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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
VEINTICUATRO, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL TREINTA Y UNO  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: 31 de agosto de 2016 
Apertura:   18 horas con 52 minutos 
Quórum Legal: 24 Diputados Presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Hoy martes   31 de agosto del 2016, siendo las 18 
horas con 52 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.  

 
IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de 

las actas de las sesiones ordinarias número 
21, 22 y 23 de fechas 23, 25 y 30 de agosto 
del presente año. 

 
V. Síntesis de comunicaciones.  

 
VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por medio del cual se 
concede pensión por jubilación a los CC. José 
Oscar Guedea Castañeda; María Isabel 
Radillo Álvarez; Héctor Figueroa López y José 
Juan Guardado Sandoval. 

 
VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por medio del cual se 
concede pensión por vejez a la C. Susana 
Martina Martínez Mojica.  

 
VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por medio del cual se 
concede pensión por jubilación a la C. Blanca 
Elva Chavarrías Barajas y pensión por vejez al 
C. Maximino Pedro Luna Reyes. 

 
IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a declarar el día 
28 de Septiembre, como el “Día del Saber”, 
como una acción viable y palpable que realiza 
esta Honorable Legislatura para concientizar 
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a las personas sobre la importancia de 
conocer y ejercer su derecho de acceso a la 
información respecto de las acciones y 
actividades del gobierno. 

 
X. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, por medio del cual se 
declara el día 8 de Octubre como el “Día 
Estatal del Leonismo”, a fin de que a partir de 
este año, sea reconocida como fecha 
conmemorativa. 

 
XI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, por medio del cual se 
declara el mes de Noviembre de cada año 
como “Mes del Patrimonio Familiar”. 

 
XII. Asuntos Generales. 

 
XIII. Lectura del Decreto por el cual se Clausura el 

Segundo Período Ordinario de Sesiones, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
XIV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del acta de la presente sesión. 
 

XV. Clausura. 
 

 Colima, Col., Agosto 31 de 2016.  
 
Cumplida su instrucción Diputado 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 
haber participaciones, solicito  a la secretaría recabe 
la votación económica 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 
unanimidad.  
 
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; Diputado  Javier 
Ceballos el de la voz 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 24 
Diputados  que integran esta Asamblea.  
 
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 18 horas con 58 
minutos,  del día  31 de agosto del  año 2016, 
declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden 
sentarse. De conformidad al  desahogo del  
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siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura a las actas de las sesiones 
ordinarias número 21, 22 y 23, celebradas los días 
23, 25 y 30 de agosto del año 2016. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta anterior. 
Tiene la palabra la Diputada o Diputado  que desee 
hacerlo. Al no haber participante solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Por instrucciones del 
Diputado  Presidente  se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su  mano. Le informo Diputada 
Presidenta que es  aprobado por unanimidad.  
 
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 consideración de la asamblea, las actas de 
las sesiones ordinarias 21, 22 y 23. 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 las actas de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Por instrucciones del 
Diputado  Presidente  se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se 
aprueba las actas de las sesiones 21, 22 y 23, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputada Presidenta que es  aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada las actas de referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente por 
vía electrónica. De conformidad con el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

por medios del cual se concede pensión por jubilación a 
los CC. José óscar Guedea Castañeda, maría Isabel rio 
Álvarez, Héctor Figueroa López y José Juan guardado 
Sandoval. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez.       

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas tardes, 
con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, medios de comunicación. Con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo 
solicito se someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen, 
para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo, posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo anterior en virtud a que ya fue 
enviado el documento vía electrónica a todos los 
Diputados.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Se 
pone a la consideración la propuesta hecha por el 
Diputado Santiago Chávez. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente.   

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 que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Tiene 
la palabra nuevamente el Diputado  Santiago Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33, fracción XL de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, cuatro iniciativas presentadas por 
el Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
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jubilación a diversos trabajadores del Estado, de 
conformidad a los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

I.- Que mediante oficios número SGG/258/2016 y 
SGG/259/2016, de fecha 16 y 18 de agosto del año 
2016, respectivamente, la Secretaría General de 
Gobierno, remitió las iniciativas del Poder Ejecutivo 
Estatal que contienen las solicitudes de pensión por 
jubilación, cuyo expediente nos fue turnado a la 
Comisión Dictaminadora mediante oficio número 
DPL/587/016, de fecha 23 de agosto de 2016, 
suscrito por los CC. Diputados Francisco Javier 
Ceballos Galindo y José Adrián Orozco Neri, 
Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 
 
II.- Que mediante oficio No. 542/2016 de fecha 08 
de agosto de 2016 y recibido en la Dirección 
General de Gobierno el día 09 del mismo mes y 
año, la Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, 
solicitó al Ejecutivo Estatal la iniciación del trámite 
para autorizar pensión por jubilación a favor del C. 
José Oscar Guedea Castañeda. 
 
Que el C. José Oscar Guedea Castañeda, nació el 
día 01 de octubre de 1935, según consta en la 
certificación del acta de nacimiento número 724, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 05 de agosto de 2016, acreditando una edad de 
80 años. Cuenta con una antigüedad acumulada de 
34 años de servicio como se acredita con las 
constancias, la primera de fecha once de mayo de 
dos mil nueve, expedida por el Director de Recursos 
Humanos del Gobierno del Estado, donde se 
atestigua que laboró para el Gobierno del Estado de 
Colima, por los periodos: del 20 de abril de 1980 al 
31 de octubre de 1995 y del 22 de diciembre de 
1997 al 31 de octubre de 2006. Y  la segunda del 
cinco de agosto de dos mil dieciséis, suscrita por el 
Director de Administración, Finanzas y Servicios 
Generales del H. Congreso del Estado, donde se da 
cuenta que fungió como Subdirector de Archivo 
Histórico adscrito a la Dirección de Servicios 
Documentarios de este Poder Legislativo. 
 
III.- Que mediante oficio No. 777/2016 de fecha 01 
de abril de 2016 y recibido en la Dirección General 
de Gobierno el mismo día, el Magistrado Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solicitó 
al Titular del Poder Ejecutivo la iniciación del trámite 

para autorizar pensión por jubilación a favor de la C. 
María Isabel Radillo Álvarez. 
 
Que la C. María Isabel Radillo Álvarez, nació el día 
21 de septiembre de 1970, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta número 561, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 03 de diciembre de 2015, acreditando una edad 
de 45 años. Cuenta con una antigüedad de 28 años 
de servicio como se acredita con la hoja de Servicio 
expedida por el Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, con fecha 15 de febrero del año 2016.  
 
Asimismo la ciudadana María Isabel Radillo Álvarez, 
según documentos que obran en su expediente, 
ingresó al Poder Judicial del Estado el 17 de julio de 
1987 desempeñando diversos nombramientos, los 
cuales se detallan a continuación: 
 
De conformidad con lo comunicado en el oficio No. 
2930, de fecha 20 de julio de 1987, es nombrada 
TAQUIMECANÓGRAFA interina por tres meses a 
partir del 17 de julio del mismo año, adscrita al 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo de lo 
Civil, Familiar y Penal de Armería, Col. 
 
A partir del 1º de febrero de 1988, de conformidad 
con lo comunicado en el oficio No. 612, de esa 
fecha, es nombrada TAQUIMECANÓGRAFA 
interina por tres meses, adscrita al Juzgado de lo 
Penal de Tecomán, Col. 
 
A partir del 1º de mayo de 1988, de conformidad con 
lo comunicado en el oficio No. 2221, de fecha 2 del 
mismo mes y año, es nombrada 
TAQUIMECANÓGRAFA adscrita al Juzgado de lo 
Penal de Tecomán, Col. 
 
Según formato de movimiento de personal de fecha 
5 de marzo de 2001, es recategorizada a 
SECRETARIA "A", adscrita al Juzgado Primero 
Penal de Tecomán, Col., a partir del 16 de marzo 
del mismo año. 
 
A partir del 1º de enero de 2008, es recategorizada 
a SECRETARIA adscrita al Juzgado Primero Penal 
de Tecomán, Col. 
 
Según formato de movimiento de personal de fecha 
11 de junio de 2012, por corrimiento escalafonario, 
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es recategorizada a JEFE ”A” adscrita al Juzgado 
Primero Penal de Tecomán, Col., a partir del 1º de 
junio del mismo año, nombramiento que ostenta a la 
fecha. 
IV.- Que el Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
mediante oficio No.O2-CI-244/2O16, de fecha 13 de 
junio de 2016, y recibido en la Dirección General de 
Gobierno el día 14 del mismo mes y año, solicitó al 
Titular del Poder Ejecutivo la iniciación del trámite 
de Pensión por jubilación a favor del C. Héctor 
Figueroa López, misma que fue aprobada por 
Unanimidad en Sesión Ordinaria No. 123 del 
Consejo de Administración de la Comisión ya 
mencionada. 
 
Que el C. Héctor Figueroa López, nació el día 17 de 
mayo de 1959, según consta en la copia de 
certificación del acta de nacimiento número 360, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Oficial del Registro Civil de Zapotiltic, Jalisco, el día 
06 de junio de 2016, contando con una edad de 57 
años. Cuenta con una antigüedad reconocida de 30 
años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por la Directora de Recursos Humanos de 
la Comisión Intermunicipal de Agua potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, a los siete días del mes de junio del año 
dos mil dieciséis. Asimismo, el ciudadano Héctor 
Figueroa López, ha laborado en el citado organismo 
desde el 27 de octubre de 1985, actualmente como 
OFICIAL “B”, según consta en acta expedida por la 
Directora de Recursos Humanos de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipio de Colima y Villa de Álvarez. 
 
V.- Que el Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
mediante oficio No.02-CI-245/2016, de fecha 13 de 
junio de 2016, y recibido en la Dirección General de 
Gobierno el día 14 del mismo mes y año, solicitó al 
Titular del Poder Ejecutivo la iniciación del trámite 
de Pensión por jubilación a favor del C. José Juan 
Guardado Sandoval, misma que fue aprobada por 
Unanimidad en Sesión Ordinaria No. 123 del 
Consejo de Administración de la Comisión ya 
mencionada. 
 
Que el C. José Juan Guardado Sandoval, nació el 
día 07 de diciembre de 1968, según consta en la 

copia de certificación del acta de nacimiento número 
55, correspondiente al año de 1969, expedida por el 
Director del Registro Civil de Tlaquepaque, Jalisco, 
el día 11 de abril de 2012, acreditando una edad de 
47 años. Cuenta con una antigüedad reconocida de 
30 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por la Directora de Recursos Humanos de 
la Comisión Intermunicipal de Agua potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, a los siete días del mes de junio del año 
dos mil dieciséis. Asimismo, el ciudadano José Juan 
Guardado Sandoval, ha laborado en el citado 
organismo desde el 21 de abril de 1986, 
actualmente como OFICIAL “A1”, según consta en 
acta expedida por la Directora de Recursos 
Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipio de Colima 
y Villa de Álvarez. 
 
Una vez analizados y discutidos los antecedentes 
materia del presente dictamen, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos emiten el siguiente 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 
fracción XL, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y el artículo 54 fracción 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; es facultad del Honorable Congreso del 
Estado a través de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, conceder pensiones y jubilaciones. 
 
Una vez analizadas las documentales que sustentan 
las iniciativas para avalar las jubilaciones 
solicitadas, se determina que los interesados reúnen 
los requisitos legales, especialmente el de 
antigüedad establecido en el artículo 69 fracción IX, 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, es decir, los 
varones que cumplan treinta años de servicio y 
veintiocho a las mujeres, siendo viable y procedente 
conceder la pensión por jubilación, en la forma y 
términos solicitados por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, siendo la siguiente:  
 
a) JOSÉ OSCAR GUEDEA CASTAÑEDA, 

equivalente al 100% de su sueldo, 
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correspondiente a una percepción mensual de 
$13,146.68 y anual de $157,760.16;  
 

b) MARÍA ISABEL RADILLO ÁLVAREZ, 
equivalente al 100% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción mensual de 
$18,418.91 y anual de $ 221,026.92;  
 

c) HÉCTOR FIGUEROA LÓPEZ, equivalente al 
100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $17,343.92 y anual de 
$ 208,127.04; y  
 

d) JOSÉ JUAN GUARDADO SANDOVAL, 
equivalente al 100% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción mensual de 
$18,911.64 y anual de $226,939.68. 

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

D I C T A M E N   No.  72: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por 
jubilación al C. JOSÉ OSCAR GUEDEA 
CASTAÑEDA, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Subdirector de 
Archivo Histórico "C", plaza de confianza, adscrito a 
la Dirección de Servicios Documentarios 
dependiente del Honorable Congreso del Estado; 
pensión que deberá pagarse mensualmente por la 
cantidad de $13,146.68 y anual de $157,760.16, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por 
jubilación a la C. MARÍA ISABEL RADILLO 
ÁLVAREZ, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de "Jefe de Oficina", 
plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado Primero 
Penal de Tecomán, Colima, dependiente del Poder 
Judicial del Estado; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de $18,418.91 y 
anual de $221,026.92; autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por 
jubilación al C. HÉCTOR FIGUEROA LÓPEZ, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 

la categoría de Oficial "A", plaza sindicalizada, 
adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 
y Villa de Álvarez; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de $17,343.92 y 
anual de $ 208,127.04; autorizando al Poder 
Ejecutivo la afectación de la partida 10000 del 
Presupuesto de Egresos de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por 
jubilación al C. JOSÉ JUAN GUARDADO 
SANDOVAL, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Oficial 
Especialista, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de $18,911.64 y 
anual de $226,939.68; autorizando al Poder 
Ejecutivo la afectación de la partida 10000 del 
Presupuesto de Egresos de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 

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

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2016 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

       
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS     DIP. 

SECRETARIO  
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JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
SECRETARIA 

 
DIP. RIUL RIVERA GUTIÉRREZ       

VOCAL 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO                                   
VOCAL 

 
Es cuanto Presidente de la Mesa Directiva. 

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 dictamen 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI  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 
unanimidad.  

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 HÉCTOR 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. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
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. Por la Afirmativa. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.   
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  24 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 0 votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente, en siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se concede pensión por vejez a la C. 
Susana Martina Martínez Mojica. Tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su 
permiso Diputado  Presidente, compañeros 
Diputados, amigos de los medios, publico que nos 
acompaña.  Con fundamento en los artículos 
137, 138 y 139 del reglamento de la Ley 

Orgánica Del Poder Legislativo solicito se 
someta a la consideración de  la Honorable 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo y 
posteriormente pasar a su discusión y votación, 
lo anterior en virtud a que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los 
Diputados.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Se pone a la consideración la propuesta hecha por 
el Diputado Eusebio Mesina. 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 las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Eusebio Mesina, para que inicie con la 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  
  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal, relativa a 
otorgar pensión por vejez a la C. Susana Martina 
Martínez Mojica; de conformidad a los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
I.- Que mediante oficio número SGG/259/2016, de 
fecha 18 de agosto del año 2016, la Secretaría 
General de Gobierno, remitió la iniciativa del Poder 
Ejecutivo Estatal que contiene las solicitud de 
pensión por vejez, cuyo expediente nos fue turnado 
a la Comisión Dictaminadora mediante oficio 
número DPL/587/016, de fecha 23 de agosto de 
2016, suscrito por los CC. Diputados Francisco 
Javier Ceballos Galindo y José Adrián Orozco Neri, 
Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 
II. - Que mediante oficio No. 776/2016 de fecha 01 
de abril de 2016 y recibido en la Dirección General 
de Gobierno el mismo día, el Magistrado Presidente 
del Supremo Tribunal de Justica del Estado, solicitó 
al Titular del Poder Ejecutivo, la iniciación del trámite 
para autorizar pensión por vejez a favor de la C. 
Susana Martina Martínez Mojica. 
III.- Que la C. Susana Martina Martínez Mojica, 
nació el día 02 de julio de 1953, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta número 452, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Oficial No. 1 del Registro Civil de Manzanillo, 
Colima, el día 22 de enero de 2009, acreditando una 
edad de 62 años. Cuenta con una antigüedad de 24 
años 03 meses de servicio como se acredita con 
Hoja de Servicio expedida por el Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo, del Supremo Tribunal  de 
Justicia del Estado, con fecha 02 de marzo de 2016. 
Actualmente se encuentra adscrita a la Oficina de 
Servicios Comunes de los Juzgados Mixtos de 
Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial 
del Estado, con la categoría de Secretaria, plaza 
sindicalizada. 
 
