
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIECIOCHO CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA 

SECRETARÍA EL DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO Y EL DIPUTADO 

NABOR OCHOA LOPEZ. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy miércoles 07 de febrero de 2018, siendo las 12 horas 

con 42 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 18, correspondiente al 

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

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

misma. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 

 

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

 

 

1. Lectura del orden del día; 
 

 

2. Lista de presentes;  
 

 

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

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 17, celebrada el 29 de enero de 2018; 
 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
 



 
6. Asuntos Generales;   

 
 

7. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
 

8. Clausura. 
 

 

Colima, Col., a 07 de febrero de 2018. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Está a la 

consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 

del día que acaba de ser leído. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones del 

diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 

levantando su mano. 

Le informo diputado presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO NABOR OCHOA LOPEZ. En cumplimiento de la 

indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult 

Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra 

Cárdenas; Diputada Juanita Andrés Rivera; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; 

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

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

Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado 

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



Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Joel Padilla Peña; Diputada Graciela 

Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; el de la voz, Diputado Nabor Ochoa 

Lopez; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Federico Rangel Lozano. 

Ciudadano Presidente, le informo a usted que están presentes 16 Legisladores 

que integran esta Asamblea. Asimismo le informo también que faltan con 

justificación seis Diputados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Una vez verificado el 

quórum legal, ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al público 

asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la 

presente sesión. 

En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 47 minutos del día 07 de 

febrero de 2018, declaro legalmente instalada la sesión número 18, 

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

constitucional, y ser válidas las resoluciones que en ésta se tomen. Pueden 

sentarse. 

A continuación, solicito a la secretaría dé lectura al acta de la sesión pública 

ordinaria número 17, celebrada el 29 de enero de 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Diputado presidente, 

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

mención, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 

su reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de 

obviar su lectura y proceder a su discusión y aprobación, en su caso. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo diputado presidente que fue aprobada mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

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



se pone a la consideración de la asamblea el acta de la sesión pública ordinaria 

número 17. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.  

Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del acta de 

referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo diputado presidente que fue aprobada unaminidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria 

número 17. 

En el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO NABOR OCHOA LOPEZ. Diputado presidente, en 

virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 

112 fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, solicito someta a la 

consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea 

insertada de forma íntegra en el diario de los debates.   

Síntesis de comunicaciones 
 

1. Oficio Número TES.-007/2018 de fecha 26 de enero de 2018, suscrito por el C.P. 
Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del municipio de Ixtlahuacán, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2017. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

2. Escrito firmado por los padres de familia de los niños de CENDI tierra y Libertad, 
mediante el cual solicitan se garantice la educación de sus hijos mediante el pago 
del Recurso para Nómina de los Maestros. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Participación Ciudadana y Peticiones.  
 

3. Se da cuenta del oficio No. SELAP/300/063/18, de fecha 11 de enero de 2018, 
suscrito por el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos, a través del cual remite el original del oficio número 
113.2018.DGVP.002 suscrito por el Lic. Edgar Alejandro Guerrero Flores Director 
General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía. 



 
4. Oficio No. SGG.CEQ.030/2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por el C. 

Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, 
mediante el cual turna para su análisis y aprobación iniciativa de Ley con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 36 párrafos tercero y cuarto, y 116 
fracción IV d la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

 
5. Se da cuenta de la circular Núm. 37/2018 de fecha 16 de enero de 2018, suscrita 

por los Diputados Henry Arón Sosa Marrufo, Josué David Camargo gamboa y 
David Abelardo Camargo Zavala, en su carácter de Presidente y Secretarios 
respectivamente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Yucatán; 
mediante el cual comunican a esta soberanía la Apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al tercer año de Ejercicio Constitucional de 
la LXI Legislatura.  

 
6. Se da cuenta de la circular Núm. 36/2018 de fecha 12 de enero de 2018, suscrita 

por los Diputados Marco Alonso Vela Reyes, Manuel Armando Díaz Suarez y 
Jesús Adrian Quintal; en su carácter de Presidente y Secretarios respectivamente 
de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán; mediante el 
cual comunican a esta soberanía la integración de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura.  

 
 

 
7. Oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-2925, de fecha 24 de enero de 2018, suscrito por la 

Sen. Adriana Dávila Fernández Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión; mediante el cual se aprobó el 
acuerdo relativo a exhortar a los Congresos locales para que en el ámbito de sus 
atribuciones, regulen el servicio de transporte de pasajeros “Taxis” y a las 
llamadas redes de Transporte. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Comunicaciones, transportes y Movilidad. 
 

