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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTITRÉS, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  Y 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez  
Presidente 

 
Diputada Graciela Larios Rivas 

Vicepresidenta 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Fecha: 30 de agosto de 2016 
Apertura:   17 horas con 15 minutos 
Quórum Legal: 22 Diputados Presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Hoy martes   30 de agosto del 2016, siendo las 17 
horas con 15 minutos,  se abre la sesión. Solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones de la Presidencia damos a 
conocer el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lectura del orden del día.  

II. Lista de asistencia.  

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

V. Propuesta para que la lectura, discusión y aprobación 
en su caso, de las actas de las sesiones ordinarias 
número 21 y 22 de fechas 23 y 25 de agosto del 
presente año, sea en la próxima sesión ordinaria. 

VI. Síntesis de comunicaciones.  

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Acuerdo emitido por la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios que propone la remoción 
de la Actual Oficial Mayor y en su caso la propuesta 
de nuevo Oficial Mayor. 

VIII. Propuesta para que se abra un espacio solemne 
dentro de esta sesión para la Toma de Protesta de Ley 
al nuevo Oficial Mayor del H. Congreso del Estado. 

IX. Toma de Protesta al Titular de la Oficialía Mayor del 
Honorable Congreso del Estado. 

X. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Acuerdo Legislativo, emitido por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
mediante el cual se modifica la integración de las 
Comisiones Permanentes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado. 

XI. Elección de los integrantes de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo 
de Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

XII. Asuntos Generales. 

XIII. Clausura. 

 Colima, Col., Agosto 30 de 2016.  

 
Cumplida su instrucción Diputada Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.   
Esta a la consideración de la asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la 
Diputada o el  Diputado que desee hacerlo. Al  no 
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haber participaciones, solicito  a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del orden 
del día que acaba de ser leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; el de la voz 
Diputado francisco Javier Ceballos Galindo 
presente; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado 
Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 
Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel 
Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 
que están presentes 22 Diputados  que integran 
esta Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Por una omisión vamos a reponer el procedimiento, 
ya que no se recabo la votación correspondiente del 
orden del día. Esta a la consideración de la 
asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra la Diputada o el Diputado  que 
desee hacerlo. Al no haber participante solicito a la 
secretaria recabe la votación correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por instrucciones del  Diputado  Presidente,  
se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el orden del día, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado  Presidente que es aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada,  
declaro  aprobado el orden del día que fue leído. En 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Y 
verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; el de la voz 
Diputado francisco Javier Ceballos Galindo 
presente; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado 
Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 
Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel 
Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 
que están presentes 22 Diputados  que integran 
esta Asamblea. Justificando a los Diputados miguel 
Alejandro García Rivera, Martha Leticia Sosa Govea 
y la Diputada Mirna Edith Velázquez pineda.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público  asistente ponerse de pie para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud 
de existir quórum legal y siendo las 17 horas con 25 
minutos,  del día  30 de agosto del  año 2016, 
declaro formalmente instalada esta sesión, pueden 
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sentarse. En el desahogo del  siguiente punto del 
orden del día, se propone a la asamblea que el acta 
de la sesión pública numero 21 y 22 celebradas el  
23 y 25 de agosto del año 2016, sea leía Discutida y 
aprobada en su caso en la próxima sesión ordinaria 
a si como con fundamento en los artículos 45 
fracción III, de la ley orgánica del poder legislativo, 
el 34 fracción VIII y 37  fracción I y el 112 fracción V, 
de su reglamento y dado que ya fue enviada vía 
electrónica la síntesis de comunicación de la 
presente sesión, obviar su lectura y sea insertada 
íntegramente en el diario de los debates, se pone a 
la consideración de la asamblea la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada o 
el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no 
haber participantes, solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  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 Diputada 
Presidenta que es  aprobado por Mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

De conformidad con el siguiente punto del orden 

del día se procederá a dar lectura al acuerdo 

legislativo por el que se propone la remoción del 

actual oficial mayor y en su caso la propuesta del 

nuevo oficial mayor. Tiene la palabra el Diputado  

Luis Ayala. Tiene la palabra el Diputado  Joel Padilla. 