Una vez analizados y discutidos los antecedentes 
materia del presente dictamen, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos emiten el siguiente 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 
fracción XL, de la Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Colima, y el artículo 54 fracción 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; es facultad del H. Congreso del Estado 
a través de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, conceder pensiones y jubilaciones. 
 
Una vez analizada la documentación que sustenta la 
iniciativa para avalar las pensión por vejez 
solicitada, se determina que la interesada reúne los 
requisitos legales, especialmente el de antigüedad 
establecido en el artículo 69 fracción IX, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, siendo viable y procedente 
conceder la pensión por vejez, en la forma y 
términos solicitados por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, de la siguiente manera:  
 
a) SUSANA MARTINA MARTÍNEZ MOJICA, 

equivalente al 86.61% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción mensual de 
$14,002.96 y anual de $168,035.49;  
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
D I C T A M E N No.  73 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por vejez 
a la C. Susana Martina Martínez Mojica, al 86.61% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de 
secretaria, plaza sindicalizada, adscrita a la oficina 
de servicios comunes de los Juzgados Mixtos de 
Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial 
del Estado; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de $14,002.96 y 
anual de $168,035.49, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 
 

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

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2016 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS      

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

SECRETARIO                                            
SECRETARIA 

 

DIP. RIUL RIVERA GUTIÉRREZ       

VOCAL  

 DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

 VOCAL 

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 
a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO  JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente fue   
aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE 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:. 
 

(Problemas técnicos) 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  Diputado por votar? 
¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún 
ciudadano  Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A 
favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Le informo a usted Diputado   Presidente que 
se emitieron  24 votos a  favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 votos en 
contra  del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Con 
el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 24  votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente, 
en el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen por medio del cual se concede 
pensión por Jubilación a la ciudadana, blanca Elba 
Chavarría barajas y pensión por vejez al C. Maximino 
Pedro Luna Reyes. Tiene la palabra el Diputado  Octavio 
Tintos.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Bunas tardes 
señoras y señores Diputados, con el permiso de la  Mesa 
Directiva, con el permiso del publico que nos acompaña, 
medios de comunicación. Diputado  Presidente de la 
Mesa Directiva, con fundamento en los artículos 137, 138 
y 139 del reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo solicito  someta a la consideración de  la 
honorable asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen, 
para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo y posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo anterior en virtud a que ya fue 
enviado el documento vía electrónica a todos los 
Diputados.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Se 
pone a la consideración la propuesta hecha por el 
Diputado Octavio Tintos. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado  que desee hacerlo. En virtud de no haber 
participaciones,  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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Octavio Tintos, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 
Presidente.  

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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, dos iniciativas del Poder Ejecutivo 
Estatal, relativas a otorgar pensiones por  jubilación 
y vejez a favor de los C.C. Blanca Elva Chavarrías 
Barajas y Maximino Pedro Luna Reyes, 
respectivamente; de conformidad a los siguientes  

A N T E C E D E N T E S: 

I.- Que mediante oficio número DGG.- No. 
875/2016, de fecha 29 de agosto del 2016, el 
Director General de Gobierno, Licenciado Armando 
Ramón Pérez Gutiérrez, remitió las iniciativas del 
Poder Ejecutivo Estatal que contiene las solicitudes 
de pensión por jubilación y vejez, cuyo expediente 
nos fue turnado a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número DPL/618/016, de fecha 30 
de agosto de 2016, suscrito por los CC. Diputados 
Francisco Javier Ceballos Galindo y José Adrián 
Orozco Neri, Secretarios de la Mesa Directiva en 
funciones. 

II.- Que el Director General de Capital Humano, de 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, mediante oficio número 
DGCH/0428/2016 de fecha 26 de febrero de 2016, y 
recibido en la Dirección General de Gobierno el día 
29 del mismo mes y años, solicitó al Titular del 
Poder Ejecutivo la iniciación del trámite para 
autorizar pensión por jubilación a favor de la C. 
Blanca Elva Chavarrías Barajas. 

Que la C. Blanca Elva Chavarrías Barajas, nació el 
día 15 de junio de 1967, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta número 863, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Oficial No. 1 del Registro Civil de Tecomán, Colima, 
el día 13 de octubre de 2015, acreditando una edad 
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de 48 años. Cuenta con una antigüedad de 28 años 
de servicio de acuerdo con la constancia expedida 
por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del 
Procurador de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia con la categoría de 
Secretaria, plaza sindicalizada. 
III.- Que mediante oficio No. 1884/2016 de fecha 04 
de julio de 2016 y recibido en la Dirección General 
de Gobierno el día 07 del mismo mes y año, el 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, solicitó al Titular del Poder 
Ejecutivo la iniciación del trámite para autorizar 
pensión por vejez a favor del C. Maximino Pedro 
Luna Reyes. 
Que el C. Maximino Pedro Luna Reyes, nació el día 
08 de junio de 1956, según consta en la certificación 
de nacimiento del acta número 76, correspondiente 
al mismo año, expedida por la oficial del Registro 
Civil de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el día 11 de 
abril de 2016, contando con una edad de 60 años. 
Cuenta con una antigüedad de 27 años de servicio 
como se acredita con la Certificación de la Sesión 
de Pleno Ordinario de fecha 20 de junio de 2016, 
expedida por la Secretaria General de Acuerdos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 04 de 
julio de 2016, así como el informe de revisión de 
solicitud de pensión por vejes expedido por el Enc. 
de la Unidad de Apoyo Administrativo del Poder 
Judicial el 13 de junio de 2016. 
 
Una vez analizados y discutidos los antecedentes 
materia del presente dictamen, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, emiten el siguiente 

C O N S I D E R A N D O 
 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 
fracción XL, de la Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Colima, y el artículo 54 fracción 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; es facultad del H. Congreso del Estado 
a través de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, conceder pensiones y jubilaciones. 
 
Una vez analizada la documentación que sustenta 
las iniciativas para avalar las pensiones por 

jubilación y vejez solicitadas, se determina que los 
interesados reúnen los requisitos legales, 
especialmente el de antigüedad establecido en el 
artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
siendo viable y procedente conceder la pensión por 
jubilación y vejez, en la forma y términos solicitados 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de la 
siguiente manera:  
 
a) BLANCA ELVA CHAVARRÍAS BARAJAS, 

equivalente al 100% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción mensual de 
$16,972.27 y anual de $203,667.24;  

b) MAXIMINO PEDRO LUNA REYES, 
equivalente al 90% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción mensual de 
$39,103.73 y anual de $469,244.77;  

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

D I C T A M E N No  74: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por 
jubilación a la C. Blanca Elva Chavarrías Barajas, al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de secretaria, plaza sindicalizada, adscrita al 
Despacho del Procurador de Justicia, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia; pensión que 
deberá pagarse mensualmente por la cantidad de 
$16,972.27 y anual de $203,667.24; autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 
45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por 
vejez al C. Maximino Pedro Luna Reyes, al 90% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de 
Primera Instancia, plaza de confianza, quién se 
encontraba adscrito al Juzgado Mixto Civil, Familiar 
y Mercantil, con sede en Armería, Colima; pensión 
que deberá pagarse mensualmente por la cantidad 
de $39,103.73 y anual de $469,244.77; autorizando 
al Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 
45102 del Presupuesto de Egresos. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O : 
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ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2016 

 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

PRESIDENTE 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS            
SECRETARIO  

 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

SECRETARIA 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ       
VOCAL 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

VOCAL 
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, 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 a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO  JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente fue   
aprobado por unanimidad.  

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. En 
virtud de no haber participaciones, 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:. 
 

(Problemas técnicos) 
 
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. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
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Presidente que se emitieron  23 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 obtención en contra  del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23  votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente, en el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se declara el día 28 de septiembre 
como el día del saber, como una acción viable y 
palpable que realiza esta honorable legislatura, para 
concientizar a las personas de sobre la importancia 
de conocer y ejercer su derecho de acceso a la 
información, respecto a las acciones actividades del 
gobierno, tiene la palabra el Diputado  Joel Padilla. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de 
la Presidencia, de mis compañeras y compañeros 
Diputados, agradecer la presencia de todas las 
personas que están por acá, de los medios de 
comunicación y quiero hacer mención, de que esta, 
que fue en su momento iniciativa y que hoy es 
dictamen, conto con la decidida, invaluable y 
oportuna colaboración de la licenciada, Indira Isabel 
García Pérez, comisionada del instituto de 
transparencia, a quien agradezco infinitamente esta 
colaboración, muchas gracias licenciada.         

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto, relativa a declarar el día 28 de 
septiembre, como el “Día del Derecho a Saber”, 
presentada por el Diputado Joel Padilla Peña, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del H. Congreso del Estado. De conformidad a los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

l.- Que mediante oficio número DPL/590/016, de 
fecha 23 de agosto de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, la Iniciativa presentada por el 
Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso 
del Estado. 
 
ll.- Que la iniciativa dentro de su exposición de 
motivos enuncia: 
 
"El acceso a la información constituye una 
herramienta esencial para combatir la corrupción, 
hacer realidad el principio de transparencia en la 
gestión pública y mejorar la calidad de nuestras 
democracias, signadas por una cultura de 
secretismo y por organismos públicos cuyas 
políticas y prácticas de manejo físico de la 
información no están orientadas a facilitar el acceso 
de las personas a la misma. 
Tal derecho es, por tanto, básico para el 
mejoramiento de una conciencia ciudadana que 
contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es 
esencial para el progreso de nuestra sociedad. 
 
El derecho a saber es reconocido por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, y permite acceder al pleno ejercicio de 
otros derechos tales como la justicia, la salud, la 
igualdad, educación y vivienda, de igual manera 
posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y 
la toma de mejores decisiones. 
 
Por lo anterior, todas las autoridades deben de 
colaborar en concientizar a las personas sobre la 
importancia de conocer y ejercer su derecho de 
acceso a la información respecto de las acciones y 
actividades del gobierno. 
 
Así las cosas, este Honorable Congreso del Estado 
de Colima debe de colaborar con la difusión del 
derecho fundamental al acceso a la información, 
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siendo más que una petición justa una fecha 
especial en el Estado que celebre y nos haga 
recordar la importancia y trascendencia del ejercicio 
y tutela del derecho fundamental al acceso a la 
información. 
En virtud de que, el difundir el derecho fundamental 
al acceso a la información es un paso esencial para 
la construcción de sociedades en donde el derecho 
en comento sea, además de un derecho humano 
reconocido, un derecho efectivo en la práctica 
democrática cotidiana. 
 
En ese sentido, es importante señalar que el día 
Internacional del Derecho a Saber fue instituido en 
el año de 2002, en Sofía, Bulgaria, durante un 
encuentro internacional de organizaciones no 
gubernamentales de distintos países, que 
promueven el acceso a la información pública, entre 
los que se encontraba México; se promulgó el 28 
de septiembre como fecha para conmemorar ese 
día. 
 
En ese orden de ideas, quien emite la presente 
iniciativa considero que dada la importancia que se 
le ha otorgado al derecho fundamental al acceso a 
la información en el Estado de Colima, estimo 
viable la presente iniciativa." 
 
En virtud de lo anterior con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los diputados integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura emitimos en siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 

Una vez analizada la presente iniciativa con 
proyecto de decreto relativa a instituir el día 28 de 
septiembre como el “Día del Derecho a Saber”, que 
tiene por objeto concientizar a las personas sobre la 
importancia de conocer y ejercer su derecho de 
acceso a la información pública respecto de las 
acciones y actividades del gobierno; esta Comisión 
dictaminadora lo considera viable y de bienestar 
general al fortalecer la democracia considerada no 
sólo como un sistema político, sino como una forma 
de vida de los ciudadanos. 
 
Pues, el que se fomente el conocimiento e 
importancia del ejercicio pleno y constante de este 
derecho entre la población por parte de esta propia 
Soberanía denota sin lugar a dudas un compromiso 
por el fortalecimiento de la democracia mediante la 

participación ciudadana en el control y vigilancia 
sobre las acciones de gobierno.  
 
El ejercicio del derecho a saber, o acceso a la 
información pública tiene su razón de ser en la 
posibilidad de conocer cómo los servidores públicos 
ejercen el poder y cómo invierten el dinero adquirido 
con los impuestos pagados por la ciudadanía. 
 
Lo anterior, permite el control de los actos del 
gobierno. El día se conmemora desde el 2002, año 
en que activistas de todo el mundo se reunieron en 
Bulgaria para definir estrategias en pos de la 
defensa y difusión del derecho de acceso a la 
información pública. 
  
El derecho a saber es reconocido por la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos, que permite 
acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales 
como la justicia, la salud, la igualdad, educación y 
vivienda. Posibilita, a la vez, el control de la gestión 
pública y la toma de mejores decisiones mientras se 
previene la corrupción.  
 
De igual manera el génesis del multicitado derecho 
de acceso a la información pública se vierte en los 
artículos 1º y 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el primero en el 
entendido que nuestra nación a celebrado tratados 
internacionales en esta materia, y el segundo 
mandato citado trata exclusivamente el derecho 
humano inherente a que “El derecho a la 
información será garantizado por el Estado”. Y 
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión”. A su vez, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima en su artículo 1º, fracción IV mandata lo 
referente a la materia en estudio. 
 
Consecuentemente si bien el derecho de acceso a 
la información pública se encuentra reconocido a 
nivel Constitucional como un derecho humano 
fundamental de las personas, sin embargo, 
coincidimos con el iniciador en el sentido de que 
debemos convertir ese derecho vigente, en derecho 
positivo, es decir que tal derecho sea ejercido de 
manera efectiva y constante por la ciudadanía, de 
manera que se convierta en un ejercicio 
democrático cotidiano que coadyuve a tener 
mejores gobiernos mediante el control de la gestión 
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pública y contribuir en la toma de mejores 
decisiones mientras se previene la corrupción.  
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y del 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 
dictamen: 
 

DICTAMEN No. 12 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara el día 28 de 
septiembre de cada año como el “Día del Derecho a 
Saber”, como una acción viable y palpable que 
realiza esta Soberanía para concientizar a las 
personas sobre la importancia de conocer y ejercer 
su derecho de acceso a la información respecto de 
las acciones y actividades del gobierno. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 

que de ser aprobado el presente dictamen se expida 

el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2016 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

PRESIDENTE 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
SECRETARIO 

 
 

DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

  

Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con fundamento en lo establecido  en el   artículos  
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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 el 
Diputado   que desee hacerlo. En virtud de no haber 
participante, solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO  JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente fue   
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE 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 participaciones, 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:. 
 

(Problemas técnicos) 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
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Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  20 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 3 abstenciones  en contra  del documento 
que nos ocupa.  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 20 votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente, en el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se declara el día 8 de octubre, como 
el “día estatal del leonismo”, a fin de que a partir de 
este año, sea reconocido como fecha 
conmemorativa. Tiene la palabra la Diputada Leticia 
Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Muy buenas 
tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, 
Diputado  Presidente, compañeros Diputados, 
mucho gusto de saludar a todos los ciudadanos que 
nos acompañan esta tarde y medios de 
comunicación.   

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativa a declarar el día 8 de Octubre 
como el “día Estatal del Leonismo” presentada por 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso 
del Estado. De conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

l.- Que mediante oficio número DPL/600/016, de 
fecha 25 de agosto de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, la Iniciativa presentada por la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso 
del Estado. 
 
ll.- Que la iniciativa dentro de su exposición de 
motivos enuncia: 
“El Club de Leones, es una organización que tiene 
por objeto satisfacer las necesidades de la 
comunidad tanto a nivel local como global 
organizando diversos eventos en pro de la 
prevención de enfermedades y apoyo a las esferas 
sociales más necesitadas.   

Fundada en 1917, por el Melvin Jones, un dirigente 
empresarial de Chicago de 38 años de edad, quien 
reunió a los empresarios de su ciudad para fundar 
esta Asociación que sin pensarlo, tres años después 
lograrían una organización que se expandiera por 
todo el mundo. A partir de esta fundación, el Club de 
Leones se ha caracterizado por haber apoyado 
históricamente en las labores de la Organización de 
las Naciones Unidas; desde sus inicios en 1945, fue 
una de las ONG  invitadas para asistir a la redacción 
de la Carta de las Naciones Unidas en San 
Francisco.  