8. Oficio No. SM-044/2018 de fecha 30 de enero de 2018, suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, Colima; 
mediante el cual remite iniciativa por la que se solicita la condonación al 100 % los 
recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante 
el ejercicio fiscal 2018 y anteriores por concepto de pago de impuesto predial, 
servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado; licencias comerciales y de 
venta y de consumo de bebidas alcohólicas, a partir del 1 de marzo y hasta el 30 
de abril del presente año. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
9. Oficio SPyF/47/2018 de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el C.P. Carlos 

Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, del Gobierno del 



Estado de Colima; mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de DICIEMBRE del 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  

 
10. Se da cuenta de la Circular 42/LXIII, de fecha 19 de diciembre de 2017, firmada 

por el Mtro. Igmar Francisco Medina Matus, Oficial Mayor del H. Congreso del 
Estado de Oaxaca, mediante el cual comunica a esta Soberanía el Acuerdo 617 
aprobado por el Pleno Legislativo en sesión ordinaria celebrada el día 19 de 
diciembre de 2017, exhortando al Instituto Nacional Electoral para que genere una 
agenda de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el 
Instituto Nacional de Migración y los institutos locales homólogos, como el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y el Instituto de 
Atención al Migrante, con el objeto de que se establezcan las acciones y 
estrategias que permitan aumentar la participación de la ciudadanía mexicana en 
el extranjero, particularmente la oaxaqueña, en la próxima elección.  

 
11. Oficio No. SGG 033/2018, de fecha 02 de febrero de 2018, firmado por el C. 

Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, 
mediante el cual remite a esta Soberanía para su análisis y aprobación, en su 
caso la iniciativa de decreto por la que se autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de las parcelas 332 Z-1 P3/3, 333 
Z-1 P3/3, 334 Z-1 P3/3, 337 Z-1 P3/3 y 338 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, autorizando 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que enajene a título gratuito a favor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con la finalidad de reubicar la 207ª. Zona 
Militar. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, así como a la Comisión de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
12. Oficio No. PRE014/2018, de fecha 01 de febrero de 2018, firmado por el Mtro. 

Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima,  mediante el cual hace del conocimiento que el C. Rafael 
Galindo Martínez solicita se de vista a este H. Congreso del Estado de Colima, en 
virtud de la negativa por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Colima a aceptar la recomendación 02/2015. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 07 DE FEBRERO DE 2018. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

 
 
 
 
 



 
 

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   

DIPUTADO SECRETARIO 
C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente, muy 

buenos días Honorable Asamblea, analizada la síntesis de comunicaciones, 

solicito atentamente a la presidencia se sirva a instruir a la secretaria, se me 

entregue en la brevedad posible, copia de la documentación recibida en los puntos 

4, 11 y 12 de la citada síntesis de comunicación. Gracias 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con mucho gusto 

diputada Martha Leticia Sosa, tiene el uso. La misma petición por parte de la 

diputada Norma Padilla Velasco, hacemos la misma indicación para que le sea 

entregada, lo mismo para la diputada Leticia Zepeda Mesina, y a la diputada 

Juanita Andrés Rivera también.  

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

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

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

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

todos los casos, entregarlas en físico y enviarse en forma electrónica al correo de 

la Dirección de Proceso Legislativo. 

Se abre el espacio para inscripción en el tema de asuntos generales. 

Tiene el uso de la voz la diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias presidente, agradezco la 

atención. Honorable legislatura, me permito presentar a su amable consideración, 

un punto de acuerdo con la pretensión de exhortar de manera respetuosa, tanto a 

la presidencia municipal de Manzanillo, como a la directora de IMADES en el 

Estado de Colima,  a efecto de poner atención en una problemática social del 



municipio de Manzanillo. En obvio de tiempo, no lo leeré textual, le solicito 

presidente  muy atentamente se inserte integro en el diario de los debates y 

resumiré de manera precisa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con mucho gusto 

diputada. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 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, 123 

y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, así como también al Instituto para el Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), con el fin de que verifiquen, 

desde su ámbito de competencia, acciones que dañan el medio ambiente y ponen en 

riesgo a la población del municipio de Manzanillo, las cuales se han estado realizando 

para la comercialización de material pétreo; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar e insistir con el resguardo del medio 

ambiente y con la salvaguarda de la seguridad de la población manzanillense, mediante el 

impulso a la inspección, monitoreo y vigilancia de una serie de acciones de demolición y 



extracción que se han estado llevando a cabo en los últimos meses, en áreas de cerros 

ubicados en la periferia y junto a zonas urbanas de la Ciudad de  Manzanillo. 