Rectificando, efectivamente es el Diputado  Luis 

Ayala.  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso 

señor Presidente, saludos a los señores Diputados, 

Diputadas, medios de comunicación y medios que 

nos acompañan.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 

Los suscritos integrantes de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

con fundamento en lo dispuesto por la fracción 

II, del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y último párrafo del artículo 84 de su 

reglamento, ponemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea, la iniciativa de punto de 

acuerdo para la REMOCIÓN INMEDIATA de la 

Doctora Yarazhet Candelaria Villalpando 

Valdez, como Oficial Mayor de este Congreso, 

así como la propuesta para la designación de 

nuevo Oficial Mayor, lo anterior con base a las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que con fecha 30 de agosto del presente año, 

la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, en ejercicio de las facultades 

que le confieren la fracción II, del artículo 50 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y último 

párrafo del artículo 84 de su reglamento, 

acordó proponer a la Asamblea la REMOCIÓN 

INMEDIATA de la Doctora Yarazhet 

Candelaria Villalpando Valdez, como Oficial 

Mayor de este Congreso. 

Que en la referida comisión también fue 

acordado someter a la consideración de la 

Asamblea el nombramiento del ciudadano 

Licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz, 

como nuevo Oficial Mayor de este Congreso 

del Estado, para el adecuado desempeño de 

las actividades legislativas, administrativas y 

jurisdiccionales que lleva a cabo esta 

Soberanía, lo anterior debido que del análisis 

del curriculum vitae del ciudadano y 

documentos que obran en los archivos de este 
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Congreso del Estado, se encontró que el 

Licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz 

cumple a cabalidad con los requisitos 

señalados por el artículo 63 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 85 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, además de 

que su perfil profesional, resulta adecuados 

para desempeñar tal puesto. 

El Licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz 

cuenta con 31 años de edad, es egresado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de 

Colima, cuenta con un diplomado en justicia 

constitucional y actualización jurisprudencial, 

diplomado en procedimientos judiciales 

federales, diplomado en derecho penal, 

procesal penal y amparo penal y diplomado en 

derecho fiscal y administrativo entre otros 

cursos. 

Desde el inicio de su formación estudiantil se 

desempeñó como litigante, especializándose  

principalmente en las ramas Administrativa, 

Fiscal y Mercantil. 

De igual forma ha laborado en el servicio 

público federal donde fungió como Analista de 

Incidencias Simples en el Área Legal de la 

Aduana de Manzanillo. 

En el ámbito municipal ha ocupado los cargos 

de Jefe de Departamento de Inspección y 

Vigilancia; Jefe de Departamento Jurídico, y 

Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

del Ayuntamiento de Colima en la 

administración del 2009 al 2012. 

También se ha dedicado a brindar asesoría 

jurídica y parlamentaria a diversos servidores 

públicos como regidores y diputados. 

El pasado 12 de agosto recibió la medalla 

“Miguel de la Madrid Castro” que otorga la 

Universidad de Colima y el Colegio de 

Abogados de Colima A.C. en reconocimiento a 

su distinguida trayectoria profesional. 

Hasta el día de hoy fungía como Secretario 

Técnico de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Colima. 

Por lo anterior, la Comisión de Gobierno Interno 

y Asuntos Parlamentarios, tenemos a bien 

proponer a la Asamblea el siguiente:  

ACUERDO  

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la 

REMOCIÓN INMEDIATA de la Doctora 

Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez, 

como Oficial Mayor de este Congreso del 

Estado. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la 

designación del ciudadano Licenciado 

Alejandro Iván Martínez Díaz como Oficial 

Mayor del Congreso del Estado, quien entrara 

en funciones a partir de la aprobación del 

presente. 

TERCERO.- Tómese la protesta de Ley, de la 

designación como Oficial Mayor del H. 