Los leones son reconocidos internacionalmente por 
su labor para prevenir la ceguera, su apoyo a los 
ciegos y discapacitados visuales. Este servicio 
comenzó en Cedar Point, Ohio (EE.UU.) el 30 de 
junio de 1925 en la Convención Internacional de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/ONG
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedar_Point
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://es.wikipedia.org/wiki/1925


 

 

19 

 

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

Clubes de Leones y se nombró a los mismos, 
 “Caballeros de los Ciegos”. 

También prestan sus servicios en diferentes 
proyectos comunitarios incluyendo preservación del 
medio ambiente, alivio del problema del hambre, 
servicio a los ancianos, discapacitados, afectados 
de cáncer y problemas auditivos. 

El lema del leonismo “we serve” se debe a su misión 
en este mundo, “we” (nosotros), “serve” (servimos). 
Los Leones son hombres y mujeres dedicados a 
servir a los necesitados, sea en su propia 
comunidad o del otro lado del Mundo. Pertenecer a 
un Club de Leones permite conocer y trabajar con 
otras personas en un espíritu de compañerismo 
buscando el objetivo común de ayudar a quienes 
más lo necesitan.  

El club de leones, se ha caracterizado en nuestro 
Estado por las siguientes actividades:  

 
1- Campañas aparatos auditivos. Donde se apoya 

a la población más necesitada, haciendo 
énfasis en niños y adultos en edad productiva 
se les realizan los estudios necesarios de 
audiometría con el fin de colocarles los 
aparatos auditivos requeridos, con la ayuda de 
especialistas de los más altos niveles 
nacionales y extranjeros. En la última campaña 
se realizaron los estudios y colocación de 
aparatos a 700 ciudadanos. 

 
2- Campañas de dotación de lentes. Donde con 

especialistas nacionales y extranjeros se otorga 
a la población más necesitada, los lentes 
necesarios para que niños, jóvenes y adultos 
lleven a cabo sus actividades escolares y de 
trabajo con normalidad. En la última campaña 
se realizaron 2000 estudios de oftalmología y 
entrega del mismo número de lentes.  

 
3- Apoyo en operaciones de catarata y retina a 

través de clubes filiales en otros Estados. 
 

4- Brigadas asistenciales en comunidades y 
colonias con requerimientos en consultas 
medicas, ropa, despensas, útiles escolares, 
cortes de cabello. 

 
5- En apoyo a la cultura cada año se lanza la 

convocatoria anual  para que niños y niñas 
participen en el concurso “El Cartel de la Paz” 
con premios a nivel internacional. 

 
6- Campañas continúas de reforestación. 
 
7- Mención especial merece el programa “Leones 

Educando” cuyo fin es alejar de las drogas a la 
juventud y niñez colimense.  

El Club de Leones es una organización que desde 
su fundación ha obtenido excelentes calificaciones 
en integridad y transparencia, dirigida y con una 
visión constante, misión clara y una trayectoria vasta 
y digna.  

Sin duda debemos reconocer la labor social que ha 
tenido esta importante asociación. Por lo que pongo 
a consideración ante esta asamblea, nombrar el 8 
de Octubre como el día Estatal del Leonismo; 
reconociendo así el esfuerzo, que cada uno de los 
miembros de la organización leonistica realiza día 
con día, para ayudar a los más desprotegidos de la 
población.” 
 
En virtud de lo anterior con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los diputados integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura emitimos en siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

 
Una vez realizado el estudio y dictamen 
correspondiente de la presente iniciativa de decreto 
relativa a declarar el día 8 de Octubre como el "día 
Estatal del Leonismo”, al respecto los integrantes de 
esta Comisión dictaminadora coincidimos en 
esencia con el iniciador en el sentido de que El Club 
de Leones, es una organización que tiene por objeto 
satisfacer las necesidades de la comunidad tanto a 
nivel local como global organizando diversos 
eventos en pro de la prevención de enfermedades y 
apoyo a las esferas sociales más necesitadas, tal y 
como se menciona en la iniciativa. 
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Se desprende de la iniciativa que, el Club de 
Leones, se ha caracterizado en nuestro Estado por 
las siguientes actividades:  

1- Campañas aparatos auditivos. Donde se 
apoya a la población más necesitada, haciendo 
énfasis en niños y adultos en edad productiva se les 
realizan los estudios necesarios de audiometría con 
el fin de colocarles los aparatos auditivos 
requeridos, con la ayuda de especialistas de los 
más altos niveles nacionales y extranjeros. En la 
última campaña se realizaron los estudios y 
colocación de aparatos a 700 ciudadanos; 
 
2- Campañas de dotación de lentes. Donde con 
especialistas nacionales y extranjeros se otorga a la 
población más necesitada, los lentes necesarios 
para que niños, jóvenes y adultos lleven a cabo sus 
actividades escolares y de trabajo con normalidad. 
En la última campaña se realizaron 2000 estudios 
de oftalmología y entrega del mismo número de 
lentes;  
 
3- Apoyo en operaciones de catarata y retina a 
través de clubes filiales en otros Estados; 
 
4- Brigadas asistenciales en comunidades y 
colonias con requerimientos en consultas medicas, 
ropa, despensas, útiles escolares, cortes de cabello; 
 
5- En apoyo a la cultura cada año se lanza la 
convocatoria anual  para que niños y niñas 
participen en el concurso “El Cartel de la Paz” con 
premios a nivel internacional;  
 
6- Campañas continúas de reforestación; y 
 
7- Mención especial merece el programa 
“Leones Educando” cuyo fin es alejar de las drogas 
a la juventud y niñez colimense.  

Al declarar el día 8 de Octubre como el “día Estatal 
del Leonismo”, se reconocerá como fecha 
conmemorativa, el gran esfuerzo que esta 
organización realiza para la sociedad. Lo anterior sin 
lugar a dudas, es oportuno toda vez que, es grato 

otorgar el reconocimiento correspondiente al Club 
Leones por el gran aporte realizado a la sociedad 
por medio de sus actividades sociales. 

DICTAMEN No. 11 

PRIMERO.- Se declare el 8 de octubre de cada año 
como el “Día Estatal del Leonismo”. A fin de que a 
partir del mes de Octubre de este año 2016, sea 
reconocida como fecha conmemorativa. 

SEGUNDO.- Los diputados integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, acordarán la 
fecha y hora para efectuar la sesión solemne en la 
cual se invite a los representantes del Leonismo 
Colimense, autoridades civiles y militares. Así 
mismo, en dicha sesión habrá de develarse una 
placa que se colocará en el interior de vestíbulo del 
edificio del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
del mismo modo será entregado un reconocimiento 
al C.L. Tomas Gutiérrez Trillo, miembro destacado 
por su trabajo destinado a esta organización.  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Decreto, 
instrúyase a la Oficial Mayor del Congreso del 
Estado, para que notifique el mismo.   

TRANSITORIO: 

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación, en el periódico oficial “el 
Estado de Colima”.  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2016 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

PRESIDENTE 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
          SECRETARIO  
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DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI  
SECRETARIO 

 
Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con fundamento en lo establecido por  el   artículos  
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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 a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO  JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente fue   
aprobado por unanimidad. Mayoría dice la Diputada 
marta sosa.   

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 participaciones, solicito a la secretaría recabe 
la votación nominal del documento que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a 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:. 
 

(Problemas técnicos) 

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. Por la afirmativa. 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  23 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 1 abstención del documento que nos 
ocupa.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por comisión de educación y cultura, por 
medios del cual se declara el mes de noviembre de 
cada año, como el mes del patrimonio familiar. 
Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. muy 
buenas tardes Diputado  Presidente, integrantes de 
la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 
Diputados, publico que nos acompaña, amigas y 
amigos de los medios de comunicación.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativa a declarar el mes de noviembre 
de cada año como “Mes del Patrimonio Familiar” 
presentada el Diputado Federico Rangel Lozano, y 
demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Diputados únicos de los Partidos 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 
Partido del Trabajo pertenecientes a la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

l.- Que mediante oficio número DPL/515/016 de 
fecha 06 de julio de 2016, los Diputados Secretarios 
del Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Educación y 
Cultura, la Iniciativa presentada por el Diputado 
Federico Rangel Lozano, y demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Diputados únicos de 
los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza y Partido del Trabajo pertenecientes a la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 
Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos 
enuncia: 
 
“Que el Patrimonio de la Familia, tal y como lo 
señala el artículo 723 del Código Civil para el 
Estado de Colima, es una institución de interés 
público que se constituye con la finalidad de 
garantizar la subsistencia y el desarrollo de los 
miembros del núcleo familiar. 
Por lo que uno de los aspectos más importantes 
dentro de las familias es su patrimonio, en lo que 
representa a aquellos bienes que con gran esfuerzo, 
poco a poco van adquiriendo los titulares del núcleo 
familiar, para garantizar una mejor calidad de vida a 
sus integrantes. 

En la mayoría de las familias, el adquirir bienes 
tanto inmuebles como muebles, viene precedido de 
un gran sacrificio de los jefes del hogar, o en otras 
ocasiones, es una suma de esfuerzo de todos sus 
integrantes; por lo que la casa, la parcela, el 

vehículo, el menaje del hogar, el equipo y 
herramienta de la micro o pequeña industria que les 
sirve de sustento económico en la vivienda, generan 
bienestar y seguridad a las familias, pues a través 
de ellos se pueden desarrollar garantizando una 
mejor calidad de vida.  

Por estos motivos, el Código Civil vigente para el 
Estado de Colima, en su título duodécimo, capítulo 
único, enfoca esta figura jurídica, en la que 
reconoce específicamente la protección al 
“Patrimonio Familiar”, la cual tiene como finalidad, 
crear una esfera de protección sobre los bienes de 
la familia, ante posibles embargos u acciones 
similares que pueden atentar contra ellos.  

Aunado a lo anterior, la propuesta en comento es un 
hecho que la dinámica social y económica en 
ocasiones obliga a que los jefes de familia tengan 
que adquirir préstamos económicos a instituciones 
bancarias, de crédito o prestamistas, lo que es 
normal y se encuentra autorizado. Así como que 
estas instituciones, o personas físicas, al otorgar un 
crédito, obtengan un beneficio al cobrar intereses 
por lo prestado.  

Sin embargo, lo que no se puede autorizar ni 
permitir, es que estas intuiciones de crédito, o 
prestamistas abusen de la necesidad de las familias, 
para obtener ganancias indebidas con el cobro de 
altos intereses por los créditos otorgados, por lo 
que, en la actualidad, existen varias figuras penales 
únicamente encargadas de sancionar dichas 
conductas; y en materia civil, además de la figura 
del “Patrimonio Familiar”, se ha reformado la Ley 
para ampliar los bienes que no pueden ser 
embargados. 

Lo anterior, no ha sido obstáculo para que se 
continúen realizando estas conductas abusivas, y 
que por prestamos sumamente pequeños, los 
acreedores terminen embargando bienes de valor 
mucho más alto que el adeudo; como automóviles o 
en algunos extremos hasta casas. Esto se sucede, 
porque en muchas de las ocasiones, los acreedores 
prefieren embargar directamente bienes costosos 
sin tratar de llegar a un acuerdo, en el cual se den 
facilidades para que se pueda cubrir lo adeudado, 
sin importar que estén despojando a las familias de 
sus principales bienes.  

Por tal motivo, consideramos necesario que se cree 
en las familias colimenses una cultura de protección 
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de sus principales bienes, en donde los jefes de 
familia y demás integrantes de la misma, sepan de 
la existencia de la multicitada figura jurídica, de sus 
implicaciones y de sus múltiples beneficios. 

Siendo necesario entonces que la sociedad 
colimense esté informada de la existencia del 
patrimonio de la familia, como una institución legal 
de protección de sus bienes, del trámite y de las 
autoridades competentes para su constitución, los 
costos que implica su tramitación, pero sobre todo, 
de las generosidades que implica su naturaleza. 

En este sentido, es importante mencionar que la 
integración del Patrimonio Familiar se realiza a 
través de un trámite administrativo ante el Instituto 
para el Registro del Territorio del Estado de Colima, 
donde además de los requisitos previsto en la ley, 
se requiere de un avaluó de los bienes a proteger, el 
cual implica un costo, aunado al pago total del 
trámite su constitución. 

Por estos motivos, y ante la relevancia del 
“Patrimonio Familiar”, considero sumamente 
necesario que se instaure en nuestra entidad, un 
mes en el cual las autoridades correspondientes 
tengan como principal objetivo difundir dicha figura 
jurídica, en el que informen a los ciudadanos, los 
bienes que se pueden proteger, y las implicaciones 
que ésta genera; pues es necesario que la sociedad 
colimense la conozca y por consecuencia se pueda 
acoger a sus beneficios.         

Asimismo, en este mes, que se propone denominar 
como “Mes del Patrimonio Familiar”, las 
correspondientes autoridades deberán gestionar 
ante el Colegio de Valuadores del Estado de 
Colima, y demás asociaciones afines a esta, tarifas 
especiales para la realización de los peritajes 
correspondientes sobre los bienes sujetos a 
constitución. 

Con estas acciones, el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Diputados 
únicos del PVEM, Nueva Alianza y Partido del 
Trabjao, seguros estamos que las familias 
colimenses paulatinamente conocerán con mayor 
claridad los alcances del “Patrimonio Familiar” y se 
podrán acoger con mayor facilidad a sus beneficios, 
evitando así las conductas excesivas y en algunos 
casos, abusivas, que redundan en perjuicio de sus 
bienes más importantes.” 
 

En virtud de lo anterior con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los diputados integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura emitimos en siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

 
Una vez realizado el estudio y dictamen 
correspondiente de la presente iniciativa de decreto 
relativa a instituir el mes de Noviembre de cada año 
como el ”Mes del Patrimonio Familiar”, con objeto 
primordialmente de realizar durante dicho periodo 
de tiempo una campaña de difusión entre la 
población de los diez Municipios del Estado de la 
citada figura jurídica, gestionando ante la Secretaría 
General de Gobierno para tales efectos acuerdos 
con el Colegio de Valuadores del Estado de Colima, 
y demás asociaciones de la misma naturaleza, para 
que ofrezcan tarifas especiales en los avalúos de 
bienes para constituirlo. 
 
Al respecto los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora coincidimos en esencia con el 
iniciador en el sentido de la importancia de crear 
una cultura de la constitución del patrimonio de 
familia entre la población por un lado, y a la vez 
otorgar los incentivos económicos como tarifas 
especiales en los avalúos de los bienes para que se 
reduzca el costo del tramite referido. 
 
Todo lo anterior sin lugar a dudas, coadyuvará en 
una mejor protección de los bienes muebles e 
inmuebles de las familias Colimenses que así lo 
requieren, haciendo menos onerosos el costo del 
trámite respectivo y fomentando una cultura de 
protección del patrimonio entre las personas, que de 
esta manera quedará protegido ante eventuales 
abusos en el cobro de créditos que muchas de las 
veces requieren y exigen de  los afectados altos 
intereses usureros y gravan bienes de un valor muy 
superior al de la deuda. 
 
Sin embargo, con la finalidad de otorgar más 
facilidades en la realización de este trámite, con 
fundamento en el artículo 38 de la Constitución 
Política del Estado de Colima  en relación al 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta Comisión dictaminadora propone 
adicionar un artículo cuarto al presente decreto con 
el fin de establecer que  La Secretaría General de 
Gobierno, a través del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima, durante el “Mes del 
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Patrimonio Familiar” ofrecerá descuentos en el 
cobro de derechos que se  generen por el trámite de 
la constitución del patrimonio familiar, con lo que se 
aumentan las facilidades e incentivos entre la 
población para que acceda a este beneficio que 
proporciona seguridad jurídica en el patrimonio de 
las familias Colimenses.   
 
De esta manera, se concluye con tres acciones a 
favor del patrimonio de familia a favor de los 
interesados en constituirlo a su favor: 
 
1.- Se declara el mes de noviembre de cada año 
como “Mes del Patrimonio Familiar”, y se realizan 
entre la población del Estado campañas de difusión 
respecto de la naturaleza y beneficios de la citada 
figura jurídica. 
 
2.- Se otorgarán tarifas especiales en los avalúos de 
bienes para constituir el patrimonio familiar.  
 
3.- Se otorgarán descuentos en el cobro de 
derechos que se  generen por el trámite de la 
constitución del patrimonio familiar. 
 
