadanía e incluso al medio 
ambiente, en el caso que nos ocupa. Es así que el 
pasado 5 de octubre la PROFEPA irrumpió en las 
instalaciones del Iguanario Archundia, con ayuda 
de la fuerza pública, intentando decomisar las 
especies animales que habitan en este sitio; ello, 
bajo el argumento de que el Iguanario no cuenta 
con los permisos necesarios para poseer estos 
animales. 
 
La medida tomada por la PROFEPA, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, es una clara 
violación de derechos ante los ojos de la 
población, quienes manifestaron entonces su 
descontento e impidieron la consumación del 
decomiso.  
 
Este caso es un evidente ejemplo de la 
prepotencia de las autoridades, las cuales abusan 
de sus facultades y afectan las condiciones de 
vida de personas a quienes se les ha negado una 
atención eficaz para regularizar su situación 
formalmente. Así mismo, cabe decir que el 
decomiso de las especies animales del Iguanario 
se traduciría en un daño al turismo en la zona, 
pues se reporta que en temporadas vacacionales 
este lugar ha llegado a recibir más de mil 
visitantes. 
 
En vista de las circunstancias expuestas, la 
suscrita Diputada y sus compañeros de Grupo 
Parlamentario, creemos necesario tomar medidas 
que contrarresten las deficiencias en el actuar de 



 
26 

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

las autoridades competentes en el asunto. La 
presente propuesta tiene como fin exigir, con 
base en la justicia, el otorgamiento de facilidades 
para que el Iguanario Archundia cuente con todos 
los permisos legales requeridos para su 
operación. 
 
Luego entonces, es oportuno hacer mención de la 
Ley General de Vida Silvestre, ordenamiento que 
contempla en sus disposiciones, la figura de las 
Unidades de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre. Al respecto, el artículo 39 de la ley 
referida indica: 
 

Los propietarios o legítimos poseedores de 
los predios o instalaciones en los que se 
realicen actividades de conservación de 
Vida Silvestre deberán dar aviso a la 
Secretaría [de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales], la cual procederá a su 
incorporación al Sistema de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre. Asimismo, cuando además se 
realicen actividades de aprovechamiento, 
deberán solicitar el registro de dichos 
predios o instalaciones como Unidades de 
Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre. 

 
La legislación citada determina, también, que 
tales Unidades podrán tener objetivos de 
mantenimiento, protección, reproducción, 
rescate, resguardo, exhibición, educación 
ambiental, entre otros tantos. Dado que el 
Iguanario Archundia ha consagrado sus 
instalaciones a estos mismos propósitos, es 
pertinente proponer que las autoridades 
competentes presten todo el apoyo que se 
requiera para hacer del mismo una Unidad de 
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, en 
los términos de la legislación federal aplicable. 
 
Con este motivo, esta iniciativa de punto de 
acuerdo contiene un atento exhorto a la 
Delegación Federal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en el estado, para 
que propicie y facilite en favor del C. Ramón 
Medina Archundia, los trámites necesarios de 
constitución y registro del “Iguanario Archundia” 
como Unidad de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre. 

De la misma manera, se exhorta al H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, a que agilice los 
trámites que se encuentren dentro de sus 
competencias, y que lleguen a resultar necesarios 
para la operación del “Iguanario Archundia”. 
 
Con esta iniciativa, los que suscribimos 
esperamos influir positivamente en la protección 
de los derechos ciudadanos y en la conservación 
de un lugar no sólo turístico, sino esencial para la 
cultura del cuidado de las especies silvestres. 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta respetuosamente a la Delegación Federal 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el Estado, a que en el ámbito de sus 
competencias, ponga a disposición del C. Ramón 
Medina Archundia, propietario del “Iguanario 
Archundia” en el municipio de Manzanillo, 
Colima, todas las facilidades necesarias para 
registrar dicho Iguanario como Unidad de Manejo 
para la Conservación de Vida Silvestre. 
 
Las facilidades otorgadas al propietario del 
Iguanario Archundia deberán ser suficientes para 
garantizar el cabal cumplimiento de las 
disposiciones que la Ley General de Vida Silvestre 
establece para el funcionamiento y registro de 
tales Unidades de Manejo; por lo cual se brindará 
apoyo y asesoría, especialmente, en los 
siguientes puntos: 
 
1. El desarrollo de un plan de manejo para el 
Iguanario Archundia. 
2. El acatamiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables a la materia. 
3. La solicitud y seguimiento del trámite de 
registro ante la SEMARNAT. 
 
SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, a fin de que agilice, en su 
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oportunidad, todos los trámites que se 
encuentren dentro de sus competencias legales, y 
que lleguen a resultar necesarios para la 
operación del “Iguanario Archundia”. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos 
correspondientes. 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 13 de octubre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Diputada Gabriela Sevilla, le pedimos 
atentamente para que pueda retirarse la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina si puede ocupar 
el lugar, y continuamos para poner con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, poner a la consideración de 
la Asamblea, el punto de acuerdo que acaba de 
presentar la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, recordándoles que deberemos sujetarnos 
para su discusión a lo establecido en el artículo 
126 del Reglamento de esta Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, en el sentido de que hablarán 
por una sola vez hasta cuatro Diputados que 
deseen hacerlo, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el diputado o Diputada que desee 
hacerlo. En virtud de que nadie, si adelante 
Diputada Martha Meza. ¿Es en pro?. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Con 
su permiso Diputada Presidenta. Si, 
efectivamente, quiero hablar sobre esta iniciativa 
en donde felicito y la respaldo a la Diputada 
Gabriela, porque siendo de Manzanillo y que 
conocemos al señor Archundia, como un 
protector de la vida silvestre, especialmente 
hablando de las iguanas, y que nos sumamos en 
su momento, al reclamo cuando quisieron 
llevárselas. Entonces, tienen mi voto, y 
nuevamente la felicito es algo no nada más para 
visitar, no nada más turístico, sino también yo ahí 

llevo a mis hijos, a mis nietos, es algo muy 
recreativo y que nos une con la familia. Muchas 
gracias, y felicidades. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada. ¿Algún Diputado en 
contra?. Bien, entonces, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  
 
DIP. PDTA. SOSA GOVEA. Muchas gracias 
Secretario. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco, instruyo a la Secretaría para 
que le dé el trámite correspondiente. Pasamos al 
siguiente orador, tiene la palabra el Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez, hay perdón, perdón 
Diputada, tiene usted razón, continua con el 
segundo punto. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Si gracias Diputada. Con el permiso de 
la Mesa Directiva  
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
Presentes 
La suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 
los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo por el 
cual se exhorta atenta y respetuosamente al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, para que dé estricto cumplimiento a 
lo señalado por la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas y su respectivo 
reglamento municipal, en lo relativo a la 
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prohibición a los titulares de los establecimientos 
donde se expenden estas bebidas de permitir el 
ingreso a menores de edad; punto de acuerdo 
que se presenta al tenor de la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa busca abordar, desde el 
Honorable Congreso local, un problema que se ha 
manifestado con persistencia en todo el estado 
de Colima, minando la integridad de sus 
habitantes; una realidad que perjudica, sobre 
todo, a los jóvenes, un grupo demográfico en 
desarrollo y que requiere una mayor protección 
pública. 
En días anteriores, los habitantes de Manzanillo 
fueron testigos de uno de tantos hechos violentos 
que se han suscitado en dicho municipio durante 
los últimos años. En fecha 10 de octubre fue 
reportado el hallazgo de dos cuerpos sin vida, 
pertenecientes a dos jóvenes que previamente 
habían sido atacados en un bar manzanillense, y 
obligados a salir del establecimiento con sus 
agresores, quienes se encontraban armados y 
lanzaron varias detonaciones al interior del bar. 
 
Las personas presentes al momento del ataque 
en el bar “El Chaparral” han declarado que se 
trató de un comando armado, el cual disparó 
repetidamente en el lugar y sustrajo por la fuerza 
a dos hombres jóvenes. Horas después, las 
víctimas de este ataque fueron descubiertas sin 
vida junto al canal del arroyo de Salahua, en la 
misma ciudad. 
 
La tasa de crímenes en el puerto de Manzanillo lo 
ha llevado a ser considerado uno de los sitios más 
violentos en el estado, pues en esta localidad 
suceden múltiples atentados que guardan 
relación con el crimen organizado. En todo  el 
territorio estatal, durante el año en curso se han 
registrado 104 asesinatos de este tipo, de los 
cuales 37 han sido ejecuciones en Manzanillo. 
Estos números son tan sólo la información de 
conocimiento público, pues no son contados los 
múltiples homicidios que escapan a la vigilancia. 
 
A pesar de la alarmante situación que Manzanillo 
vive, las autoridades municipales han sido omisas 
en tomar medidas para aumentar la seguridad de 
la población de forma tangible. Una de las 
principales muestras de negligencia radica en 

que, hasta la fecha, no se ha hecho efectivo lo 
dispuesto por la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas que en la 
fracción I, de su artículo 23, prohíbe a los titulares 
de las licencias y a los empleados permitir la 
entrada a menores de edad, dejando mucho que 
desear la supuesta vigilancia de las autoridades 
municipales a dichos establecimientos. 
 