La suscrita Diputada presenté el pasado 06 de diciembre de 2017 un punto de acuerdo 

por el que se exhorta al H. Ayuntamiento de Manzanillo y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), con la finalidad de que investiguen y verifiquen que 

la extracción de materiales pétreos en la zona urbana de Manzanillo se estuviera llevando 

conforme a las leyes ambientales federales y estatales.  

En este sentido, el 09 de enero del presente año 2018 la PROFEPA dio respuesta al 

citado exhorto mediante oficio, en el cual manifiesta que hasta la fecha ha instaurado más 

de 30 procedimientos administrativos en contra de empresas encargadas de extraer 

materiales, esto debido a que han removido gran cantidad de vegetación sin tener las 

autorizaciones necesarias, lo que deriva en peligro de deslaves para la población 

manzanillense. De la misma manera, la PROFEPA informa ha presentado denuncias 

penales y se han ordenado medidas de restauración del medio ambiente. 

En esta tesitura, la Procuraduría en su oficio hace hincapié en que el Instituto para el 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), es la autoridad 

encargada de regular las actividades de extracción y comercialización de materiales 

pétreos, por lo que debería ser ésta quien lleve a cabo las inspecciones necesarias para 

mitigar el impacto ambiental y evitar la formación de grandes pendientes que en época de 

lluvias puedan ocasionar desastres en Manzanillo.  

Igualmente, señala que el H. Ayuntamiento de Manzanillo es la autoridad responsable de 

otorgar el dictamen de vocación de suelo conforme al Programa de Desarrollo Urbano de 

Manzanillo, por lo cual esta autoridad municipal debe tener especial cuidado al emitir los 

mismos e implementar acciones para evitar daños ambientales, y posibles peligros futuros 

para la población.  

Así, es inadecuado que ante una petición escrita de la población, y además un 

mandamiento de esta Quincuagésima Octava Legislatura, tanto el IMADES como el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, no hayan realizado ningún tipo de pronunciamiento o acción 

para menguar la situación adversa a la que nos enfrentamos los manzanillenses. 

Debemos dejar claro que se está dañando al medio ambiente con la tala indiscriminada 

de árboles, que se está poniendo en riesgo a la población con el pase de tanto camión de 

volteo, que se está haciendo más latente el peligro de derrumbe y deslave en la Ciudad 

de Manzanillo, y que se deja un daño estructural a los cerros como entorno ecológico y a 

las lagunas y playas afectadas colateralmente. 

 

Es importante recordar que la Asociación Unidos Pro Centro Histórico Manzanillo, dirigió 

el pasado 13 de junio del año 2017 un escrito a la Presidenta Municipal de Manzanillo, 

Gabriela Benavides Cobos, así como a la Directora General de Desarrollo Urbano y 



Ecología de la misma comuna, Brenda Gabriela Villaseñor González. En este escrito se 

les cuestiona el tener conocimiento de las acciones de extracción de materiales en la 

zona urbana y el haber expedido permisos municipales para su realización; por lo que 

piden los cancelen y eviten un mayor deterioro del medio ambiente y afectaciones a la 

población del lugar. 

En el escrito, además, la asociación civil señala los efectos ocasionados por las acciones 

de extracción de material pétreo en áreas urbanas de la Ciudad de Manzanillo, entre las 

que se encuentran las siguientes:  

1) Se da una tala irracional e indiscriminada de árboles adultos y jóvenes, hasta que 

queda pura tierra sin vegetación alguna, en detrimento de las fuentes de agua y de la vida 

silvestre del lugar; 

2) Se ha presentado en diversos momentos arrastre de sólidos hacia lagunas y playas, 

acelerando con esto su azolvamiento y acabando con la flora y la fauna de estos cuerpos 

de agua; 

3) Las demoliciones y extracciones han desviado causes naturales de arroyos, 

provocando inundaciones en colonias aledañas; 

4) Se han presentado taponamientos de drenajes pluviales por el arrastre de sólidos 

sueltos, producto de las explotaciones, y que han sido trasladados por las lluvias hacia 

toda la ciudad; y 

5) Durante la transportación de los materiales, los camiones de volteo tiran cantidades 

importantes del material que llevan, dejándolo en avenidas, calles y carreteras de la 

Ciudad y sus alrededores, tales como Av. Niños Héroes, en ambos lados de la carretera 

Tapeixtles, en los cerros de la parte alta de los barrios 2, 3 y 4, por mencionar algunas.  