 

DICTAMEN No. 13 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara el mes de 
noviembre de cada año como “Mes del Patrimonio 
Familiar”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría General de 
Gobierno, a través del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima, durante el “Mes del 
Patrimonio Familiar” deberá realizar campañas de 
difusión de la figura jurídica del Patrimonio Familiar 
en los diez municipios del territorio estatal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría General de 
Gobierno, durante el “Mes del Patrimonio Familiar” 
generará acuerdos con el Colegio de Valuadores del 
Estado de Colima, y demás asociaciones de la 
misma naturaleza, para que ofrezcan tarifas 
especiales en los avalúos de bienes para constituir 
el patrimonio familiar.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría General de 
Gobierno, a través del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima; en el mes de 
octubre de cada ejercicio fiscal, enviará al Congreso 
del Estado la iniciativa para proponer los descuentos 

en el cobro de derechos que se generen por el 
trámite de la constitución del patrimonio familiar. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2016 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
PRESIDENTE 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

SECRETARIO 
 

DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

 

Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con fundamento en lo establecido por  el   artículos  
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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. Tiene 
la palabra la Diputada Gabriela Sevilla.   

 DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputado Presidente, buenas tardes 
a todos, saludo especial a todas las personas que el 
día de hoy nos acompañan en este congreso. Yo 
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solamente hacer unas pequeñas observaciones, 
creo que es una excelente propuesta la que se está 
presentando el día de hoy, que se pueda declarar el 
mes de noviembre de cada año, como mes del 
patrimonio familiar, como ya existe el del 
testamento, donde se puede, la gente que no lo ha 
hecho, aquellos padres de familia que pues puedan 
dejar en orden todos sus documentos y de esta 
misma manera, el mes del patrimonio, la iniciativa 
va en ese sentido, pero el dictamen ya en sí, en el 
artículo segundo habla de que se va a manejar una 
campaña de difusión, sobre este mes del 
patrimonio, pero en el artículo tercero creo que 
queda pues muy ambiguo, abierto, pues que no hay 
ningún compromiso y solamente dice, la secretaria 
general de gobierno durante el mes del patrimonio  
familiar, podrá buscar acuerdos con el colegio de 
valuadores del estado de Colima y de mas 
asociaciones de la misma naturaleza, este podrá 
buscar, pues ahora sí que puede pasar, puede o no 
puede pasar, entonces de que le servirá toda una 
difusión, si el acuerdo que se tiene que hacer con 
un colegio de valuadores pues no se concreta y esta 
gente pues sentirá de alguna defraudada porque va 
decir, hoye pues si están informando que hay un 
mes del patrimonio del familiar donde pues los 
valuadores no nos dicen que tenemos que cobrara, 
pues creo que tendrá que ser mas especifico y en 
base a que descuentos van a ofrecer esos 
valuadores y que quede plasmado aquí, para evitar 
que el día de mañana, bueno unos dan el diez por 
ciento, o la gente pensaba que algo, yo propondría 
que se manejara en ese sentido, igualmente en el 
artículo cuarto, donde menciona que la secretaria 
general de gobierno, a través del instituto para el 
registro del territorio para el estado de Colima, 
durante el mes del patrimonio familiar, gestionara u 
ofrecerá descuentos en el cobro de derechos que 
genere durante el trámite de constitución del 
patrimonio, ósea ir poco más allá, dejar marcado 
cuanto es el costo y cuanto tendría el descuento 
que se les tendría que estar dando a todas aquellas 
personas, aquellos ciudadanos, que de alguna 
manera quieran hacer u gozar de los beneficios que 
el mes del patrimonio familiar pueden ofrecer. Es 

cuanto, son mis observaciones. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado  Crispín Guerra. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  Con el 
permiso de la Mesa Directiva, Diputado  Presidente, 
compañeros Diputados, publico presente, medios 
de comunicación. Igual, me sumo a los comentarios 
de mi compañera, la Diputada Gabriela de la paz 
Sevilla y lo mismo, en el punto número cuarto, 
donde hablan sobre esas gestiones de descuentos, 
ante el instituto del registro, pues estamos 
hablando que son derechos y para ser una 
modificación a los cobros o algún descuento, pues 
creo que tiene que pasar por la comisión de 
hacienda, es aquí en este congreso donde se tendrá 
que hacer el análisis y en caso de aprobarse, que 
insisto que también la propuesta se me hace buena, 
pero tendrá que ser aquí en esta asamblea, donde 
se aprueba esa modificación a la ley de ingresos, del 
estado, una vez que la comisión de hacienda haya 
hecho su respectivo análisis, son las observaciones, 
entonces digo yo, al igual que mi compañera creo 
que requiere un poquito más de estudio y de poder 
completar, la propuesta es buena, pero digo, eso si 
hace que de ser discutido en ese momento, pues yo 
me abstenga. Es cuanto Diputado  Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Voy a 
abordar el artículo 2° de este dictamen, pimente 
que hizo la consideración la compañera Gaby Sevilla 
y en la parte donde, es el articulo 3° perdón, en 
lugar de podrá buscar acuerdos, definir buscara o 
lograra acuerdos, generara acuerdos, seria cambiar 
el termino, generara acuerdos con los colegios 
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valuadores del estado de Colima y demás 
asociaciones. Ese sería una modificación que 
estaríamos buscando, respecto al artículo 4°, 
coincido tanto con la Diputada Gabriela, como con 
el Diputado  Crispín, en el sentido de que debe de 
manifestarse por esta soberanía, efectivamente y 
ante ello, debe de haber una propuesta, por parte 
de la propia o un análisis financiero 
correspondiente, para generar las condiciones 
mejores para la población, en ese sentido, el 
artículo 4° señala, la secretaría general de gobierno, 
a través del instituto para el registro del territorio 
de Colima, durante el mes del patrimonio, ofrecerá 
descuentos, no va a gestionar ya, ofrecerá 
descuentos y esta soberanía va definir de acuerdo al 
propio dictamen que se emita, el monto de los 
mismos descuentos, eso sería mi planteamiento 
presidente, compañeras compañeros Diputados.          

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Una vez que fueron escuchados los planteamientos 
y visto. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputado  Presidente, yo creo que 
podríamos ir realmente si se trata de ayudar al 
ciudadano, a las personas, pues que menos tienen y 
para que pueda quedar registrado sus patrimonios, 
la procuraduría al igual que la secretaría de 
desarrollo urbano tienen peritos, peritos 
valuadores, es ponerlos a hacer un trabajo social y 
que sean estas secretarías, en lugar de acudir con 
los valuadores, que de hecho son personas 
profesionistas, que se dedican, pues es parte de su 
trabajo, el que tienen que hacer, que sean las 
mismas instituciones del gobierno del estado, 
quienes estén otorgando esos descuentos y que 
estén a poyando a los ciudadanos y que no les 
cueste un cinco llevar el registro del patrimonio de 
estas personas, es la propuesta y yo pediría que se 

turnara nuevamente a la comisión este dictamen, se 
analizara y pudiéramos sacar un dictamen 
realmente fuerte, donde no hubiera dudas, no 
existiera algunas lagunas, sobre todo para esa 
ejecución, que luego, pues salen de su operación, 
en que empiezan, la gente sobre todo, que va a ser 
en el mes de noviembre que ya estamos pues 
prácticamente cerca, se publicite y a final de cuenta 
en operación pues nos quedemos con algunos 
lagunas en esta ley, es cuanto Diputado  Presidente.           

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado  Federico Rangel.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. En el 
dictamen que fue objeto de análisis, que se 
presento pues hace un buen tiempo ya, como 
iniciativa a el grupo parlamentario del PRI, de los 
Diputados, del partido del trabajo, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza y que se hizo el análisis en 
la comisión correspondiente, pues ya está incluido 
el tema que aquí señala y las consideraciones que 
hice anteriormente, yo creo que hay que respetar el 
trabajo de la comisión y solicitaría presidente que se 
sometiera a votación.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
En virtud de la solicitud hecha por la Diputada 
Gabriela Sevilla, se va a someter a votación del 
pleno, si se regresa dicha iniciativa a comisión o si 
se continúa con los procesos legislativos. Se pone a 
la consideración de la asamblea la propuesta 
presentada por la Diputada Gabriela Sevilla, tiene la 
palabra la Diputada o 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 
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económica, si es de aprobarse la propuesta presentada 
por la Diputada Gabriela De La Paz Sevilla Blanco, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que no fue aprobada la propuesta presentada 
por la Diputada Gabriela De La Paz Sevilla Blanco, por no 
haber alcanzado la votación de la mayoría de los 
Diputados.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Toda vez que no fue alcanzada la votación necesaria 
se continúa con la votación económica 
correspondiente a la propuesta formulada por el 
Diputado  Federico Rangel con las modificaciones 
que fueron propuestas por los Diputados que 
participaron previamente.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobado por mayoría de los 
presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara 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 
participante solicito a la secretaria 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:. 
 

(Problemas técnicos) 
 
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. Por la afirmativa. 
 
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  13 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 9 abstención del documento que nos 
ocupa.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 13 votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales 
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 el Diputado  Luis Humberto Ladino.  
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA.  Con 
su permiso Diputado  Presidente. Los suscritos 
Diputados integrantes del partido acción nacional.  
Antes que nadan gracias Diputados por cederme el 
uso de la voz, saludo a todo el público que nos 
acompaña, Diputadas y Diputados, y a los medios 
de comunicación.  

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

 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
Los suscritos Diputados, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso 
del Estado, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su 
Reglamento, ponemos a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S IC IÓ N D E M O T IV O S 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, los Derechos Humanos son el 
conjunto de prerrogativas sustentadas en la 
dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral de la 
persona. Este conjunto de prerrogativas se 
encuentra establecido dentro del orden jurídico 
nacional, en nuestra Constitución Política, Tratados 
Internacionales y las leyes. 
 
Y estos Derechos deben ser respetados y 
garantizados por todos los Niveles y Órdenes de 
Gobierno. 
 
Derivado de lo anterior, tenemos que derecho 
humano es gozar de una vida digna, salud, 
alimentación, hogar y sano esparcimiento. Rubros 

que el Estado mexicano debe garantizar en todas 
las etapas de la vida de quienes habitamos en este 
país. Es por ello que se han creado instrumentos 
legales que plasman las directrices para cada sector 
poblacional y la forma en que estos deben ser 
atendidos. 
 
Uno de esos sectores son los adultos en plenitud o 
adultos mayores, que engloba a todas las personas 
mayores de 65 años; mismas que por su trayectoria 
de vida deben ser tratados de manera peculiar, 
propiciándoseles una senectud con acceso a los 
servicios que estos requieran, en plena protección a 
los derechos humanos ya referidos. 
 
En ese sentido, La Ley Para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, en su 
artículo 9° enmarca los derechos que gozan los 
adultos en plenitud en la entidad, de los cuales 
algunos son: 
 
• La protección a su integridad y dignidad; 
• Tener un mejor nivel de vida con calidad y 

calidez; 
• Ser respetado en su integridad física, 

psicoemocional y sexual; 
• Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, 

que cumplan con sus necesidades y 
requerimientos y en donde ejerza libremente 
sus derechos humanos; 

• A la salud, logrando el bienestar físico, mental y 
social, de conformidad con la Ley de Salud; 

• Ser sujetos de programas de apoyo económico 
y de asistencia social, que se establezcan en 
las dependencias públicas, de conformidad con 
su propia normatividad. 

• Recibir una pensión en los términos y 
condiciones que establezca la presente Ley; 

• Recibir protección por parte de la comunidad, la 
familia y la sociedad, así como las instituciones 
estatales y municipales; 

• Ser respetados en sus derechos fundamentales 
de independencia, participación, cuidado y 
protección, autorrealización y dignidad; 
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Al respecto, tenemos conocimiento, tras la visita de 
diversos adultos en plenitud a este recinto 
parlamentario el día lunes 29 del presente mes y 
año, que actualmente no se respeta el Derecho 
Humano de los Adultos en Plenitud, dado que por 
parte del Poder Ejecutivo Estatal se ha venido 
incumpliendo en el pago de pensiones a que estos 
tienen derecho, por lo cual el Gobernador del 
Estado se encuentra cometiendo un acto de 
ilegalidad, pues como ya se mencionó, él al igual 
que todas las Autoridades, sea cualquiera su 
naturaleza, tiene la obligación irrestricta de 
apegarse al marco jurídico y velar por que a toda la 
población se les respeten sus Derechos Humanos, 
sea cual sea su condición, máxime que en el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que 
nos ocupa fue aprobado, el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 
 
Por lo que el Ejecutivo Estatal está incurriendo en 
una falta grave que merece ser atendida y 
denunciada. 
 
Ahora bien, si es que existe alguna situación, 
acontecimiento o problema, por el cual esté 
ocurriendo esta suspensión en el pago de las 
pensiones a los adultos en plenitud, esta Soberanía 
debe ser enterada, a fin de coadyuvar en la 
resolución del problema. 
 
Cabe  referir  que  los  diputados que suscribimos
 el  presente acuerdo, nos mantendremos 
atentos a las decisiones del Gobernador del Estado 
respecto a este tema, asimismo,  damos muestra de 
civilidad política para contribuir desde este Poder 
Legislativo a que les sean pagado en tiempo y 
forma, las pensiones a los adultos en plenitud del 
Estado de Colima. 
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 
UNICO.- Con fundamento en el artículo 8° de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, respetuosamente se cita a comparecer ante 

esta Soberanía, al Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
para que explique a esta Soberanía Legislativa la 
falta de pago y el atraso en el pago a los diversos 
adultos en plenitud beneficiarios del programa de 
pensiones, comparecencia a celebrase el día 6 de 
Septiembre del presente año, a las 11:00 horas. 
Para la comparecencia en comento se utilizará el 
procedimiento aprobado por esta Soberanía para la 
glosa del sexto informe de gobierno, de la 
administración 2009- 2015. 
 
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el 
presente Acuerdo al funcionario público en comento.  
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
que la presente iniciativa sea sometida a su 
discusión, y aprobación al momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 31 DE AGOSTO 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS  