La violencia ha transformado al puerto de 
Manzanillo, de un centro turístico importante 
para la economía colimense, a un lugar donde 
proliferan los atentados violentos y fatales, y 
donde la juventud pone en riesgo su salud y su 
vida de manera cotidiana, consumiendo alcohol 
en establecimientos de acceso público. Por parte 
de los dueños de esta clase de negocios, existe 
una gran irresponsabilidad hacia los menores, 
dado que el interés principal yace en las 
ganancias económicas. 
 
Sobre todo, considerándolo desde la perspectiva 
del trabajo de los gobernantes, Manzanillo sufre 
una constante carencia en políticas públicas que 
protejan a los grupos en edad vulnerable. Ello se 
traduce, desde luego, en un grave 
incumplimiento de las obligaciones 
constitucionales del Municipio en materia de 
seguridad pública. 
 
Los jóvenes menores de edad del municipio de 
Manzanillo y de todo nuestro estado de Colima se 
encuentran en la indefensión. Por un lado el 
crimen organizado les ostiga y busca, con la 
promesa de altos ingresos económicos y riquezas 
rápidas. Por otro lado, los distintos niveles de 
gobierno les observan como un sector de la 
población que al que no se entiende, y del que 
interesa poco sus necesidades y demandas, 
insivilizándolos. 
 
La verdad es que nuestros hijos, sobrinos, 
hermanos y primos están ahí afuera 
enfrentándose a realidades difíciles. Es 
responsabilidad pública de nosotros como 
Diputados Locales y de las demás autoridades, 
como es el caso del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, realizar esfuerzos adicionales para 
garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros 
jóvenes, sobre todo de los que son menores de 
edad. Los hechos de violencia en forma de 
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balaceras, son recurrentes en Manzanillo. En 
muchos de ellos están involucrados jóvenes. 
 
Lo que recientemente sucedió en el bar “El 
Chaparral” es solamente la superficie de un 
problema grande, el cual consiste en que los 
manzanillenses menores de edad están expuestos 
a peligros nocturnos, debido a la omisión en la 
autoridad para asegurar se cumpla la norma que 
prohíbe la entrada de estos chicos a lugares 
donde se consumen bebidas alcohólicas.  
 
En este sentido, debido a la urgencia de poner en 
marcha acciones en favor de los menores de 
edad, este Grupo Parlamentario cree pertinente 
que el H. Congreso del Estado dirija un atento y 
respetuoso exhorto al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Manzanillo, para que éste actúe 
de manera inmediata y ejerza una adecuada 
vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas y del Reglamento que Regula 
la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de Manzanillo, Col. En lo que respecta 
a la obligación de los titulares de las licencias de 
los giros restringidos en la ley y el reglamento, de 
no permitir el ingreso a menores de edad.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
para que ejerza de forma efectiva las facultades 
que en materia de vigilancia le confiere la Ley 
para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas a efecto de reforzar de manera 
inmediata la vigilancia de los establecimientos 
donde se consuman bebidas alcohólicas para 
asegurar que se prohíba el ingreso de menores de 
edad a dichos establecimientos conforme lo 
señala la fracción I, del artículo 23 de la referida 
ley y su análogo del reglamento municipal 
correspondiente. 

Asimismo, en caso de detectarse el 
incumplimiento a dicha disposición, se apliquen a 
los infractores las multas correspondientes, sin 
perjuicio de las acciones penales que pudieran 
originarse con motivo de tal conducta. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 
exhortada, para los efectos administrativos 
correspondientes. 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 13 de octubre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputada, con fundamento en el 
artículo 87 ya invocado se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo  presentado por la Diputada Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco, esta  su consideración si 
alguien desea hacer uso de la voz, en pro o en 
contra. Gracias, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
  
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 el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Muchas gracias Secretario. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el punto de acuerdo en 
segundo término, presentado por la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, instruyo a la 
Secretaría que le dé el trámite correspondiente. 
Tiene ahora el uso de la voz para continuar con el 
desahogo de asuntos generales el Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez. 
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DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Muy 
buenas tardes, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, público en 
general que nos honra este día con su presencia. 
Debo comentar que en el Estado de Colima, la 
sociedad nos demanda brindarles resultados en 
diferentes temas de carácter social y de relevante 
importancia. Uno de ellos es el tema referente a 
la vivienda, por lo que los suscritos, diputados 
integrantes de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional y la Diputada Única  del 
Partido Movimiento Ciudadano de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción 
III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Punto de Acuerdo para exhortar al 
Director General del Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, 
misma que se presenta al tenor de la siguiente; 
 

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

El artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano establece en su párrafo 
séptimo que toda familia tiene derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa. A su 
vez, establece que la Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo. 
 