Congreso del Estado al ciudadano Licenciado 

Alejandro Iván Martínez Díaz. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al 

día de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida 

publicación.  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo 

el día treinta de agosto de dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 30 DE AGOSTO DE 2016 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Presidente 
 

DIP. LUÍS 
HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
Secretario 

 
DIP. FEDERICO 

RANGEL LOZANO 
Secretario 

 
Es cuanto señor Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Con fundamento en lo que establecen   los artículos  

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del documento 

que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo.  Al no haber participantes. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

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 la 

Diputada o el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la 

palabra la Diputada Norma Padilla.   

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 

permiso Presidente. Hace un momento estuvimos 

en la sala de juntas presenciado los acuerdos de la 

comisión interna, hice una pregunta que nadie me 

contesto y ahora le pregunto también a la persona 

que me acaba de anteceder en la palabra ¿Cuál será 

la situación por la cual están removiendo del cargo 

a la titular de oficialía mayor? Tal vez usted lo sepa 

y nos lo pueda compartir y si no es el, debe de 

haber alguna persona que tenga la razón suficiente 

para hacer este cambio. Yo creo que es muy 

necesario que tomemos aquí al análisis esta 

situación y les pido de favor que contesten. Es 

cuanto Presidente.    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Al no haber más participantes, solicito  a la 

secretaría recabe la votación nominal del dictamen 

que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
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DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A  favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO. Me abstengo. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Como no 
hubo razones me abstengo. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 
Abstención. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Abstención. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO  SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 

DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Abstención.   
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  15 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 7 abstenciones por en contra del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado por 15 votos el documento que 

nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente, de conformidad al  siguiente 

punto del orden del día y para dar cumplimiento al 

acuerdo aprobado se propone a ustedes, señoras y 

señores Diputados, que en esta sesión se abra un 

espacio solemne, en la cual se tomara la protesta de 

ley al ciudadano Licenciado Alejandro Iván Martínez 

Díaz. Para ocupar el cargo de oficial mayor del 

Honorable Congreso del Estado. Tiene la palabra el 

Diputado  que desee hacerlo. Al no haber 

intervenciones, solicito a la secretaría, recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta 

a los señores Diputados en votación económica, si 

es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Con el resultado de la votación antes señalada se 



 

8 

 

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

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

dentro del siguiente punto del orden del día, se 

abre un espacio solemne para tomar la protesta de 

ley correspondiente, al ciudadano Licenciado 

Alejandro Iván Martínez Díaz, como oficial mayor 

del honorable congreso del estado, a partir del día 

de hoy 30 de agosto del presente año, para tan 

efecto solicito a los Diputados  Héctor Magaña Lara 

y  Adriana Lucía Mesina Tena, acompañen al citado 

profesionista al centro de este recinto, rogándoles a 

los presentes ponerse de pie. Ciudadano Licenciado 

Alejandro Iván Martínez Díaz, protesta cumplir y 

hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la 

particular del Estado y las leyes que ambas emanen 

y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

oficial mayor del honorable congreso del Estado, 

que esta soberanía le ha conferido a partir de este 

día 30 de agosto del presente año. Si a si lo hiciere 

que la nación y el pueblo de Colima se lo 

agradezcan, de lo contrario que se lo demanden. 

Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden 

del día, se procederá a dar lectura al acuerdo 

legislativo, mediante el cual se modifican la 

integración de las personas de las comisiones 

permanentes de la quincuagésima octava 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla.   

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA.  Con el permiso de 

la Presidencia.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Con fundamento en lo que se establece en el ártico 

82 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, se 

declara un breve receso. Diputado Javier Ceballos se 

solicita su presencia. Continuando con el desahogo 

del punto del orden del día. Tiene la palabra el 

Diputado Joel Padilla.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de 

la Presidencia y de todas y todos mis compañeros 

Diputados, publico que nos acompaña, medios de 

comunicación.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
Los suscritos integrantes de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

con fundamento en lo dispuesto por la fracción 

IV, del artículo 50, y último párrafo del artículo 

56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

ponemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la iniciativa de Acuerdo para 

modificar la integración de las Comisiones 

Permanentes de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, lo anterior en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que con fecha 30 de agosto del presente año, 

la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, en ejercicio de las facultades 

conferidas por la fracción IV, del artículo 50, y 

último párrafo del artículo 56 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo tuvo a bien 

aprobar el someter a consideración de esta 

Legislatura la modificación de la integración 

de las comisiones legislativas permanentes.  