 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA  

 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA  

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
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Es cuanto Diputado  Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica 
del poder legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presento el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en el artículo 126 del 
reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, 
que señalan que hablar por una sola vez hasta 
cuatro diputados dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 
permiso Diputado  Presidente, muy buenas tardes a 
todas las personas que nos acompañan, a mis 
compañeros Diputados y a los medios de 
comunicación. quiero también hacer la petición a 
que el día que venga el señor gobernador a este 
recinto, sea también tratado el asunto del 
reemplacamiento, para que sea agregado también 
dentro del exhorto que hace el Diputado  Luis 
Ladino, si él me lo permite, por favor. Es cuanto 
Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Diputado  Luis Ladino, quiere hacer uso de la 
palabra, respecto a la propuesta de la Diputada. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado  Presidente. Por supuesto que 
acepto este anexo a esta iniciativa que presenta su 
servidor.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Solicito a la secretaria. Tiene la palabra el Diputado  
Federico Rangel. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. El 
planteamiento del Diputado  Ladino, lo considero 
en términos correctos, en sentido de conocer por 
esta soberanía, el tema que me llama la atención es 
citar al titular del poder ejecutivo, es así Diputada, a 
que compadezca directamente ante esta soberanía, 
con su permiso Diputada, es correcto, si, así va, 
bien, con su permiso Diputado  Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, publico que nos acompañan, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. Quiero 
señalar lo que establece la propia constitución en 
torno al tema, de cuando viene o cuando puede 
comparecer el titular del poder ejecutivo ante esta 
soberanía, el articulo 31, lo dice de la siguiente 
manera, en la apertura de sesiones ordinarias, del 
primero periodo de cada año de ejercicio del 
congreso, el gobernador del estado presentar un 
informe por escrito, en el que manifieste el estado 
general que guarda la administración pública de la 
entidad y el cumplimiento del plan estatal de 
desarrollo, posteriormente el congreso realizara el 
análisis del informe, acordara solicitar al ejecutivo 
estatal, la ampliación de la información por escrito y 
solicitara a los secretarios de la administración 
pública, al consejero jurídico y al fiscal general del 
estado, comparezcan y amplíen la información, el 
gobernador también podrá ser citado a comparecer 
cuando así lo decida la mayoría calificada del 
congreso. La Ley Orgánica del poder Legislativo y su 
reglamento establecen los términos en que se 
desarrollan las comparecencias, hasta aquí. El tema 
tiene que ver con lo que dice la constitución política 
del estado libre y soberano de Colima en su artículo 
31, el gobernador del estado solo puede ser citado a 
comparecer, para explicar en torno al informe, 
ampliar información valga la redundancia, al torno 
que guarda la administración pública, solo en este 
caso pude ser citado o bien, el cumplimiento del 
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plan estatal de desarrollo, esos son los supuestos y 
tiene que ser por mayoría calificada, en este tema, 
de acuerdo a la ley orgánica de la administración 
pública estatal se puede hacer el exhorto al titular 
del poder ejecutivo, para que instruya, para eso hay 
un poder ejecutivo que tiene sus diversas 
secretarias, direcciones generales, aéreas, para que 
instruya al servidor público correspondiente que le 
compete el tema a tratar, en ese sentido hemos 
hecho, los demás exhortos, puntos de acuerdo 
legislativo, ese es el planteamiento Diputado  
Presidente, no vemos que tenga fundamentación 
legal, el planteamiento que se está haciendo aquí.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Su participación Diputado, es a favor o en contra.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Mi 
participación es en contra del sentido que se está 
planteado.    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado  Luis Humberto Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado  Presidente, es correcto 
Diputado  lo que acaba de leer, sin embargo 
también la Ley Orgánica en su artículo 8 nos dice, el 
congreso o una comisión legislativa, podrá citar a 
cualquier servidor público, de la administración 
pública estatal o paraestatal, municipal o 
paramunicipales o a personas físicas o morales, que 
hayan manejado recursos de la hacienda pública, en 
los siguientes casos, cuando exista la necesidad de 
conocer información sobre la aplicación de las 
políticas públicas en el ámbito de su competencia, 
yo nada mas creo que es muy claro aquí este 
artículo octavo de la ley orgánica en la que 
podemos citar a cualquier funcionario público y el 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, pues si no 
es funcionario público, pues dígame que es. Es 
cuanto Diputado  Presidente.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Diputada Norma Padilla, nada más le solicito si nos 
puede definir, su participación, la define a favor o 
en contra. A favor. Tiene la palabra el Diputado 
Octavio Tintos.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas 
gracias Diputado  Presidente. Mi participación es en 
contra, decirle que si coincidimos en parte, en una 
parte de lo que maneja el artículo octavo, pero hace 
falta la complementación, cuando se encuentra en 
estudio una iniciativa para la expedición o reformas 
de un ordenamiento relacionado con el área de su 
competencia, para ampliar el contenido del informe 
anual emitido por el gobernador del estado, de 
conformidad al procedimiento establecido en el 
artículo 31 de la constitución local. Es cuanto 
Diputado  Presidente.    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado  Nicolás Contreras. 
Efectivamente es lo que le voy a preguntar. Apenas 
llevamos dos en contra y uno a favor, que es la 
Diputada norma, entonces, Diputado. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias, 
Diputado  con su permiso, yo quiero hacer una 
propuesta, sobre la propuesta que se está haciendo, 
aquí hay dos posturas y dos versiones o dos visiones 
o dos interpretaciones del reglamento y de la 
misma ley, entonces yo quiero situarme en una 
propuesta que les queremos hacer, es un tema el 
asunto del reemplacamiento, inclusive, lástima que 
ya no están los motociclistas que estaban por aquí, 
hubiera sido muy  bueno que se quedaran al final de 
cuentas para que escucharan los argumentos y que 
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sobre todo no se dejaran llevar por promesas que 
se les pueden hacer y que al final de cuentas 
podemos caer en hierros constitucionales y 
nosotros protestamos guardar y cumplir la ley, el 1 
de octubre del año pasado y no podemos nosotros 
en este sentido violentarla, por eso es mi 
participación haciendo una propuesta a la 
propuesta que se está haciendo, y le quiero ubicar 
en el asunto del reemplacamiento, que es el que lo 
trajo hasta esta tribuna la Diputada Norma, pero al 
mismo tiempo abarca a los dos puntos, que es el 
pago de las pensiones a la gente de la 3° edad y el 
asunto del reemplacamiento, hemos escuchado el 
planteamiento que formula a esta honorable 
legislatura nuestro compañero Diputado  Luis 
Ladino, a si como un grupo de ciudadanos, en torno 
a la posibilidad de que se implemente por la 
administración estatal una acción para el 
reemplacamiento de las unidades automotores que 
portan placas de circulación en el estado de Colima, 
escuchamos en la mañana y vimos en las redes 
sociales, que estuvieron presentes, se les atendió, 
se les escucho y se hizo con ellos un compromiso de 
citar al gobernador con ese tema y ya lo están 
trayendo a la tribuna y aun cuando no existe a la 
fecha un acto formal, que nos permita tener la 
certeza de que esta acción se llevara a efecto, como 
representantes populares compartimos la inquietud 
de la población, por conocer el fundamento, 
pormenores, y consecuencias de la actividad 
gubernamental, particularmente cuando sus efectos 
comprenden a una gran parte de la población, como 
se advierte en el presente caso, en que de 
aprobarse esta medida tendrá como sujeto de la 
misma a los propietarios de unidades automotrices, 
pago del reemplacamiento, que es tema, 
advertimos que el planteamiento radica en que sea 
citado el titular del poder ejecutivo, paraqué ante 
esta representación popular exponga en principio, si 

el gobierno del estado pretende realizar esta acción, 
y en caso afirmativo los detalles, motivos, tramites y 
gestiones que ocasionara esta medida, hemos 
escuchado también otro posicionamiento del que se 
dispone acertadamente, que este congreso con 
toda autoridad de nuestro sistema democrático 
debe a pegar sus actos a derecho, de traer esta 
tribuna la premisa de que la autoridad solamente 
puede hacer aquello que  la ley le faculta y en ese 
contexto advertimos que efectivamente, la 
constitución política del estado faculta a la 
legislatura para determinar la comparecencia de 
secretarios de la administración pública, del 
procurador de justicia y aun del gobernador del 
estado, cuando su cita se determine por mayoría 
calificada, para que expliquen o amplíen el 
contenido de los informes de gobierno, a si 
también, la ley orgánica del poder legislativo 
anuncia en otros contextos los casos en lo que 
podrá citarse a cualquier servidor público de la 
administración pública estatal o paraestatal, 
municipal o paramunicipales, quedando expuesto 
que ninguno de sus supuestos se ubica en la 
posibilidad de citar al titular del poder ejecutivo, 
con relación al tema que nos ocupa, que es el de 
una eventual acción de reemplacamiento, en 
consecuencia del escenario que presenta la falta de 
un sustento legal que haga posible emitir la cita al 
gobernador del estado, en los términos expuestos 
previamente, compartimos la convicción de que la 
generalidad de los actos que lleva a efecto a esta 
soberanía se encuentren  ajustados al marco 
jurídico vigente, que de ninguna forma excedan en 
perjuicio de nuestro sistema democrático, los 
alcances  que constitución y legalmente se 
confieren a esta asamblea, en este escenario y en el 
propósito de dar a conocer las condiciones que 
prevalecen en torno a este relevante tema 
consideramos que en todo caso, puede resultar una 
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valiosa aportación la comparecencia de la secretaria 
de movilidad, considerando que la determinación 
de acordar el reemplacamiento de las autoridades 
vehiculares del estado, debe iniciar precisamente en 
esta dependencia del ejecutivo del estado y por 
consecuencia en caso de que se esté llevando a 
efecto acciones encaminadas a este fin, sea posible 
darlas a conocer a la ciudadanía, lo anterior me 
motiva a proponer que en el presente caso y para 
los fines expuestos se cite a la secretaria de 
movilidad, para que comparezca ante esta 
honorable asamblea y yo agregaría lo siguiente, 
sirve de que en esta comparecencia nos invitan con 
tiempo a escuchar, porque ya estuvo aquí, 
efectivamente, nada más que no todos tuvimos la 
oportunidad de escuchar los argumentos, la 
cuestión legal, la propuesta completa, para saber si 
es conveniente o no es conveniente aprobar o no 
aprobar, podemos decir muchas cosas, al final de 
cuentas, en donde se va aprobar el posible 
reemplacamiento, aquí, a nosotros nos va tocar 
aprobar o no a probar, votar o no votar y aquí es 
donde vamos a demostrar con argumentos y con 
votos si estamos a favor de la legalidad y de la 
ciudadanía o no lo estamos. Es cuanto Diputado  
Presidente.          

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Comento al inicio que era un posicionamiento. Se 
han agotado las 4 participaciones, si tiene a la 
incitador, si tiene le vamos a dar la oportunidad de 
que haga uso de la palabra. Y posteriormente a la 
Diputado  efectivamente por alusiones a la 
Diputado  norma padilla. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado  Presidente. Me parece 
excelente la propuesta que hace el Diputado  
Nicolás Contreras, de también además de que va a 
venir el gobernador constitucional de Colima, pues 

venga a acompañado de la secretaria de movilidad, 
yo estoy totalmente de acuerdo, en que pues 
también venga el próximo 6 de septiembre el 
gobernador, junto con la secretaría de movilidad, 
entonces claro que aceptamos lo que acaba de 
proponer el Diputado  Nicolás. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 
permiso Presidente, efectivamente soy la iniciadora 
de este documento que se presento y no lo 
presento por ocurrencia, lo presento porque tengo 
una cercanía muy especial con la ciudadanía, tengo 
una particularidad de escuchar a las personas que 
se quieren acercar a sus legisladores, me gusta 
escucharlos y soy la voz de ellos, presente esta 
iniciativa a petición de personas de Tecomán. Y no 
me voy a echar para atrás, esta iniciativa la presente 
porque sé que es necesario hacer algo, la gente en 
el estado de Colima desafortunadamente estamos 
pasando por una situación muy difícil, todos los 
colimenses y en esta situación que estamos 
pasando hay muchas personas que tienen un 
vehículo por necesidad, no lo tienen por lujo, es 
cierto y ya abra un día en el que tengamos que 
discutir y analizar muy a profundidad este tema, 
claro que me voy a reservar a algunas otras cosas 
que traigo para exponer aquí y sé que no es el 
momento, pero por alusiones personales, estoy 
tomando la palabra para defender esta iniciativa 
que yo presente que es la voz de los ciudadanos, no 
es una ocurrencia mía, profesor Nico yo lo invito a 
que reflexione su voto ese día, porque sé que 
anteriormente también usted había sido ya 
Diputado  y había alguna vez presentado una 
iniciativa muy parecida a la que yo presente y sin 
duda ha de ser porque la ciudadanía se lo pidió 
verdad, entonces ahora lo están volviendo a pedir y 
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lo están pidiendo porque es necesario, porque hay 
personas que tiene un vehículo y que les es muy 
pesado ir a pagar ese otro impuesto que desde el 
año 2015 o desde el año, si precisamente desde el 
2015, se había tenido que pagar este impuesto o 
este reemplacamiento y no se hizo porque venían 
las elecciones y no paso nada, se paso para el 2016 
y el que estaba en esa ocasión como gobernador del 
estado también lo pospuso para el 2017 y el 
gobierno del estado sigue trabajando y no ha 
pasado nada en la ciudadanía, nada extraño de lo 
que ya había pasado, que estaba los adultos 
mayores sin recibir su pensión y que había muchos 
adeudos por pagar y que había muchas otras cosas 
que todavía no se han aclarado, entonces señores 
compañeros diputados yo creo que este tema si nos 
va a ocupar un muy  buen reato para que sea 
analizado y el día que vino la secretaria de 
movilidad yo se lo pedí particularmente para tener 
una plática con ella, no había ningún compromiso 
con ningún grupo, pero en ese momento en la sala 
de juntas estaba ocupada con mis compañeros, yo 
le dije al coordinador, me voy a retirar porque en 
este momento llega la secretaria de movilidad, que 
yo la invite a platicar conmigo, e íbamos a platicar 
aquí en la sala de juntas, me dijo no hay ningún 
problema pásala, en ese momento yo la pase y 
estuvimos platicando ahí, estuvo presente el 
Diputado  Federico Rangel, que no me deja mentir, 
ahí estuvo presente, estuvo también, hubo varias 
personas, estuvo también la Diputada Lety también, 
creo, no estuviste, no recuerdo exactamente 
quienes, pero sí estuvieron varios Diputados ahí, a 
nadie se le dijo que se retirara, que no se podía 
permanecer en ese momento verdad, entonces 
vamos a volver a solicitar que venga la secretaria de 
movilidad, porque realmente tiene un pendientito, 
yo le pedí una lista de los pagos que debe hacer una 
persona que tiene vehículos a la secretaría de 

movilidad, o a la secretaría de finanzas, porque 
también la secretaría de finanzas cobra a las 
personas que tienen vehículos, entonces sirve de 
que nos traen la lista, cuantificada con los pagos 
que se deben de hacer, y todas las preguntas que 
ustedes quieran hacer me supongo y entonces si 
nos va a contestar, porque ese día venia muy 
limitada, no pudo dar respuesta a las preguntas que 
se le hacían y todo lo que se le preguntaba era un 
más o menos o yo me imagino, hasta eso que muy 
buena para evadir, pero en fin esperemos que la 
próxima visita que nos haga aquí traiga muy buena 
disposición para responderle a la ciudadanía las 
dudas que hay, porque son muchas y creo que de 
los demás Diputados también hay muchas dudas, 
entonces qué bueno que se abra esta invitación 
para que se la hagamos a la secretaria de movilidad.  
Es cuanto Presidente, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Previo a continuar el presente punto, solicito a los 
coordinadores de las bancadas, a si como a los 
diputados únicos, favor de venir aquí al frente para 
plantear una situación. Decreto con fundamento en 
el artículo 82 un breve receso. Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si compañeros 
Diputados, ciudadanos que nos acompañan y 
medios de comunicación. Observando pues las 
argumentaciones que aquí se vierten por parte de 
las diferentes fuerzas políticas, he escuchado los 
argumentos del Diputado  Federico Rangel y 
también los del Diputado  Nicolás Conteras y mi 
propuesta es que vengan los representantes del 
ejecutivo en ambas ramas de lo que estamos 
tratando, que en este caso sería lo del 
reemplacamiento, que viniera pues la secretaria de 
movilidad y al mismo tiempo que pudiera a 
acompañarnos también el director del IAAP, para 
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tratar lo de los adultos mayores, esa es mi 
propuesta Diputados.         

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra el Diputado  Luis Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado  Presidente. Si por su puesto 
velando por el pluralismo que nos caracteriza a esta 
asamblea, por supuesto que acepto que vengan en 
representación del gobernador estas dos personas. 
Es cuanto Diputado  presidente.    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa con 
la propuesta que fue aceptada por el Diputado  Luis 
Humberto Ladino. 

DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. 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 aprobado por 
Mayoría. Por  unanimidad. Bueno.    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada.  

DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. Por 
unanimidad de los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado  Luis Humberto Ladino e instruyo a 
la secretaria le dé el trámite correspondiente.  Tiene 
la palabra la Diputada Juana Andrés Rivera. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Humberto Ladino.   