Dicho derecho tiene reconocimiento 
internacional en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
instrumentos de los cuales se desprenden dos 
características intrínsecas del derecho universal a 
una vivienda: que sea digna y adecuada. 
Por su parte, en nuestro estado dicho derecho se 
encuentra consagrado en el artículo 1 fracción V 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el cual a la letra dice: 
 
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
salud, a una alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad, así como a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. El gobierno del Estado y los 
gobiernos municipales promoverán la 
construcción de vivienda popular e inducirán a 
los sectores privado y social hacia ese propósito, 

de conformidad  con las disposiciones legales 
aplicables”. 
 
No obstante el derecho universal a la vivienda, 
tiene reconocimiento constitucional y a través de 
instrumentos internacionales, la realidad 
contemporánea mundial nos muestra, que no 
toda persona puede acceder a una vivienda digna 
y decorosa, y no solo eso, sino que incluso no 
pueden acceder a una vivienda 
independientemente si cumplan con los 
estándares de dignidad y adecuación.  
 
La insuficiencia de viviendas constituye 
actualmente un problema que afrontan todos los 
países del mundo, y aunque la magnitud del 
mismo es determinada de acuerdo a las 
características económicas y sociales de cada 
lugar, existen factores comunes que se 
manifiestan en la mayoría de los casos tal como el 
crecimiento de las tasas de natalidad, el descenso 
de las tasas de mortalidad, las condiciones de la 
economía mundial, los malos manejos de los 
recursos públicos, entre otros. 
 
En nuestro estado existe el Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda, el cual tiene como 
objetivo general el promover y realizar la 
construcción de viviendas y fraccionamientos, 
preferentemente de interés social, así como 
coadyuvar en la ejecución de planes para la 
obtención de créditos para la realización de 
acciones de vivienda. 
 
Es menester de esta Soberanía atender a las 
principales demandas sociales,  cumplir a 
cabalidad con los objetivos que nos planteamos 
desde el inicio de nuestro encargo constitucional, 
y finalmente, el de responder día a día con las 
expectativas que el pueblo colimenses se ha 
creado de nuestro trabajo legislativo, 
consideramos indispensable atendiendo a las 
atribuciones legales con que contamos, buscar un 
acercamiento con el Director General del 
Instituto antes señalado y conocer la situación 
actual de la vivienda  colimense, los objetivos que 
no se han cumplido y el camino que hace falta 
por recorrer para garantizar el acceso a una 
vivienda digna y decorosa. 
 
Por lo que, en el ánimo de darle seguimiento a la 
preocupación palpable de la población colimense 
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de contar con una vivienda diga y decorosa, que 
les permita alcanzar su desarrollo integral como 
ser humano, los que suscribimos, consideramos 
viable y necesaria la aprobación del presente 
punto de acuerdo, y por lo expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración del Pleno del H. 
Congreso del Estado el siguiente; 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, hace un atento exhorto al Director 
General del Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, para que asista a 
una reunión de trabajo e información con los 
Diputados integrantes de esta Legislatura a 
celebrarse en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” ubicada en este Recinto, a realizarse a las 
10:00 horas del día viernes 23 de octubre del año 
2015.  
 