Por lo anterior, la Comisión de Gobierno Interno 

y Asuntos Parlamentarios, tenemos a bien 

proponer a la Asamblea el siguiente:  

ACUERDO  

ÚNICO.-Es de aprobarse y se aprueba 

modificar la integración de las Comisiones 

Legislativas para quedar como sigue: 
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I.- JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES:  

PRESIDENTE: DIP. Crispín Guerra Cárdenas. 
SECRETARIO: DIP. Riult Rivera Gutiérrez 
SECRETARIO: DIP. Héctor Magaña Lara 

 

II.- RESPONSABILIDADES: 

PRESIDENTA: DIP. Julia Licet Jiménez Ángulo. 
SECRETARIO: DIP. Riult Rivera Gutiérrez. 
SECRETARIO: DIP.Octavio Tintos Trujillo 
VOCAL:  DIP. Miguel Alejandro García Rivera. 
VOCAL:  DIP. Santiago Chávez Chávez. 

 

III.- EDUCACIÓN Y CULTURA: 

PRESIDENTE: DIP. Joel Padilla Peña. 
SECRETARIO: DIP. Federico Rangel Lozano. 
SECRETARIO: DIP. José Adrian Orozco Neri. 

 

IV.- CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL; 

PRESIDENTA: DIP. Martha Leticia Sosa Govea. 
SECRETARIA: DIP. Adriana Lucía Mesina Tena. 

SECRETARIO: DIP. José Adrian Orozco Neri. 
 

V.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: 

PRESIDENTE: DIP. José Guadalupe Benavides Florián 
SECRETARIA: DIP. Adriana Lucía Mesina Tena. 
SECRETARIA: DIP. Juana Andrés Rivera 

 

VI.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES: 

PRESIDENTE: DIP. Héctor Magaña Lara. 
SECRETARIA: DIP. Julia Licet Jiménez Ángulo  
SECRETARIO: DIP. Joel Padilla Peña. 
 

VII.- HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS:  

PRESIDENTE: DIP. Santiago Chávez Chávez. 
SECRETARIO: DIP. Nicolás Contreras Cortés. 
SECRETARIA: DIP. Julia Licet Jiménez Angulo. 
VOCAL:  DIP. Riult Rivera Gutiérrez. 
VOCAL:  DIP. Federico Rangel Lozano. 

VIII.- SEGURIDAD PÚBLICA: 

PRESIDENTE: DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
SECRETARIO: DIP. Santiago Chávez Chávez. 
SECRETARIA: DIP. Martha Alicia Meza Oregón. 

 

IX.- PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL: 

PRESIDENTE: DIP. Miguel Alejandro García Rivera. 
SECRETARIA: DIP. Martha Leticia Sosa Govea. 
SECRETARIA: DIP. Juana Andrés Rivera. 

 

X.- PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y 

TURISMO: 

PRESIDENTA: DIP. Graciela Larios Rivas. 
SECRETARIO: DIP. Eusebio Mesina Reyes. 
SECRETARIA: DIP. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

 

XI.- DESARROLLO RURAL, FOMENTO 

AGROPECUARIO Y PESQUERO: 

PRESIDENTE: DIP. Luis Ayala Campos. 
SECRETARIO: DIP. Francisco Javier Ceballos Galindo 
SECRETARIA: DIP. Martha Alicia Meza Oregón. 

 

XII.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA: 

PRESIDENTE: DIP. Eusebio Mesina Reyes. 
SECRETARIO: DIP. Luís Ayala Campos. 
SECRETARIO: DIP. Joel Padilla Peña. 

 

XIII.- DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS 

INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL 

MIGRANTE: 

PRESIDENTA: DIP. Juana Andrés Rivera. 
SECRETARIO: DIP. Federico Rangel Lozano 
SECRETARIA: DIP. Julia Licet Jiménez Ángulo. 
VOCAL:  DIP. Nicolás Contreras Cortés 
VOCAL:  DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
VOCAL:  DIP. Crispín Guerra Cárdenas 
VOCAL:  DIP. Martha Alicia Meza Oregón. 