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado  Presidente, me voy a permitir 

hacer un posicionamiento a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo 
sucedido el día de ayer, con su permiso señor 
Presidente, compañeras y compañeros Diputados, 
publico que amablemente nos acompaña, 
representante de los medios de comunicación que 
todavía están aquí presentes. El día de ayer se 
consumó una de las peores deslealtades para el 
pueblo de Colima, el día de ayer todos los que 
votaron porque el congreso fuera un verdadero 
contrapeso del ejecutivo han sido burlados, espero, 
que el nuevo Presidente de la Comisión de y de 
gobierno interno y de acuerdo parlamentarios sepa 
responder a la voluntad del pueblo, quienes bajo las 
siglas del Partido Acción Nacional, tanto el cómo sus 
acompañantes de su bancada, los trajeron a ocupar 
los puestos que hoy los tiene aquí sentados, hoy 
podemos ver que el gobernador y el PRI, fieles a sus 
principios siguen corrompiendo voluntades, ayer en 
un acto previamente planeado y orquestado desde 
casa de gobierno se dio un duro revés a la voluntad 
popular, que en las pasadas elecciones optaron 
porque el congreso fuera un verdadero contra peso 
de las decisiones del gobernador, hoy se consuma 
una traición al pueblo de Colima, no quiero pensar 
que esto que hoy se dio es el inicio de la 
¿democlabe?  del estado de Colima, hay temas en 
las comisiones que son de relevante importancia 
para los colimenses, y que de seguir esta alianza 
perversa, se consumaran actos como el 
reemplacamiento, al cual nos hemos opuestos y que 
solo pretende llevar dinero a las arcas estatales, 
también se deslumbra un nuevo endeudamiento 
por parte de gobierno del estado, porque así ya lo 
anunció, el gobernador, si el gobernador, ya lo 
anuncio públicamente, esperemos que por el bien 
de Colima, los diputados que hoy se dicen 
independientes, no antepongan sus intereses 
personales a los del pueblo, que con sus votos a 
favor del partido acción nacional, los trajo a ocupar 
las curules, ustedes Diputados, faltaron a su palabra 
de hombre y en contubernio con el PRI, despidieron 
sin justificación alguna a personal del congreso, solo 
le recuerdo que cuando ustedes se hicieron priistas, 
perdón, independientes, dijeron que no habrían 



 

 

36 

 

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

cambios, que todo el personal se conservaría y no 
fue así y aquí hay muchos y sobre todo, peor aún, 
porque todos esos que corrieron, tocaron puertas, 
se asolearon y estuvieron casa por casa pidiendo el 
voto por ustedes, que creyeron, que se les iba a 
olvidar, el pueblo no perdona las traiciones 
Diputados, hoy el congreso del estado regresa a 
hacer comparsa del gobernador y esperemos que el 
pueblo de Colima no sea el pagando de sus 
pretensiones particulares, la bancada del partido 
acción nacional, reitera su compromiso con la 
sociedad Colima, nosotros estaremos aquí para ser 
la voz del pueblo, defenderemos las causas justas a 
favor de la sociedad y que quede claro, estaremos 
muy atento de llegar hasta las últimas 
consecuencias en el juicio contra los funcionarios 
corruptos, debo también comentarles, que me 
llegaron unas fotografías, por si se les olvido, aquí a 
mis compañeros, en esta foto de campaña vemos al 
Diputado  Luis Ayala (muestra foto), representando 
al PRD y hoy, lo vemos aquí, sentado porque fue por 
los votos de los ciudadanos y por el Partido Acción 
Nacional, vemos aquí también (muestra foto) al 
Diputado  Javier Ceballos, cuando fue candidato del 
Partido del Trabajo, por cierto, no gano y hoy lo 
vemos muy contento y muy feliz y muy sonriente, si, 
al 300 como él dice, traicionando a toda la gente 
que voto por él y hoy es Diputado y gano, gano por 
el PAN y bueno aquí está también nuestro 
compañero Nicolás (muestra imagen), cuando fue 
Diputado en Nueva Alianza, que por cierto después 
se declaro independiente y no hubo quien lo 
siguiera en esa ocasión, Luego lo vemos de 
candidato del PRD, por cierto, perdió y aquí lo 
vemos muy contento, con las siglas del PAN, porque 
es Diputado  por el PAN, que no se les olvide 
Diputados PRI, perdón, independientes, son 
Diputados por el Partido Acción Nacional, hoy 
independientes, espero que en el 2018 si alguien 
tiene pretensiones y le pido al pueblo de Colima 
que se acuerde, porque, cualquier ciudadano, 
cualquier ser humano te puede perdonar lo que 
quieras, pero una traición nunca. Es cuanto 
Diputado  Presidente.                  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra la Diputada Juana Andrés Rivera.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias, 
agradezco a todos los presentes por acompañarnos 
esta tarde noche y sobre todo pues bueno, en el 
cual estamos por concluir el segundo periodo.   

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

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera, y demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 
confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  
artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, presento a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un 
transitorio TERCERO al Decreto 103, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 
11 de junio de 2016, de conformidad con la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Código Civil es un conjunto unitario, ordenado y 
sistematizado de normas de derecho privado, es 
decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular 
las relaciones civiles de las personas físicas y 
jurídicas, privadas o públicas, en este último caso 
siempre que actúen como particulares desprovistas 
de imperium. 
 
Con motivo de la evolución constante de las 
relaciones entre los particulares, es que 
constantemente el Código Civil se ha venido 
reformando para regular las situaciones de hechos 
que imperan en la sociedad. 
 
Recientemente, el pasado 28 de mayo del año en 
curso, los integrantes de esta Quincuagésima 
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Octava Legislatura aprobamos diversas reformas al 
Código Civil y al Código de Procedimientos, ambos 
del Estado de Colima, con el objeto de reformar la 
figura del matrimonio y permitir que ésta no sea 
exclusiva del hombre y de la mujer, sino que podrán 
acceder a ella todas las personas; esto es, ahora 
pueden unirse en matrimonio tanto hombres como 
mujeres o lo que es igual, está reconocida la unión 
de personas del mismo sexo. 
 
Además de las reformas al articulado de los 
ordenamientos antes mencionados, en el Decreto 
103 se incluyeron dos transitorios, uno para definir 
la vigencia de éstas y, el otro para reconocer las 
uniones de personas del mismo sexo por la vía de 
los enlaces conyugales, como se indica a 
continuación:  
 

“SEGUNDO.- Se reconoce plena validez 
legal a los contratos de Enlaces Conyugales 
celebrados con anterioridad al presente 
decreto, debiendo los contrayentes celebrar 
contrato de matrimonio, para lo cual los 
oficiales del Registro Civil deberán sustituir 
el acta de Relación Conyugal 
correspondiente, por una nueva acta de 
matrimonio en los términos en que se 
celebró el enlace referido; sin necesidad de 
presentar nuevamente la documentación 
requerida para celebrar tales actos jurídicos, 
ni realizar pago algo por esta sustitución..” 

 
Dicho transitorio es claro y no hay lugar a dudas 
respecto al reconocimiento de los enlaces 
conyugales y la consecuente obligación a cargo de 
los oficiales del Registro Civil para sustituir las actas 
de enlaces conyugales por las de matrimonio. 
 
Sin embargo, en Colima tuvimos un caso especial 
en el Municipio de Cuauhtémoc, cuando en la 
administración municipal anterior se estuvieron 
autorizando las uniones de personas del mismo 
sexo bajo la figura del matrimonio sin que 
legalmente estuviera reconocida; circunstancia que 
actualmente ha afectado el reconocimiento de éstos 
ante las oficialías del registro civil para actualizar 
sus actas con la actual reforma. 
 
Recordemos que éstas parejas se unieron en 
matrimonio con formatos establecidos para la unión 
de un hombre y una mujer, mismos que no eran 
para la unión de personas del mismo sexo, motivo 

por el cual surge la necesidad de reconocer estas 
uniones y se les puedan actualizar sus actas de 
matrimonio con la nueva reforma para que gocen de 
plenitud en el reconocimiento de sus derechos como 
pareja. 
 
Motivo por el cual se propone la adición de un 
transitorio tercero al Decreto 103, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de 
junio de 2016, mediante el cual se reconocen, entre 
otras, las uniones de personas del mismo sexo bajo 
la figura del matrimonio, dejando de ser exclusiva 
para el hombre y la mujer, con el firme propósito de 
regularizar todas las uniones de personas del mismo 
sexo que se hayan celebrado antes de la entrada en 
vigor del Decreto en cita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un transitorio 
TERCERO al Decreto 103, de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el 11 de junio de 2016, para 
quedar como sigue: 
 
TERCERO.- Se reconoce la validez de todos los 
contratos de matrimonio mediante las cuales se 
haya celebrado la unión de personas del mismo 
sexo, hasta antes de la entrada en vigor del 
presente Decreto. Los oficiales del registro civil 
deberán canjear dichas actas sin costo alguno 
para los solicitantes, de conformidad a las 
reformas contenidas en el Decreto 103 y, gocen 
sin limitación alguna de los beneficios de ésta. 
 

TRANSITORIO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe.” 
 
La suscrita iniciadora solicito a esta Asamblea, que 
por tratarse de un asunto de urgencia notoria se 
puedan dispensar los trámites reglamentarios, en 
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términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la 
Constitución Local, el artículo 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y, los 
artículos 137 y 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, además 
de no ameritar mayor examen, por tratarse de un 
asunto de obvia resolución. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, a 30 de agosto de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

DIP. JOSÉ 
GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN 
DIP. OCTAVIO 

TINTOS TRUJILLO 

 
DIP. SANTIAGO 

CHÁVEZ CHÁVEZ 

 
DIP. EUSEBIO 

MESINA REYES 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Señoras y señores Diputados derivado de la 
solicitud de la Diputada Juana Andrés Rivera y por 
las razones que expone, se somete a la 
consideración de esta asamblea la propuesta de 
dispensa de todo tramite reglamentario del 
documento que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en estos 
momentos. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado  que desee hacerlo. Al no ver 
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 
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 en lo 
general el documento que nos ocupa, 
recordándoles que con fundamento en lo que se 
establece en el artículo 144 fracción IV a) del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular algún 
artículo del mismo. Tiene la palara la Diputada o el 
Diputado  que desee hacerlo. Al no haber 
participantes. Con fundamento a lo establecido por 
el artículo 82 se solicita por parte del Diputado  un 
receso y con fundamento en el dispositivo ya 
señalado se le concede brevemente. Previo a la 
reanudación de la sesión, nuevamente solicito la 
presencia de los coordinadores y los Diputados para 
tocar un punto muy importante. Se reanuda la 
sesión. Con fundamento en lo que se establece en 
el artículo 42 de la Ley Orgánica del poder 
Legislativo y en virtud de no haberse reservado 
ningún Diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del dictamen que nos ocupa solicito a 
la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, sobre si se admite que el presente 
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documento sea votado en un solo acto, en lo 
general y en lo particular.          

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se admite que todo el documento se vote 
en un solo acto, en lo general y en particular en virtud de 
no existir reserva alguna. Lo hacemos en el orden 
acostumbrado levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que la propuesta fue aprobada  por Mayoría.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
solicito a la secretaria recabe la votación nominal en 
un solo acto en lo general y en lo particular del 
documento 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, en lo general y en lo particular, en un solo acto,   
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.   

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

(Problemas técnicos) 
 
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  13 votos en lo general 
y lo particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 9 abstenciones en lo general y lo 
particular  del documento que nos ocupa.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 13 votos en lo general y en lo 
particular  el documento que nos ocupa e instruyo a 
la secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene 
la palabra la Diputada Martha Sosa. 

 DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
Presidente, muy buenas noches, honorable asamblea, 
distinguido auditorio, mis intervenciones son dos 
Presidente, un punto de acuerdo y un posicionamiento, 
voy a tratar de abreviar lo más posible, sobre todo el 
punto de acuerdo, le pido se inserte integro en el diario 
de los debates.  

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

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

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 
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Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de 
acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso 
exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
coordinarse con todos los sectores de la sociedad 
colimense, para definir en conjunto las estrategias 
de seguridad y combate a la delincuencia; así como 
para que destituya de inmediato al Titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado por su 
incapacidad para afrontar las tareas inherentes a su 
cargo; de igual manera se exhorta al Procurador de 
Justicia del Estado, a que sea él mismo quien 
renuncie a su cargo, conforme estableció ese 
compromiso con el Pueblo de Colima y ante el 
Poder Legislativo; 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 

En México, y concretamente en el estado de Colima, 
se ha presenciado una escalada de violencia e 
inseguridad, la cual se hace patente en la 
percepción de todos los colimenses, pero también 
en los datos estadísticos oficiales. Así, Colima es 
hoy uno de las entidades más violentas en el país, 
pero también uno de los sitios más peligrosos para 
visitar, esto de acuerdo a gobiernos de otros países, 
los cuales han advertido a sus conciudadanos de los 
riesgos existentes. 

Para muestra, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública ha colocado a la 
entidad, durante los últimos seis meses continuos, 
como el primer lugar en tasa de homicidios dolosos, 
es decir, asesinatos. Colima es hoy, en términos 
poblacionales, una de las entidades con mayor 
violencia, no sólo respecto de otros estados, sino de 
su historia. Tan sólo en el mes de julio se 
perpetraron un total de 57 asesinatos, es decir, en 
promedio 2 personas fueron asesinadas en nuestro 
territorio, cada día. Una situación sin precedentes. 

Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana, la Ciudad de Colima es 
la de mayor percepción de inseguridad pública en 
todo el país, con el 72.7% de la población colimense 
que se siente insegura.  

Junto con los asesinatos, los robos de autos y a 
casa habitación, son los delitos más frecuentes. En 
lo que va de este año 2016, se han dado un total de 
1,556 robos a casa habitación, 702 de automóviles, 
380 a negocios, y 302 a transeúntes. El análisis 
elaborado arroja que los robos a casa habitación se 
han triplicado en los últimos meses. Tanto en la 
tendencia creciente de los homicidios dolosos, como 
el aumento acelerado de los robos, es observable la 
incapacidad de las autoridades, no sólo para 
contener la comisión de estos delitos, sino para 
evitar se eleven. 

Al mismo tiempo es perceptible la indiferencia e 
indolencia de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Colima y de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ante la situación tan 
devastadora y preocupante en que se encuentra la 
entidad y toda la población. Los asesinatos, los 
robos, los feminicidios, las violaciones, las 
extorsiones, las desapariciones y otros delitos, no 
son simples números. Son personas, familias, 
amigos, comunidades y una sociedad que está 
siendo atacada sin tregua por el crimen, en una 
condición de indefensión y olvido por parte de las 
autoridades con la competencia legal para ello. 

En medios nacionales y en repetidos análisis 
académicos, el estado de Colima ha sido calificado 
como “el infierno” o como “una carnicería”. Las cifras 
van y vienen, y la entidad recibe cada vez más 
calificativos peyorativos, en lo que a inseguridad, 
intranquilidad, delincuencia, crimen y violencia se 
refiere. Los hechos violentos y los sucesos 
delincuenciales han sido tan frecuentes e intensos, 
que Colima ya parece zona de guerra, y la gente 
está comenzando a normalizar la situación, o 
sentirla como algo cotidiano.  

Basta con citar algunos casos para darnos cuenta 
de la magnitud y crueldad de lo que los colimenses 
estamos viviendo cada día: 

• En la semana que transcurre se han 
registrado 13 asesinatos, pero el conteo 
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continúa pues cada día siguen dándose 
nuevos hechos delictivos de alto impacto. 

• Las desapariciones forzadas son tantas, 
que ya ni siquiera se cuenta con un monto 
presumiblemente confiable, que dé certeza 
de la realidad de este problema. Pero basta 
con revisar las redes sociales para darnos 
cuenta de la magnitud, pues las 
publicaciones de padres de familia 
buscando a sus hijos e hijas, o a otros 
familiares, son incontables. 

• Los feminicidios han estado a la orden del 
día, caracterizándose porque se encuentra 
a las víctimas en orillas de carreteras, 
ensabanadas, y con fuertes signos de 
violencia o tortura. El último caso 
documentado, es el cuerpo de una mujer 
asesinada a balazos, hallado en una brecha 
del municipio de Tecomán, cerca de Playa 
El Real. 

• Las cabezas humanas y los cuerpos 
cercenados han sido tantos, que la gente ve 
bultos o bolsas en los tiraderos de basura y 
en las carreteras, e imagina se trata de 
nuevas víctimas. El último hecho acontecido 
es la cabeza encontrada en la escultura de 
La Palma, justo en la entrada principal a 
nuestro estado. 

• La violencia ya está alcanzado a la gente 
honesta de Colima. En los últimos días han 
sido ejecutados un campesino en una 
huerta de Tecomán, un despachador de 
gasolina también en Tecomán, un taxista en 
el Motel Las Garzas de la Ciudad de 
Colima, y cinco personas que 
presumiblemente habían sido levantadas 
por un grupo armado en la comunidad de El 
Terrero, en Minatitlán. 

Festejo que el Gobernador del Estado haya hecho 
caso al exhorto que su servidora, la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, le hizo en esta misma 

tribuna, referente a sustituir lo antes posible al 
Secretario de Seguridad Pública, pues era claro 
para todos que esa función estaba siendo 
descuidada en detrimento de los colimenses. Otorgo 
el beneficio de la duda, junto con mis compañeros 
de Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, al nuevo Secretario, el Contraalmirante 
Francisco Javier Castaño Suárez. Sin embargo, se 
le hace el llamado para que atienda con diligencia 
su responsabilidad, en la que debe prevenir el delito, 
y coadyuvar con otros autoridades, a regresar la paz 
y la tranquilidad a Colima.  

En caso de no hacerlo, oportunamente los 
Diputados del Partido Acción Nacional haremos el 
señalamiento que corresponda y pediremos su 
pronta remoción. En este sentido, también se hace 
el llamado al Gobernador de la entidad, para que 
integre a la brevedad posible, en coordinación con 
todos los sectores de la sociedad colimense, la 
estrategia o las estrategias integrales de seguridad y 
combate a la delincuencia, que se requieren. Ese 
fue uno de los puntos expresados en un anterior 
exhorto hecho por esta legisladora, y lo reiteramos 
en este documento. 