Con esta reunión se busca que el funcionario 
antes mencionado, informe puntualmente el 
cumplimiento de los objetivo del Instituto que 
dirige, el estado actual de las viviendas de interés 
social en el Estado de Colima, el avance de los 
trabajos para la obtención de créditos para la 
realización de acciones de vivienda, las viviendas 
que fueron recuperadas por incumplimiento de 
los créditos, las viviendas pendientes de reasignar 
y en general, toda aquella información que le 
permita a los integrantes de este H. Congreso 
tener un panorama general del actuar de dicho 
instituto para efectos de coadyuvar con él, en el 
ánimo de que la sociedad colimense tenga un 
acceso real al derecho universal de vivienda digna 
y decorosa. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, se instruye a la Oficial mayor del 
Congreso para que comunique lo anterior al 
Titular del INSUVI Colima, para los efectos legales 
a que haya lugar. La iniciativa de acuerdo a la cual 
acabo de dar lectura. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y  Soberano de 
Colima, y 126 de su Reglamento solicito a esta 
Mesa Directiva sea discutida y resuelta en esta 
misma sesión. Muchas gracias.  
 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias A Usted Diputado. Con 
fundamento en la normatividad que ha invocado 
el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, se pone a la 
consideración de esta Asamblea el punto de 
acuerdo ya presentado. Esta a su consideración 
¿alguien desea hacer uso de la voz en pro o en 
contra?. Gracias, visto esto, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 
del punto de acuerdo que acaba de ser 
presentado.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez, instruyo a la Secretaría 
para que le dé el trámite correspondiente. Con 
fundamento en el artículo 29 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez me supla en la 
presidencia unos momentos y para desahogar la 
última intervención registrada en el punto de 
asuntos generales, se le concede la voz a la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, para presentar 
un punto de acuerdo. Y le pedimos de igual 
manera a la Diputada Gabriela Sevilla, se sirva 
suplir a la Diputada Zepeda Mesina.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas 
tardes a todos ustedes, con el permiso de la Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado, con el 
permiso de todos ustedes señores Diputados y de 
nuestra gente que nos acompaña en esta 
ocasión. La Diputada Única de Movimiento 
Ciudadano y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento 
en los artículos 31 párrafo III, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8 
fracción III, 9, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los 
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artículos 9, 122 y 123 de su Reglamento, 
solicitamos se someta a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una Iniciativa con Proyecto 
de Acuerdo por el que se cita a que comparezca 
ante esta Soberanía al L.E. MARIO ANGUIANO 
MORENO, Gobernador Constitucional del Estado 
de Colima, y explique los recientes eventos de 
violencia, e inseguridad pública que a últimas 
fechas se han generado en el estado de Colima, y 
de a conocer las medidas que se están siguiendo 
para combatirlos. Iniciativa que se presenta al 
tenor de la siguiente:  

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

 
Como es del conocimiento de la sociedad 
colimense, desde hace varios años la inseguridad 
en el Estado de Colima, es un flagelo que no ha 
sido posible combatir eficientemente tanto por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, ni 
por el Gobernador del Estado Mario Anguiano 
Moreno, como principal responsable de la 
seguridad en el estado. 
 
El mismo Gobernador del Estado Mario Anguiano 
Moreno, ha reconocido públicamente la 
existencia de grupos delictivos en nuestro Estado, 
Incluso lejos de disminuir, cada día son más los 
llamados carteles de la delincuencia organizada, 
que proliferan en la entidad. 
 
No pasa desapercibido para la sociedad 
colimense, la ola de violencia  generada en la 
última semana, misma que no hubiéramos 
querido recordar, pero las circunstancias obligan 
a ello, por ejemplo en la ciudad y Puerto de 
Manzanillo, el pasado día sábado 10 de octubre 
del año en curso, hombres armados sacaron a la 
fuerza a otras 3 personas de un bar;  dos de ellas 
fueron encontradas sin vida a orillas de un canal. 
El día 11 once de octubre  de mismo año, las 
autoridades encontraron un cuerpo sin vida en la 
carretera Manzanillo- Cihuatlán, a la altura del 
poblado el Naranjo; presentaba 5 cinco impactos 
de bala. Otros 3 tres cuerpos sin vida fueron 
localizados en un paraje solitario cerca del 
poblado de El Colomo.   
 

El día 4 cuatro del presente mes y año en el 
poblado  de El Trapiche fue asaltada una tienda 
de conveniencia.  
 
Estos son solo algunos ejemplos de la violencia 
que se genera en nuestro Estado. 
Como se puede apreciar los programas del 
Gobierno del Estado dirigidos o tendientes a 
prevenir y combatir la delincuencia, realmente no 
funcionan ni cumplen las expectativas que la 
sociedad exige, con sobrada razón.   
 
Según datos proporcionados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, al centro Nacional 
de Información actualizados al 31 de agosto del 
2015, a cargo del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública se han 
presentado en el Estado de Colima, 77 
homicidios, 18 violaciones y 297 robos con 
violencia. 
 
Lo peor, es que nuestro Estado ocupa el lugar 
número 21, de seguridad, lo que indica que en 
esta materia no se están implementando los 
mecanismos necesarios para prevenir el delito, y 
en consecuencia para combatir con eficiencia al 
crimen organizado.  
 
Finalmente el Estado de Colima se ubica en la 
categoría de “Afectación Grave”, recientemente 
cayo del lugar 16 al número 21. 
    