 
XIV.- PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL: 



 

10 

 

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

PRESIDENTA: DIP. Martha Alicia Meza Oregón. 
SECRETARIO: DIP. Francisco Javier Ceballos Galindo. 
SECRETARIO: DIP. José Guadalupe Benavides Florián 

 
XV.-NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

PRESIDENTA: DIP. Norma Padilla Velasco. 
SECRETARIO: DIP. Luis Humberto Ladino Ochoa. 
SECRETARIO: DIP. Joel Padilla Peña. 
 

XVI.- COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y 
MOVILIDAD: 
PRESIDENTE: DIP. Francisco Javier Ceballos Galindo. 
SECRETARIO: DIP. Luis Ayala Campos. 
SECRETARIA: DIP. Graciela Larios Rivas.  

 
 
XVII.- EQUIDAD DE GÉNERO: 
PRESIDENTA: DIP. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
SECRETARIO: DIP. Eusebio Mesina Reyes. 
SECRETARIA: DIP. Adriana Lucía Mesina Tena. 

 
XVIII.- DESARROLLO MUNICIPAL Y ZONAS 
METROPOLITANAS: 
PRESIDENTA: DIP. Mirna Edith Velázquez Pineda. 
SECRETARIA: DIP. Graciela Larios Rivas. 
SECRETARIO: DIP. Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 

XIX.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
PETICIONES: 
PRESIDENTE: DIP. Federico Rangel Lozano. 
SECRETARIA: DIP. Juana Andrés Rivera. 
SECRETARIO: DIP. Crispín Guerra Cárdenas. 

 
XX.- TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: 
PRESIDENTE: DIP. José Adrian Orozco Neri. 
SECRETARIA: DIP. Graciela Larios Rivas. 
SECRETARIA: DIP. Mirna Edith Velázquez Pineda. 
 

XXI.- VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR 
DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO: 
PRESIDENTE: DIP. Riult Rivera Gutiérrez. 
SECRETARIO: DIP. Crispín Guerra Cárdenas.  
SECRETARIO: DIP. Héctor Magaña Lara. 
VOCAL:  DIP. Leticia Zepeda Mesina. 
VOCAL:  DIP. José Adrián Orozco Neri. 

 
 
XXII.-  DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO 

ESPARCIMIENTO: 

PRESIDENTA: DIP. Adriana Lucia Mesina Tena. 
SECRETARIO: DIP. Luis Humberto Ladino Ochoa. 
SECRETARIO: DIP. Francisco Javier Ceballos Galindo. 

 
XXIII.- PROTECCIÓN CIVIL: 

PRESIDENTA: DIP. Leticia Zepeda Mesina. 
SECRETARIO: DIP. Octavio Tintos Trujillo. 
SECRETARIO: DIP. Francisco Javier Ceballos Galindo. 

T R A N S I T O R I O S: 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor 

el día de su aprobación. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida 

publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo 

a los 30 días del mes de agosto del año 2016.  

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 30 DE AGOSTO DE 2016 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Presidente 
 

DIP. LUÍS 
HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
Secretario 

 
DIP. FEDERICO 

RANGEL LOZANO 
Secretario 

 

Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Con fundamento en lo que establece  el artículos  

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo que 

se establece en el 132 y 136 fracción VI de su 

reglamento. Se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado  

que desee hacerlo. Al no haber participante, solicito 
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a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente fue   aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

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 

dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la 

Diputada o el  Diputado que desee hacerlo. Al no 

haber participantes, solicito a la secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. 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.   