Desde junio y hasta la fecha no ha habido respuesta por parte de las autoridades 

municipales, al escrito enviado por la Asociación Unidos Pro Centro Histórico Manzanillo, 

aunque la frecuencia de las acciones de extracción y transportación ha aumentado. 

Además, vecinos y otras asociaciones civiles han sido ignorados y siguen sin recibir 

respuestas, por lo que se les orilla a vivir sufriendo las consecuencias de la 

sobreexplotación a los cerros manzanillenses. 

Todas estas extracciones a los cerros han estado poniendo inquieta a la población porque 

históricamente la Ciudad de Manzanillo ha sido afectada por múltiples derrumbes y 

deslaves de cerros, cuya causa son las lluvias, temblores, pero también la explotación de 

cerros. Apenas el pasado 2 de junio de 2016 se derrumbó un cerro en San Pedrito en la 

avenida que conduce hacia la zona hotelera, lo que sólo generó daños a una barda 



perimetral1, pero quedó claro que los vecinos están expuestos a un peligro latente de 

derrumbes y deslaves que se incrementa con las acciones de extracción que se llevan a 

cabo actualmente. 

Es con base en todas estas argumentaciones, que la suscrita Diputada MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA, así como sus compañeros Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos fundamental proponer al 

Honorable Congreso del Estado que se exhorte, nuevamente, a la autoridad municipal y al 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, a fin de 

que emprendan acciones de inspección ante las quejas presentadas por la población 

manzanillense, con el objetivo de subsanar y sancionar, en caso de haberlos, daños, 

efectos indeseables y responsabilidades administrativas o legales para el caso que nos 

ocupa. 

Es por 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.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso 

exhorto a la licenciada Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal de Manzanillo, 

para que, junto con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, implementen medidas urgentes de revisión, inspección, 

monitoreo y evaluación de las acciones de extracción de materiales pétreos que se están 

llevando a cabo en diferentes cerros de la zona urbana de la Ciudad y municipio de 

Manzanillo, con la finalidad de conocer si se está transgrediendo la legalidad, dañando al 

medio ambiente, cumpliendo con todas las obligaciones reglamentarias y legislativas al 

llevar a cabo estas acciones, si existe responsabilidad alguna para quienes las están 

realizando, si hay riesgo de deslaves o derrumbes, así como determinen la posibilidad de 

cesar las acciones de extracción de materiales pétreos, a favor de la tranquilidad y 

seguridad de la población manzanillense, y en beneficio del medio ambiente; esto con 

fundamento en el artículo 22 fracción l de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, y los artículos 19 fracciones lV, V, y 20 fracción ll de la Ley Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.  

                                                           
1 Véase nota del Diario sin Limites (24 horas) del día 2 de junio de 2016: http://www.24-horas.mx/sin-heridos-
tras-derrumbe-en-cerro-de-manzanillo-confirma-proteccion-civil/ 



 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Poder Legislativo exhorta 

respetuosamente a la C. Angélica Patricia Ruiz Montero, Directora del Instituto para el 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para que, en 

cumplimiento a sus atribuciones legales, revise si existen riesgos y/o daños ambientales 

derivados de las acciones de extracción de materiales pétreos que se han estado llevando 

a cabo en cerros de la zona urbana de la Ciudad y municipio de Manzanillo, conforme a 

las actividades que han estado implementando como lo es la tala de árboles y arrastre de 

sólidos. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 01 de enero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 

Martha Leticia Sosa Govea. Con fundamento en el artículo 87, se pone a la 

consideración de la asamblea, el punto de acuerdo que presento la diputada 

Martha Leticia  Sosa Govea, señalándose que deberá sujetarse para su discusión 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 



a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que señala, que hablaran por una sola vez, hasta cuatro diputados, 

dos en pro, y dos en contra. Tiene la palabra el diputado, la diputada que desee 

hacerlo.  Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 su 

mano. 

Le informo diputado presidente que fue aprobada unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias, con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, instruyendo a la secretaria 

que le dé el trámite correspondiente. 

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

compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 12 de febrero 

de 2018, a partir de las 10 horas.  

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

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

Siendo, las 13 horas con 03 minutos, del día  07 de febrero de 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número 18, correspondiente al primer período 

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

muchas gracias, que tengan excelente tarde. 

 

 

 

 

 

 