Por todo lo anterior, La Diputada Única de 
Movimiento Ciudadano y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hemos tomado la decisión de 
que se cite a este recinto parlamentario al L.E. 
MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador 
Constitucional del Estado, a fin de que informe 
respecto al estado de violencia e inseguridad 
pública que a ultima fechas se ha generado en 
nuestro Estado de Colima.  
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones 
que nos confiere el orden constitucional y legal 
vigente, sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 

 PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Colima, cita al 



 
33 

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

L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, a fin que de 
comparezca ante esta Soberanía el día 23 de 
Octubre del año en curso a las 12:00 horas, y 
explique los recientes eventos de violencia, e 
inseguridad pública que a últimas fechas se han 
generado en el Estado de Colima, y de a conocer 
las medidas que se están siguiendo para 
combatirlos. 

 
 SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese al L.E. MARIO      
ANGUIANO MORENO, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los Diputados y Diputadas que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 
Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, 
en su caso, en el momento de su presentación. 
    
Invito a mis compañeros Diputados del Partido 
Verde, al compañero Diputado de Nueva Alianza, 
al Partido del Trabajo, a los compañeros del 
Partido Revolucionario Institucional, a que se 
sumen. La ciudadanía nos está observando, la 
ciudadanía pide que esta propuesta sea 
aprobada. Con su voto lo podemos hacer. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en el artículo 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Leticia Zepeda, 
recordándoles que deberán sujetarse a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo en este momento. Tiene la palabra la 
Diputada Adriana. ¿A favor o en contra?, su 
participación es a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Con 
la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros Legisladores. Público en general que 
nos acompaña. Este pronunciamiento es a favor, 
por parte de la bancada que represento, al 
exhorto que tuvo a bien presentar la compañera 
Diputada Leticia Zepeda, en cuanto a que es de 
vital importancia conocer la situación real por la 

que atraviesa nuestro Estado de Colima, en torno 
al aumento de los hechos relacionados con los 
recientes y sucesivos actos de agresión a 
colimenses, en diversos municipios. La 
percepción de inseguridad ha ido en aumento en 
los últimos meses, podemos contar en decenas ya 
el número de decesos en el curso del presente 
mes. Es lamentable que vayamos perdiendo la 
capacidad de asombro ante la violencia que toca 
a nuestras puertas. Desde el 2014, Colima pasó 
de ser el sexto al quinto estado más violento del 
país. La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre la Seguridad Pública –ENVIPE- 
realizada en el año anteriormente mencionado, 
reveló que en Colima, el 56.9% de la población de 
18 años y más, considera la inseguridad como el 
problema más importante que aqueja a nuestro 
estado. Continuando con datos de la ENVIPE 
podemos encontrar que en 2012, el 22.5% de los 
delitos cometidos en el estado eran denunciados; 
en comparación, durante el 2013,  se 
denunciaron solamente el 20.2%, esto nos habla 
de una reducción en la confianza por parte de la 
ciudadanía hacia la impartición de justicia. 
Podemos enumerar diversos hechos que afectan 
al ciudadano común: extorsión, robos, 
secuestros, homicidios e intentos de homicidios 
etc. No es  casualidad que éste período haya sido 
llamado La década de la violencia en Colima. 
Vamos a trabajar para conseguir mejorar las 
condiciones de seguridad de la población, 
cooperar en la lucha contra la violencia y la 
delincuencia desde nuestra trinchera, 
entendiendo que el papel fundamental de las 
instituciones radica en mejorar las condiciones de  
vida de la ciudadanía, por lo tanto en la 
prevención del delito. Hoy nos sumamos al 
exhorto a llamar a comparecer al Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado 
de Colima, a presentarse ante esta tribuna y ante 
la ciudadanía en general. La seguridad pública es 
un tema de primordial importancia, por lo tanto 
confiere una gran responsabilidad frente a la 
población. Le solicitamos al señor gobernador su 
presencia en el pleno y que explique la grave 
situación por la cual atraviesa el estado, ante los 
recientes y lamentables acontecimientos, que 
minan la seguridad de la ciudadanía colimense. 
Sabemos que ahora se requiere la mayoría 
calificada para llamar a comparecer al 
Gobernador ante el Congreso del Estado, 
invitamos a nuestros compañeros  legisladores 
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para que, más que someter al escrutinio público 
las acciones u omisiones del Ejecutivo Estatal, 
ejerzamos valores democráticos que le den 
tranquilidad y confianza a la población y 
privilegiemos la paz social de Colima. La rendición 
de cuentas es un mecanismo democrático por el 
cual los servidores públicos están sujetos a dar 
cuenta y a responder ante los representados. En 
este caso, le corresponde al Gobernador del 
Estado dar la cara al pueblo de Colima, en 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
como mandatario frente a la sociedad mandante. 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. ¿Algún otro Diputado o Diputada 
que desee hacer uso de la voz?. Tiene la palabra 
el Diputado Nicolás Contreras, ¿a favor o en 
contra?, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Con el 
permiso del Diputado Presidente de esta Mesa 
Directiva, de los compañeros integrantes de la 
misma, de mis compañeros Diputados y 
Diputadas de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, y del público que amablemente nos 
hace el honor pacientemente de acompañarnos 
muchos de ellos desde el inicio de esta sesión 
pública. Me extraña que hasta el momento los 
compañeros del Partido Revolucionario 
Institucional no hayan dicho esta boca es mía, yo 
espero que si hagan uso de la voz, que bueno que 
asi va a ser. Y espero, sinceramente, deseo, que 
lo hagan a título y a favor de esta iniciativa que 
estamos presentando. Lo digo con toda la 
sinceridad que esto implica, en virtud de que 
hace un momento nosotros planteamos un punto 
de acuerdo para un exhorto en virtud también de 
la inseguridad que priva en el puerto de 
Manzanillo y todos, los 25 Diputados, votamos a 
favor de que así fuera, en esta ocasión esta en 
comento la propuesta que hizo la Diputada 
Leticia Zepeda, del Partido Movimiento 
Ciudadano, para que se invite y se cite al 
Gobernador para que esté presente aquí con 
nosotros y nos dé la cara y más que a nosotros la 
cara, es darle la cara al ciudadano, y explique las 
medidas de seguridad que ha implementado, 
medidas de seguridad fallidas, medidas que no 
han resultado en, precisamente, en beneficio de 
los ciudadanos. Yo anoté, con puntualidad el 
posicionamiento que hicieron los compañeros del 