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO. Me abstengo. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Abstención. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
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DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  18 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 13 abstenciones del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado por 18  votos el documento que 

nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente, de conformidad con el siguiente 

punto del orden del día y con fundamento en el 

artículo 34 de la Constitución Política del Estado 

libre y soberano de Colima el 104 y 105 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y el 206 y 207 de su 

reglamento, se procederá a elegir a la comisión 

permanente, integrada por 7 Diputados que 

fungirán durante el segundo periodo  

correspondiente al primer año de ejercicio 

constitucional de esta Legislatura Estatal. Para tal 

efecto, instruyo a los Diputados secretarios 

distribuyan las cedulas entre todos los legisladores a 

fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los 

Diputados secretarios, pasen lista de  los Diputados 

a fin de que en ese orden depositen sus cedulas en 

el ánfora colocada en este presídium para tal 

efecto.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; el de la voz Javier 
Ceballos; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputado 
Santiago Chávez Chá vez; Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputada Norma Padilla Velasco Diputada; Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa; 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. ¿Falta algún 
Diputado  por votar? ¿Falta algún Diputado  por 
votar? Cumplida su instrucción Diputado  
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Instruyo a los Diputado  secretarios realicen el 
trámite correspondiente e informen de su 
resultado. Con el resultado de la votación antes 
señalada.   
 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado  

Presidente que fue cumplida su instrucción.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 14 y 14 votos la elección de 
los Diputados Federico Rangel y Nicolás Contreras 
como Presidente y vicepresidente de la comisión 
permanente, a si como por 14 y 14 votos la elección 
de los Diputados Javier Ceballos y Héctor Magaña 
como secretarios de la misma y por 14,  14 y 14 
votos, la elección de los Diputados José Adrian 
Orozco Neri, Joel Padilla y Martha Sosa Govea como 
vocales de la comisión permanente y que fungirán 
durante el segundo periodo receso correspondiente 
al primer año de ejercicio constitucional de esta 
quincuagésima octava legislatura estatal, que 
comprende del 1 al 30 de septiembre del presente 
año, por haber obtenido mayoría de sufragios. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día 
relativo a los asuntos generales y a fin de conceder 
el uso de la palabra al Diputado  que desee hacerlo 
solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin 
de registrar su participación. Tiene la palabra la 
Diputada Leticia Zepeda. 
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DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Tiempos 
históricos y legislatura histórica. Con su permiso 
Presidente Diputado, con el permiso de todos 
ustedes, diputados de esta legislatura, ciudadanos 
que nos acompaña y medios de comunicación. Lo 
que emitieron los ciudadanos mediante su voto en 
la pasada contienda lectoral, cuando eligieron que 
esta legislatura tuviera una mayoría diferente al 
partido político que ostenta el ejecutivo, era un 
mandato, era un deseo, de que lo que nos ocurrió 
durante muchos años no volviera a ocurrir, que el 
desastre financiero en el que nos encontramos y en 
el que todavía van a tener que suceder muchos 
años para poder salir del no se volviera a repetir y lo 
que está sucediendo el día de hoy en este congreso 
son acomodos políticos y son cuestiones sobre la 
mesa, son jugadas políticas, son acuerdos que no 
toman en consideración al ciudadano. La comisión 
de hacienda estará en manos de un priista con 
mayoría priista, se vienen muchas cuestiones 
importantes para Colima, entre ellas el 
presupuesto, por supuesto que vamos a tener la 
oportunidad de estar en todas las comisiones, pero 
el deseo del ciudadano era que hubiera una 
fiscalización, que se enriquecieran las cuestiones 
financieras y de planeación con una oposición es 
por eso el sentido de todos mis votos, contra la 
personas que el día de hoy ya van a trabajar en este 
congreso no tengo nada en contra, pero tampoco a 
favor, lo importante, les repito a todos mis 
compañeros Diputados, es responderle a la 
ciudadanía, he visto en muchas ocasiones que no se 
les da importancia a las iniciativas que se presentan 
y que si son del ejecutivo en  muchas ocasiones hay 
diputados que no las leen, las aprueban a si como 
esta, le tienen confianza seguramente, pero 
siempre se puede mejorar, ese era el sentido del 
voto ciudadano en la pasada contienda electoral, 
que se enriqueciera que se les pusiera un pero, que 
hubiera una participación activa de todos los 
Diputados y que esta legislatura no fuera una 
oficina de trámite. Yo los invito a que nos 
comportemos a la altura, a que se dejen afuera 
cualquier otro interés que no sea el ciudadano, 
estamos de verdad en una situación muy 