Adicionalmente, es positivo que el Gobernador del 
Estado reconozca, como lo hizo a principios de este 
mes de agosto, no estar satisfecho con los 
resultados en materia de seguridad y procuración de 
justicia que se han alcanzado, y que exista una 
fuerte necesidad de mejorar inmediatamente la 
seguridad pública. Era necesario que lo reconociera, 
pues la situación de inseguridad y de violencia está 
tan grave, que si el Gobernador mismo era ajeno a 
esto, el problema se recrudecería. También debe 
reconocer que su promesa de campaña electoral, en 
la que los colimenses viviríamos seguros y felices si 
él ganaba, resultó ser una farsa.  

La sociedad pide resultados favorables en materia 
de seguridad y los quiere pronto. Por ello, la 
organización civil Cómo Vamos Colima,  otorgó una 
calificación de cero al Ejecutivo Estatal en su 
compromiso asumido para dar a Colima condiciones 
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de seguridad y de tranquilidad. Es claro que todos 
los colimenses, incluyendo los legisladores locales, 
también le otorgamos una calificación de cero. No 
es perceptible una estrategia clara en materia de 
seguridad y combate a la delincuencia, y persiste 
una pasividad por parte de las autoridades para 
enfrentar el crimen, reducir la violencia y construir 
juntos el tejido social. 

Por ello, es condenable la postura que asumen las 
autoridades de seguridad y procuración de justicia, 
en relación a las personas que son asesinadas, 
desaparecidas o ultrajadas en Colima, al decir que 
es porque “se lo buscaron”, o porque “se trató de un 
ajuste de cuentas”, depositando en las víctimas y 
ofendidos de los delitos, la culpa y responsabilidad 
de lo que les pasó; en lugar de ponerse a trabajar y 
a dar los resultados que la población de Colima 
desea. Los únicos culpables aquí son quienes 
cometen esas atrocidades, y quienes, aunque tienen 
la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, no 
lo hacen. 

Por otra parte, el Procurador General de Justicia del 
Estado tiene un compromiso ético y moral con el 
Pueblo de Colima y con este Poder Legislativo, pues 
aunque tomó protesta de ley el 18 de marzo del año 
que corre, se comprometió un mes después, a que 
en máximo 6 meses desde su entrada en el cargo, 
reduciría notablemente la violencia en la entidad, y 
regresaría condiciones claras y perceptibles de 
tranquilidad y paz. Es necesario recordar que este 
próximo 18 de septiembre se vence ese plazo de 6 
meses, y Colima no está igual que cuando él llegó, 
está manifiestamente peor. 

En este sentido, apelamos a ese compromiso 
establecido. El Procurador de Justicia del Estado 
debe ser sustituido en su cargo, o renunciar. Él 
decidió comprometer su trabajo a seis meses, y los 
colimenses aceptamos ese plazo. Se le está 
evaluando constantemente, se están revisando las 
cifras oficiales todos los días, se observa lo que 
acontece; y la conclusión es unánime: es el 
momento de que deje la posición a favor de un 

nuevo profesionista que con diferente visión, 
estrategia distinta, y otros métodos; encuentre 
resultados en el nivel y la forma que son deseables. 
Los colimenses no somos ciudadanos de segunda, 
por lo que requerimos servidores públicos que den 
resultados, y lo hagan pronto. 

Es momento de emprender acciones que respondan 
verdaderamente a la crisis de inseguridad que 
gobierna todo Colima; es impostergable la toma de 
medidas justas y necesarias para terminar con la ola 
de violencia que inunda cada vez más a todas las 
esferas de la vida pública y privada de los 
colimenses; el descontento social demanda 
drásticas mejoras en la seguridad del Estado. 
Colima no puede esperar un año más, un mes más 
o un día más, a que sus autoridades estén 
experimentando o actúen conforme a la 
improvisación. Se necesitan buenos resultados, y se 
necesitan ya. 

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 Gobernador del Estado, el 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, por las 
razones descritas en el cuerpo de esta iniciativa, a 
definir de manera clara y transparente, políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana, de combate al 
crimen organizado y de contención de la 
delincuencia; en coordinación con todos los sectores 
e instancias sociales, políticas, económicas, 
culturales y ambientales del estado, dejando de lado 
la imposición y la improvisación. 

SEGUNDO.-Este Honorable Poder Legislativo 
solicita atenta y respetuosamente al Gobernador del 
Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
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a que en estricto respeto a sus atribuciones 
constitucionales, por las razones descritas en el 
cuerpo de esta iniciativa, destituya de inmediato al 
actual Titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, el licenciado Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez, a fin de que dicha dependencia cumpla 
debidamente con su mandato legal y social, para 
que Colima recupere la seguridad, la tranquilidad y 
la paz que la población merece. 

TERCERO.- Este Honorable Congreso del Estado 
de Colima dirige un atento y respetuoso exhorto al 
Procurador General de Justicia de la entidad, el 
licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, para 
que con base en el compromiso que él mismo 
estableció con el Pueblo de Colima y ante esta 
Soberanía, plazo que vence este próximo 18 de 
septiembre del presente año; renuncie a su cargo, 
para otorgar oportunidad a un nuevo profesionista 
cuya visión, capacidad, metodología e ímpetu, 
puedan contribuir a garantizar de mejor forma la 
seguridad, la tranquilidad y la paz que todos los 
colimenses deseamos. 

CUARTO.- 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 el momento 
de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 31 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica 
del poder legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presento al 
diputada Martha  Sosa, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del reglamento de la ley orgánica del 
poder legislativo, que señalan que hablar por una 
sola vez hasta cuatro diputados dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el  Diputado Héctor 
Magaña. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  Con el 
permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros y 
compañeras Diputadas, aprovecho para saludar a la 
gente que aun nos acompaña en esta sesión, a 
compañeros y compañeras de los medios de 
comunicación. Quisiera traer en este momento los 
resultados que tuvimos en la reunión hace algunos 
días, cuando solicitamos que los directores de 
seguridad pública de los municipios de nuestro 
estado, pues vinieran a platicarnos cuales son las 
acciones, las estrategias que se están llevando a 
cabo en cada uno de sus municipios, aclaro, iríamos 
en contra de la postura, porque creo que hay que 
ser responsables y hay que ser también 
congruentes, en el tema como se viene plantear, 
siempre lo hemos dicho, hoy  lo ratifico y lo dijimos 
en esa reunión, que en la comisión en la que hace 
algunos días todavía presidia, que era la comisión 
de seguridad, teníamos y seguro estoy que 
continuaran con esa máxima, en el tema de la 
seguridad es tarea de todos y que en el tema de la 
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seguridad lo peor que podemos hacer es politizarla 
o partidizarla, en ese sentido los diputados que 
estuvieron presentes se dieron cuenta de cuál es la 
realidad que viven los municipios, cuales son las 
acciones que están realizando los directores de 
seguridad publica en sus municipios, ellos mismos 
nos hablaron de las estrategias que están llevando a 
cabo en coordinación con el estado y con la 
federación, nos hablaron de los diferentes 
programas de prevención, de las diferentes 
estrategias que se están haciendo tratando de 
fortalecer y promover el mando único en el estado 
de Colima, las diferentes acciones que día a día 
realizan, pero por supuesto también las grandes 
necesidades con las que se enfrentan todos los días 
los policías municipales y cuando hablo de que hay 
que ser responsables y hay que ser congruentes, no 
podemos solamente cargarle el tema a una sola 
autoridad, cuando por supuesto todos sabemos que 
constitucionalmente si le toca también al municipio 
y en esa propuesta yo no veo también el exhorto a 
los 10 presidentes municipales, para que también 
puedan valorar y puedan de alguna manera cambiar 
y quitar a sus directores de seguridad pública que 
también llevan responsabilidad, yo creo que en 
estas acciones no le abonamos para nada al tema 
de la seguridad, lo que los colimenses piden son 
propuestas, lo que los colimenses piden son 
acciones, lo que los colimenses piden es que se 
resuelvan estas situación de seguridad, lo que los 
colimenses piden, lo que los colimenses pedimos es 
vivir tranquilos, vivir en paz, es ano es la solución, 
vamos buscando cuales son los mecanismos, vamos 
buscando cuales son las mejores acciones, vamos 
buscando como desde el congreso del estado 
podemos contribuir, vamos buscando como, como 
diputados podemos favorecer el tema de la 
seguridad para poder fortalecer ese tema que nos 
aqueja actualmente en el estado, es por eso que me 
atrevo pues a hacer este planteamiento, porque en 
días pasados tuvimos la oportunidad de tener una 
radiografía general, pero que lamentable por 
ejemplo, en el caso del municipio de Colima, donde 
fue citado a participar y comparecer el director de 
seguridad pública también aquí al congreso y 

desafortunadamente ni nos aviso, ni nos informo y 
esas actitudes prácticamente son las que tenemos 
que corregir, esas acciones son las que tenemos que 
señalar para poder de alguna u otra manera 
mejorar y contribuir en el tema de la seguridad en 
el estado, es por eso pues, que a nombre propio y 
de mis compañeros de la fracción, si pedimos que 
cuando hagamos planteamientos se hagan 
responsables, estamos de acuerdo cada funcionario 
es un compromiso, haber, porque no lo citamos, esa 
es la propuesta, porque no citarlo prácticamente a 
comparecer aquí en el congreso para que nos 
explique prácticamente que es lo que se está 
haciendo, cuales son las estrategias, ver si 
evidentemente las estrategias que se están llevando 
a cabo son las correctas, o las incorrectas, como 
están participando los municipios, si el problema lo 
decían con mucha claridad los directores de 
seguridad pública, es la parte económica, entonces 
compañeros Diputados, nosotros tenemos una 
aportación que podemos ofrecer que es mejorar el 
tema del recurso, del dinero, que prácticamente en 
los próximos meses estaremos trabajando para el 
próximo presupuesto fiscal del año 2017, nos 
pedían ellos la homologación, de los salarios, 
homologación de los sueldos, porque sentían pues 
porque algunos municipios porque se catalogan de 
esa manera y en el tema de la seguridad no hay 
policías de primera y no hay policía de segunda, 
todos corren el mismo riesgo y esos son los asuntos, 
esos son los casos que tenemos que atender, esas 
son las acciones que tenemos que como congreso 
identificar y  proponer para poder contribuir a la 
mejora de la seguridad en el estado, ojala que con 
un señalamiento ojala que con una crítica, ojala que 
con un cerrar y abrir de ojos se pueda solucionar, 
pero eso compañeros no va hacer posible, todos 
tenemos que aportar, todos tenemos que trabajar y 
por tanto en el congreso del estado yo los invito a 
que seamos responsables, que seamos congruentes 
y que hagamos parte que nos toca hacer a cada uno 
de nosotros, si la Diputada sosa me acepta la 
propuesta, yo le pediría a la Diputada que nos poye 
para que pueda comparecer de manera pública o 
privada el procurador del estado, para que nos 
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explique porque solamente en una ocasión lo 
vimos, cuando fue la entrevista para poder aprobar, 
pues, a través del congreso que de alguna u otra 
manera llegara a la procuraduría, entonces yo creo 
que hay que invitarlo, que asista aquí y mi 
propuesta seria esa, antes de tomar una decisión 
que nada le abona, que nada construye en el tema 
de la seguridad en el estado de Colima, por su 
atención muchas gracias compañeros y 
compañeras. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
presidente. no le acepto la propuesta Diputado  por 
dos razones, la primera, porque seguramente no me 
escucho usted o porque yo hable tan rápido 
queriendo abreviar tiempo que no escucho que yo 
señale que exhortábamos atentamente al ejecutivo 
del estado, para que convocara a todos los órdenes 
de la sociedad, en lo cultural, en lo académico, al 
poder legislativo, para conocer y diseñar la 
estrategia que se deban de implementar, hasta 
ahorita nadie sabe la estrategia, solamente ellos 
dicen que la tienen pero seguramente guardada en 
el archivero y en segundo lugar, porque ya 
estuvieron aquí los municipios, ya usted pudo 
constatar cómo es lamentar por la falta de recursos 
de que no pueden trabajar, además de que es una 
seguridad preventiva, no persecutoria del delito, 
que es lo que le corresponde al procurador, no, creo 
que está suficientemente discutido para mi, está 
muy claro el posicionamiento, hemos argumentado 
cabal y cumplidamente lo que el mismo procurador 
se comprometió, nadie lo presiono ese día, a decir 
que en 6 meses no solamente iba a tener los 
resultados, incluso la percepción iba a cambiar y 
bueno, es todo lo contrario otra vez, entonces yo le 
pido Presidente, que de mi parte se someta a 
votación si es tan amable.      

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Al no haber más participantes, solicito a la 

secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.     

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 el documento que nos ocupa, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que no fue aprobado por 
no haber alcanzado la votación de la mayoría 
de los Diputados.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
Presidente. Y ahora la segunda iniciativa. Muy 
bunas noches honorable asamblea, distinguido 
auditorio, amigos de los medios de comunicación 
que todavía nos hace el honor de cubrir esta sesión. 
Ayer, no obstante que la convocatoria para la 
próxima sesión que habíamos escuchado del 
Presidente de la Mesa Directiva al concluir la sesión 
solemne, había sido para el día de hoy a las 11 
horas, unas horas después, sorpresivamente, 
violentando la normatividad y contradiciéndose, el 
mismo Presidente de la Mesa Directiva convoco a 
una nueva sesión, a celebrarse el mismo día de 
ayer, a las 4 de la tarde y digo lo anterior, 
compañero, compañeras, de conformidad a lo que 
señala el artículo 75 de la Ley Orgánica de este 
poder Legislativo, que cito. Las sesiones del 
Congreso se celebraran en los días y horas en que 
sean convocadas y podrán ser diferidas, previo 
acuerdo emitido por Comisión de Gobierno Interno 
y acuerdos parlamentario y del Presidente de la 
Mesa Directiva, el precepto acepta que pueden ser 
diferidas previo a cuerdo, pero no adelantadas, 
máxime que ya teníamos una cita para el día de hoy 
a las 11 de la mañana, primero violación. En el 
orden del día de esta sesión anticipada, se presento 
un acuerdo emitido por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el 
cual se modifica la integración de todas las 
comisiones permanentes de la quincuagésima 
octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, fundamentan su acuerdo en la fracción IV 
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del artículo 50 de la Ley Orgánica, que hay que 
recordar que dice. Son facultades de la Comisión de 
Gobierno, proponer a la asamblea, la integración de 
las comisiones permanentes y especiales y, en su 
caso, a quienes deban sustituirlos cuando proceda.  
Sustituirlos cuando proceda, debe demostrarse 
primero la procedencia antes de hacer las 
sustituciones, pero ni la aplicación de la ley, ni el 
sentido común imperaron, sino que fue  un 
martilleo burdo y ramplón y eso que aun no se 
cumple un año en el que juraron cumplir y hacer 
cumplir la ley, segunda violación. Pero además, en 
la aplicación del último párrafo del artículo 57 de la 
misma Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
segmentaron el texto de este último artículo, según 
sus conveniencias, pues parece que no leyeron lo 
que el precepto legal dice al iniciar su primer 
párrafo, articulo 56 primer párrafo, durante el 
primer mes de la nueva Legislatura, durante el 
primer mes de la nueva Legislatura, agosto, 
pregunto, es el primer mes de la Legislatura, 
continua el precepto legal señalando  que, abro 
comillas, “a propuesta de la Comisión de Gobierno y 
mediante votación nominal, la asamblea designara 
las comisiones permanentes siendo estas las 
siguientes y viene toda la referencia de las 
comisiones que tiene el congreso” y todavía en el 
acuerdo fundan su acción en el último párrafo de 
este articulo, que no se entiende porque lo 
invocaron, pues no fundamenta la decisión 
arbitraria que fue tomada, cito textualmente. Estas 
comisiones permanentes, serán por todo el ejercicio 
constitucional, punto. A petición de unos de sus 
miembros o de un grupo parlamentario podrán 
proponerse cambios en su conformación, a petición 
de uno de sus miembros o de un grupo 
parlamentario. Por todo el ejercicio constitucional, 
no por un año, ni por dos, no hubo, señoras y 
señores que me escuchan, no hubo cambios en su 
conformación, hubo toda una reconformación o 
restructuración de las mismas comisiones, todavía 
más, el artículo 44 del reglamento de  nuestra ley, 
en su primer párrafo señala. Se asignaran a 
propuesta de la Comisión de Gobierno, por votación 
nominal y mayoría simple, en cuales quiera de las 