Partido Revolucionario Institucional, en voz de la 
Diputada Juanita, y anoté los puntos más 
importantes que yo creí convenientes. El primer 
comentario que hicieron fue que condenaban el 
hecho que ayer sucedió, aquí en la capital del 
estado, cosa que nosotros nos sumamos y que 
inclusive arrancó los aplausos de la gente, del 
público aquí presente, también hablaron de una 
exigencia a las autoridades para que se investigue 
este hecho lamentable y que yo me sumo a la 
reprobación que hay de manera generalizada. 
También se mencionó que no quede impune este 
hecho y que se de con los responsables de este 
lamentable acontecimiento. Mencionaron 
también que demandan de toda las autoridades 
un mayor esfuerzo para que se erradique la 
inseguridad que campea en todo el estado. No al 
margen,  o sea que ustedes no están al margen 
dijeron de la situación que priva en el estado y 
que tampoco van a dejar pasar las cosas, no van a 
olvidarlas y no van a dejarlas de lado y no las van 
a dejar pasar, y hacen al final un llamado para 
hacer la realidad, para hacer una realidad la 
seguridad en el estado. Esto fue lo que ustedes 
expresaron hace un momento. Ocupamos para 
hacer venir al Gobernador a esta tribuna, 17 
votos, nosotros no los sumamos, somos 14, 
ocupamos de ustedes para poderlo traer. Qué 
bueno que veo algunas caras de que va a ver la 
aceptación y el apoyo, argumentos debiese haber 
para no traerlo y que nos dé una explicación, no 
van a negar ustedes que este ha sido un sexenio 
fallido, este ha sido un sexenio ensangrentando 
por robos, por asesinatos, por levantones, por 
decapitados, por todo, lamentablemente para la 
ciudadanía, del Estado de Colima. Las recientes 
ejecuciones en Manzanillo son una muestra muy 
clara de lo que está sucediendo y de la 
descomposición que lamentablemente en la 
sociedad de Colima, se está acentuando. Ayer, 
como lo decía atinadamente la diputada, a plena 
luz del día y, se dio este lamentablemente hecho 
del Licenciado Fernando Moreno Peña, que 
nosotros nos sumamos en el repudio y condena. 
Irónicamente hace unos días, el a un gobernador 
Mario Anguiano Moreno, hablaba de que derogar 
el cobro de la tenencia que fue una propuesta 
que nosotros hicimos aquí en la tribuna, estaría 
afectando el rubro de la seguridad pública, vaya 
ironía, hablaba de que no se podía derogar 
porque sé porque se iba a ver afectada la 
seguridad pública y muchos jóvenes preguntan 