complicada y necesitamos dejar todas esas cosas, 
por su puesto ya viene la contienda otra vez, pero 
vamos pensando en el ciudadano, vamos pensando 
en el futuro de los trabajadores, vamos pensando 
en el bolsillo del ciudadano de a pie, en las 
pensiones, en el reparto del presupuesto, en 
cumplir metas, en observar la ley de adquisiciones, 
vamos pensando en trabajar, tal es el caso entonces 
de porque mi votación y creo que es momento de 
reflexión, no únicamente para esta legislatura, sino 
para todo Colima, hemos de estar muy al pendiente 
de cómo terminamos el año en las observaciones de 
las auditorias en el área de responsabilidades, en las 
cuentas públicas, en las autorizaciones o no de 
empréstitos adicionales, hemos de estar muy al 
pendiente de la mano de la ciudadanía, comentaba 
hace un momento, comisiones como hacienda, 
como vigilancia de OSAFIG, tienen 5 y 7 integrantes, 
yo supongo que el espíritu de que esas comisiones 
tuvieran más de 3 integrantes a diferencia de todas 
las demás, era para que se englobaran todas las 
fuerzas políticas, para que ahí estuviera la voz y el 
voto de todos, no estaré ya en hacienda, pero me 
comprometo a estar ahí presente, a contribuir a 
observar a señalar lo que encuentre que se pueda 
señalar, porque creo que ese debe de ser el ánimo, 
esa va  hacer mi posición positiva, de observación, 
de señalización y de trabajo. Es cuanto Diputado  
Presidente.  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su 
permiso Diputado  Presidente, compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva.  
  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. Esta 
abierto todavía el desahogo del orden del día de 
nominado asuntos generales. De hecho nadie se 
apunto, recuerde que le dimos la palabra de 
manera directa, yo le solicito guardar la compostura 
y escuchemos lo que tiene que referir el Diputado  
Nicolás  Contreras. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas 
gracias. Con su permiso Diputado  Presidente. 
Compañeros Diputado  secretarios, compañeros 
Diputados, Diputadas, publico que amablemente 
nos hace el honor de acompañarnos, 
representantes de los medios de comunicación. He 
solicitado el uso de la tribuna, para formular 
algunas reflexiones y consideraciones que he 
estimado pertinentes, muchos de los que estamos 
aquí en este recinto legislativo y mañana en 
diferentes espacios y lugares populares, se 
preguntaran porque se tomo la decisión que ahora 
se está dando a conocer y de la cual se ha solicitado 
a esta honorable asamblea su voto aprobatorio, la 
respuesta debemos buscarla en la naturaleza misma 
de las cosas y en la dinámica de la propia política, 
conforme en la cual deben regirse los asuntos 
públicos, aquí en Colima y en todas partes, los 
cambios también constituyen la razón de ser que 
permea todos los acontecimientos humanos y los 
asuntos legislativos no escapan a esta regla básica, 
porque tenemos ciertos los Diputados que hemos 
impulsado estas transformaciones al interior del 
congreso, que queremos un nuevo rumbo para 
Colima, es por lo  que hemos unificados nuestros 
esfuerzos legislativos, como sucede en todos los 
parlamentos del mundo, con el propósito 
indeclinable de trabajar por el fortalecimiento de 
nuestra democracia y el bienestar de las familias 
colimenses, los cambios a sí mismo para que sean 
útiles en el objetivo que se persigue, debe darse con 
perentoriedad, esos cambios ya se habían 
vislumbrado a partir de que surgió una nueva 
correlación en la integración de la actual legislatura, 
no nos extrañe, pues que hoy se hagan presentes, la 
política considerada como la actividad humana mas 
edificante, estará presente como clave distintiva en 
el resto de nuestro encargo constitucional, sus 
productos, el dialogo intenso, la conciliación 
cotidiana y el consenso básico en todas nuestras 
posturas, permitirán seguramente que la actual 
legislatura avance y avance con equilibrio, buena 
voluntad y con respeto, esto es precisamente hoy, 
lo que ofrezco a todos mis compañeros como nuevo 
presidente de la comisión de gobierno interno, 

apertura, disposición para acordar, atención para 
escuchar planteamientos y sobre todo la mejor de 
las voluntades para trabajar juntos los 25 diputados 
a favor de las causas populares más sentidas de los 
ciudadanos. Felicito y doy la bienvenida a cada uno 
de los nuevos servidores públicos que hoy se 
incorporaron a trabajar en el congreso, tienen un 
doble propósito y  un doble compromiso, ser leales 
a la institución que les ofrece esta oportunidad y 
trabajar con denodada intensidad para la 
productividad legislativa, nuestro compromiso ante 
la gente es también el compromiso de ustedes, los 
invito respetuosamente a lograr estos objetivos, 
igualmente también los invito a todos ustedes 
compañeras y compañeros Diputados, a redoblar 
nuestros esfuerzos en beneficio de la sociedad 
colimense, muy pronto, concluiremos nuestro 
primer año de ejercicio constitucional, 
demostremos todos que sabemos honrar la 
encomienda que Colima nos otorgo en los pasados 
comisión, es la hora de la reflexión serena pero 
también la de actuar con prontitud de que todos 
unamos nuestros esfuerzos en beneficio de los 
colimenses, esta es nuestra oportunidad, esta es 
nuestra responsabilidad hagámoslo con patriotismo 
y lealtad. Muchas gracias Diputado  Presidente. 
                           
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. muy 

buenas tardes, con su permiso Diputado  

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeras Diputadas, Diputados, publico que nos 

hace el honor de acompañarnos, este día histórico 

30 de agosto del año 2016. Amigas y amigos de los 

medios de comunicación. hago uso de la voz a 

nombre del grupo parlamentario del partido 

revolucionario institucional y también con la venia y 

haciendo eco también del posicionamiento de la 

Diputada del partido verde ecologista de México, 

del Diputado  del partido del trabajo, del Diputado  

del partido nueva alianza, para expresar la visión 
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que tenemos y que hemos siempre manifestado, a 

de impulsar todas las manifestaciones positivas que 

signifiquen el beneficio de población para el estado 

de Colima y desde luego, lo que protestamos el día 

primero de octubre del año 2015, honrar la 

legalidad, el actuar conforme, a lo que marca 

nuestro sistema jurídico mexicano y también desde 

luego la visión de los tratados internacionales y lo 

que significa generar esa legislación, que permeé  y 

que incida en las transformaciones positivas que ya 

señale para beneficio de la población del estado de 

Colima, eso es lo que aspiramos por eso estamos 

trabajando y es tiempo de redoblar esfuerzos, de 

dar lo mejor de nosotros y que prevalezca siempre 

la razón sobre cualquier situación de visceralidad, 

que quede claro también, que los  mas importante 

siempre es actuar conforme a la ley, bajo la visión 

juarista y también con esa moción y con ese 

patriotismo, con esa convicción de honrar a 

nuestros ancestros y delegar un mejor Colima para 

nuestros hijos, esa es la  visión que tenemos y es el 

espíritu que anima a los diputados  del partido 

nueva alianza, verde ecologista, partido del trabajo 

y grupo parlamentario del partido revolucionarios 

institucional. Dejar un mejor Colima para nuestros 

hijos. Es cuanto Diputado  Presidente.    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día 

se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 

sesión ordinaria  a celebrarse  el día  31  de agosto 

del año 2016, a partir de las 18 horas, previo a 

desahogar el último, los últimos puntos, 

únicamente me resta agradecerles por estos dos 

meses, que me permitieron estar al frente de la 

mesa directiva. Muchas gracias.  Finalmente, y 

agotado los puntos del orden del día, solicito a los 

presentes ponerse de pie para proceder a la 

clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 19 

con  40 minutos,  del día 30 de agosto del año  

2016, declaro clausurado la presente sesión. Por su 

asistencia muchas gracias. 

 

CONVOCATORIA 

 

Se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
sesión ordinaria  a celebrarse  el día  31  de agosto 
del año 2016. 
 

CLAUSURA 

 
Hoy, siendo las 19 con  40 minutos,  del día 30 de 

agosto del año  2016, declaro clausurado la 

presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

 