 
35 

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

¿Cuál? ¿Habrá?, ¿hay seguridad?, 
lamentablemente no la hay, y aquí se dijo muy 
atinadamente por parte de la Diputada Leticia 
Zepeda, la gente necesita, reclama resultados, y 
nosotros somos el sentir y la voz del ciudadano y 
del pueblo, por eso es importante que dejemos 
de lado los colores, las siglas y las fobias para 
precisamente mandar llamar al Gobernador y que 
dé una explicación puntual de lo que no ha hecho 
lamentablemente en el ámbito de la seguridad. 
Yo si les invito compañeros y yo le pediría a la 
Diputada Presidente, que fuéramos en este punto 
en particular, indulgentes y usted tiene la 
facultad, para que si los compañeros del Partido 
Revolucionario Institucional o cualquier otro 
diputado dese subir y fijar un posicionamiento 
distinto hasta al que ahorita hemos comentado, 
tuviéramos la oportunidad de volver a la tribuna y 
debatir, esta tribuna, esta alta tribuna, la más alta 
en el Congreso es para debatir, debatir ideas, fijar 
posicionamientos congruentes, pero 
principalmente del lado del ciudadano, sería 
lamentable que no tuviéramos esa oportunidad e 
insisto, ocupamos 17 votos, somos 14, los que 
estamos proponiendo este punto de acuerdo y 
traer al gobernador a esta tribuna, 
lamentablemente la legislatura pasada borró con 
una sola decisión la obligación que tenía el 
Ejecutivo de venir al Congreso a presentar su 
informe y ahora simple y sencillamente son los 
secretarios de gabinete los que vendrán a dar la 
cara por él, él  está escondido,  en casa de 
gobierno, esperemos que podamos tener el 
apoyo de los compañeros del Partido 
Revolucionario Institucional, el apoyo de los 
compañeros de Nueva Alianza, del Partido del 
Trabajo, y del Verde, es su momento, esta de su 
lado la decisión. Es cuanto Diputada Presidente.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado, ¿algún otro Diputado 
desea hacer uso de la voz? Bien, visto lo anterior. 
Si, adelante. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. 
Gracias. Con el permiso. Ya ven por qué no les 
creemos compañeros, ¿el silencio es su 
escondite? ¿Los argumentos no los tienen? 
¿Mande?, es con respeto, pero es con verdad, a 
la mejor no les gustará pero es la verdad. 
Esconderse en el silencio es lo peor que ustedes 
pueden hacer. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Diputado le pedimos pueda concluir. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Concluyo nada más diciéndoles a todos y al 
público que nos escucha que es lamentable, 
lamentable que los que se dicen y piden y exigen 
respeto a la minoría que hoy representan, el 
único argumento que encuentren sea el silencio y 
una disciplina abyecta, una disciplina que nadie 
se la reconoce y precisamente por eso están en 
donde los tienen la ciudadanía. Es cuanto 
Diputada Presidente. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Diputado por su comprensión. 
Solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano, y les pediría si pueden 
sostener la mano, un momento en lo que 
hacemos el conteo. Procedemos a la votación, 
levantando la mano por favor.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Pues ya estamos en votación diputada, 
una disculpa. Adelante.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Estamos en votación.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA. ZEPEDA 
MESINA. Diputada presidenta le informó que con 
fundamento… fue votado el presente punto de 
acuerdo con 14 votos a favor, informo que con 
fundamento en el párrafo tercero del artículo 31 
de la Constitución Política del  Estado Libre y 
Soberano de Colima, el presente acuerdo no fue 
aprobado, toda vez que para citar al Gobernador 
a comparecer ante esta Soberanía,  cuando 
menos por la mayoría calificado de los 
integrantes del Congreso lo determine. Por lo 
cual se desecha el documento que nos ocupa, por 
lo que instruyo su archivo como asunto 
totalmente concluido. 
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DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se desecha el documento que nos 
ocupa, por no haber alcanzando la votación 
reglamentaria. Instruyéndose para su archivo 
como asunto totalmente concluido. Continuando 
con el orden del día, y en el desahogo del 
siguiente punto. se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la sesión ordinaria a 
celebrar el próximo día  veinte, a partir de las diez 
de la mañana, a las diez  de la mañana, en la glosa 
del sexto y último informe del gobierno estatal.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del 
día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy,  
siendo las catorce horas con cuarenta y cinco 
minutos del día trece de octubre del año dos mil 
quince, declaro clausurados los trabajos de la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
 
 

Convocatoria 
 
A celebrarse el 20 de octubre de 2015 a partir de 
las 10: 00 de la mañana. 
 
 

Clausura 
 
Concluye a las 14 horas con 45 minutos.  
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