sesiones ordinarias que se celebren en el primer 
mes de la nueva Legislatura, insisto, ya cambiamos 
el calendario, agosto es el primer mes de esta 
Legislatura, como si esto fuera poco, el artículo 73 
del  mismo reglamento señala, abro comillas, “solo 
por causas graves determinadas por la asamblea, 
por mayoría calificada, podrá dispensarse temporal 
o definitivamente o removerse del desempeño, 
alguno de los miembros de las comisiones, 
haciéndose desde luego por la propia asamblea el 
nombramiento del Diputado o Diputados sustitutos, 
con carácter temporal o definitivo, solo por causas 
graves, determinadas por la asamblea, por mayoría 
calificada, el nombramiento del Diputado o 
Diputados sustitutos”, tercera violación. De lo 
anterior se entiende con diáfana claridad, que las 
comisiones permanentes deben de durar mediante 
todo el ejercicio constitucional de esta Legislatura, 
es decir 3 años, salvo los cambios propuestos uno 
de los miembros o por un grupo parlamentario, 
pero aquí no importaron las formas ni la legalidad, 
la mayoría de la nueva comisión de Gobierno, no lo 
actuó atropellando los derechos de varios 
Diputados, sino que violento en varios preceptos la 
ley y el reglamento que repito, juro respetar y hacer 
respetar, como en los mejores tiempos del 
prigobierno, si seños, más claro ni el agua, esta es la 
nueva Comisión de Gobierno que subsanara los 
hierros de la anterior, Diputado independientes 
este es el bien que quieren para Colima, al grupo 
parlamentario, nuestro compromiso por Colima, le 
pregunto, que si es con ilegalidades y alianzas frac 
maticas como piensan hacer honor a su nombre, 
pero todavía hay mas, como decía aquel moderador 
de televisión, en esta restructuración a modo que 
hicieron, existen otras anomalías, el último párrafo 
del artículo 58 de la Ley Orgánica dice claramente, 
el grupo parlamentario que presida una comisión, 
tendrá mayoría al interior de la misma y esto no se 
cumple, en la nueva reconformación de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Gasto 
Público, en la de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización Gubernamental del Estado,  ni en la 
Comisión de Deporte y Fomento  al Sano 
Esparcimiento, ese mismo párrafo del artículo 58 ya 
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citado continua diciendo, el grupo parlamentario 
que tenga mayor número de Diputados, será el 
primero en seleccionar, ese grupo es del Partido 
Acción Nacional, con 10 de los 25 Diputados,  
pregunto a mis compañeros, fueron ustedes 
compañeros del grupo parlamentario de acción 
nacional los primeros en selecciona los cambios de 
comisiones y si el reglamento de la Ley Orgánica 
menciona que la remoción de comisiones solo 
procede por faltas graves determinada por la 
asamblea por mayoría calificada, el último párrafo 
del multicitado artículo 58 de la ley confirma, los 
integrantes de las comisiones podrán ser removidos 
por incumplimiento de sus funciones, que será 
decidida por la asamblea, por mayoría calificada. La 
tarde de ayer, nadie en este recinto señalo 
incumplimiento alguno de las funciones en las 
comisiones que presidien los diputados de acción 
nacional, por otro lado, para finalizar mi 
intervención, quiero hacer dos acotaciones en este 
tema, la primera toda vez que es un derecho de los 
Diputados, el elegir y ser electos para integrar los 
diversos órganos del Congreso, de conformidad con 
la fracción II del artículo 22, pido a la presidencia 
muy atentamente se sirva a considerar mi renuncia 
al derecho de formar parte de la comisión 
permanente electa en la tarde de ayer, porque no 
fui consultada para el ejercicio de este derecho y 
segunda acotación para cerrar, quiero dejar 
constancia en este diario de debates, del trabajo 
legislado, del trabajo realizado en el primer año de 
ejercicio de esta quincuagésima octava legislatura, 
por lo que comento brevemente la numeraria que 
se tomo de la pagina web de este congreso, en dos 
apartados, el apartado a, iniciativas por fracción 
parlamentaria que fueron presentadas, sin 
considerar desde luego lo del día de hoy, PAN 89, 
PRI y aliados 48, ejecutivo 25, buena competencia 
del Legislador, PT 10, Movimiento Ciudadano 8 e 
independientes 6, segundo apartado, 
productividad, de 208 iniciativas presentadas en su 
totalidad, se decretaron 135, se desecharon 4, se 
archivaron 6 y quedaron pendientes de dictaminar 
63, lo que nos da un factor de productividad del 

65%, estaremos muy al pendiente de los resultados 
del próximo año.   Muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Yo únicamente por la alusión como Presidente de la 
Mesa Directiva, comentar y dejar muy en claro que 
no son mis facultades el convocar o el llevar a cabo 
la modificación de las sesiones, para eso es 
precisamente que es la comisión de gobierno 
interno y quien supera ese cuerpo colegiado pues es 
el pleno del propio congreso del estado de Colima. 
Diputada me facilita el documento. Diputada nada 
más para aclarar, lo último que leyó es solamente 
un posicionamiento verdad, es que por la confusión 
me la  genera por la solicitud que hizo, pero es nada 
mas posicionamiento. Tiene la palabra el Diputado  
Santiago Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas 
noches compañeros Diputados, con el permiso de la 
Mesa Directiva.       

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

CC. SECRETARIOS DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Santiago Chávez Chávez y 
demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio 
de las facultades que nos confiere el artículo 37, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 
83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, presento a 
la consideración de esta Asamblea, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar las fracciones VIII y IX del artículo 51 BIS 
y las fracciones V, VI, VII, VIII y IX al artículo 52 BIS 
1 respecto de La Ley de Turismo para el Estado de, 
conformidad con la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo a los ingresos generados por el turismo 
en México y que son de vital importancia para la 
economía del estado, es menester que los 
reglamentos que utilizan los prestadores de 
servicios encuentren un sustento legal en la 
presente Ley, para que de conformidad exista una 
certeza jurídica en sus reglamentos, ya que dichos 
reglamentos no cuentan con un respaldo legal que 
garantice su aplicación debida, como se pretende 
hacer en la inclusión de las fracciones VIII y IX del 
artículo 51 BIS y las fracciones V, VI, VII, VIII y IX al 
artículo 52 BIS de la Ley de Turismo para el Estado, 
aplicables tanto para los prestadores de servicios, 
como al turismo. 

La integración de esta fracciones a los artículo 52 
BIS Y 52 BIS 1, ES CON LA INTENCION DE QUE 
LOS REGLAMENTOS QUE  establecen los 
prestadores de servicios en sus instalaciones, es 
con la finalidad de mantener el orden y el lugar en 
buenas condiciones, haciendo acreedores a 
diversas infracciones al turismo que incumpla en 
ellos, pero de acuerdo al estudio realizado a la Ley 
que nos adentra, nos encontramos de  que los 
reglamentos interpuestos por los prestadores de 
servicios, carecen de legalidad y certeza jurídica,  ya 
que no cuentan con el  fondo legal para su 
aplicación en esta ley, ya que  esta contiene 
disposiciones que tienden a favorecer el 
establecimiento del turismo social con calidad en 
beneficio de los sectores de nuestra población para 
que estos cuenten con instalaciones adecuadas 
para que el turismo puedan acudir a ellos y 
aprovechar su tiempo libre en actividades que 
propicien su plena integración social. 

Así mismo y de acuerdo a las dos nuevas fracciones 
establecidas en el artículo 52 BIS, es con la finalidad 
de que el turismo durante su estadía en el estado, 
cuente con una mayor protección sobre sus 
derechos, ya que estos no se encuentran previstos 
en la Ley actual.  
 
Por lo que se considera de importancia que nuestro 
estado, cuente con una ley que respalde los 
reglamentos que utilizan los prestadores de 

servicios, en donde se establezcan normas o reglas 
claras para la promoción, el fomento, la inversión, el 
desarrollo y cuidado de la imagen turística, con la 
finalidad de atraer visitantes cuya derrama 
económica durante su estancia, genere recursos 
que permitan aumentar el empleo y 
consecuentemente elevar el nivel de vida 
económica, social y cultural de los colimenses, y así 
mismo dejando los establecimientos en unas 
buenas condiciones. 
 
Que los integrantes diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, después de 
llevar acabo un detallado estudio  y análisis llegan a 
la conclusión de considerar positiva la presente 
iniciativa, en razón de contemplar nuestro marco 
jurídicos elementos necesarios para el progreso de 
nuestro estado en materia turística, siendo esta una 
de nuestra metas, por lo que consideramos 
necesario e aprobar la inserción  de  las fracciones 
VIII y IX del artículo 51 BIS y las fracciones V, VI, 
VII, VIII y IX al artículo 52 BIS de la ley de turismo 
para el estado de colima, por lo que daríamos un 
paso más al México moderno  que hoyen día es 
latente. 
 
Con esta iniciativa se busca que se garantice, 
precisamente, el manejo adecuado de los 
reglamentos que utilizan los prestadores de servicio 
y en cuanto a los derechos establecidos en el 
artículo 52 BISS, es con el fin de darle una mayor 
protección al turismo quienes dejan una derrama 
económica considerable. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones 
VIII Y IX al artículo 52 BIS y, se adicionan las 
fracciones V, VI, VII, VIII Y IX del artículo 52 BISS 1, 
todos de la Ley de Turismo del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 52 BIS.- … 
 
I a la VII. … 
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VIII.- PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS 
SOBRE LA PRESTACION DE SERVICIOS 
TURISTICOS ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES; Y 
  
IX.-  HACER USO DE LAS DEMAS 
PREROGATIVAS QUE ESTABLEZCAN ESTA LEY 
Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES Y 
REGLAMENTARIAS APLICABLES. 
  
Artículo 52 BIS 1.- … 
 
I a la IV. … 
 
V.- Evitar cualquier daño al patrimonio natural 
del estado, a los ecosistemas o a cualquier 
elemento de la diversidad biológica. 
 
VI.- Utilizar el agua, la energía y demás recursos 
naturales de manera moderada y responsable. 
 
VII.- Hacer del conocimiento a las autoridades 
competentes, el posible daño o perjuicio a una 
zona turística por la conducta negligente de los 
prestadores de servicios  
 
VIII.- Las demás disposiciones que establezcan 
esta ley, su reglamento y demás normatividad 
aplicable. 

 
VII a la X. … 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe.” 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa se 
turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis y dictamen correspondiente, en términos del 
artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, a 28 de agosto de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

DIP. JOSÉ 
GUADALUPE 
BENAVIDES 

FLORIÁN 

DIP. OCTAVIO 
TINTOS TRUJILLO 

DIP. JUANA 
ANDRÉS RIVERA 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
Es cuanto señor Diputado.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputado  Presidente, saludo a 
quienes todavía nos están acompañando en esta 
sesión, la ultima del primer periodo legislativo.   

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

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La 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, 
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 Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado con la finalidad de que instruya 
a los miembros de su Gabinete Económico y 
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Financiero, para la urgente implementación de 
medidas concretas que generen mejores 
condiciones de acceso a más empleos de calidad y 
de fortalecimiento a la economía familiar de los 
colimenses; 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 
 

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a 
solucionar una problemática que afecta gravemente 
la calidad de vida y la economía de las familias 
colimenses; me refiero al constante aumento en el 
precio de los energéticos y en el costo de diversos 
bienes y servicios básicos para la ciudadanía; 
acciones que han sido impulsadas desde el 
Gobierno Federal sin considerar las repercusiones 
desfavorables en el bienestar de la población y en el 
crecimiento económico del país.   

La población del país, en cada una de sus 32 
entidades federativas, está siendo impactada 
negativamente por las decisiones que toma el Poder 
Ejecutivo Federal en materia económica y 
hacendaria, al incrementar sistemática y 
reiteradamente el precio de la energía eléctrica y de 
los combustibles, específicamente de las gasolinas 
y el diésel, puesto que sus consecuencias no sólo 
se perciben al consumirlos, sino que producen 
efectos indirectos en el encarecimiento de otros 
productos y servicios.   

El fenómeno de aumentar el precio de las gasolinas 
ya es conocido entre la población como 
“gasolinazo”, el cual hemos experimentado en 
diversas ocasiones durante el presente año 2016. A 
pesar de ello, en este mes de agosto el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
licenciado Luis Videgaray Caso, aplicó el 
“gasolinazo” más alto en 18 años, y ahora para 
septiembre se anunció uno nuevo, por lo que en tan 
sólo 8 meses el precio de los combustibles ha 
alcanzado su costo máximo permitido por el H. 
Congreso de la Unión, que a decir de los 

legisladores, nunca pensaron fuese posible 
alcanzarlo.  

Es así que para el mes de septiembre la gasolina 
Magna tendrá un precio de 13.98 pesos por litro, el 
máximo permitido; por su parte el Diesel se 
incrementa en 47 centavos, costando 14.45 pesos 
por litro; y la gasolina Premium ya no puede 
aumentar más de su precio actual, que es de 14.81 
pesos por litro. Lo peor de esta constante escalada 
de precios, es que no hay sustento o argumento 
alguno para llevarla a cabo, pues la Secretaría de 
Hacienda no ha referido cuál es el criterio que se 
sigue o el propósito financiero que se busca lograr. 

Por si esto es poco, el precio de la energía eléctrica 
de las casas, los comercios, las oficinas y la 
industria también ha tenido incrementos frecuentes, 
los cuales se aplican casi cada mes. Apenas en julio 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
instrumentó diversos incrementos a las tarifas de luz 
eléctrica, y ahora para septiembre ya dio a conocer 
que habrá más aumentos, los cuáles en el sector 
industrial serán de entre un 6.5% y 8.4%; en el 
sector comercial de 8.6% y 9.4%; y en el uso 
doméstico de alto consumo, consistirá en 9.3%.  

La CFE atribuye lo anterior a los aumentos en los 
costos del gas natural y del combustóleo que se 
presentaron en el mes de agosto, los cuales son 
utilizados para generar energía eléctrica. Sin 
embargo, estas medidas dañan a la economía de 
las familias mexicanas y colimenses en una 
estimación estratosféricamente mayor, que lo que 
habría costado absorber los aumentos de los 
insumos para producir energía eléctrica, puesto que 
hacen más cara la vida en el país. Es claro que no 
hay criterio objetivo de decisión en las dependencias 
de gobierno federales, que lleven a entender que el 
bienestar y la calidad de vida de la población están 
primero. 

A este respecto, el Partico Acción Nacional ha 
manifestado, a nivel nacional pero también en el 
ámbito local, el repudio a estas medidas que 
perjudican principalmente a los sectores más 
vulnerables. Con argumentos y datos, se ha 
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demostrado quelas decisiones del Gobierno Federal 
son evidencia de una ineficiente política económica 
y financiera, de la indiferencia y falta de sensibilidad 
social de los funcionarios que dirigen las 
dependencias en comento, y de una reforma 
energética, junto con otras, que no han sabido 
implementar. 

Así, el momento económico complicado por el que 
atraviesa México no se debe a los indicadores de la 
economía internacional, ni a movimientos ordinarios 
del mercado, sino a decisiones equivocadas, 
implementadas rústicamente. En consecuencia, 
tenemos una economía que no crece, que está 
estancada; pocos empleos, mal pagados y 
precarios; debilitamiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas; y disminución en las 
expectativas de crecimiento para este año, que se 
han reducido hasta el 2.3%, una de las más bajas 
en muchos años. 

El estado de Colima no es ajeno a esta situación, 
pues con base en información del documento 
denominado Indicadores Regionales de Actividad 
Económica 2016, elaborado por Estudios 
Económicos del Banco Nacional de México 
(BANAMEX), el pasado año 2015 el Producto 
Interno Bruto por habitante fue de 9 mil 177 dólares, 
cifra que es un 14% menor a la alcanzada en el año 
2014, equivalente a 10 mil 661 dólares por 
habitante. Es decir, el crecimiento económico de la 
entidad va a la baja, y también el ingreso familiar 
tiene tendencia a decrecer. 

Esta disminución en la esperanza de crecimiento 
económico para la entidad, impacta negativamente 
en la creación de empleos, en la instalación de 
nuevas empresas, en el crecimiento y consolidación 
de las existentes, y en el bienestar y la calidad de 
vida de todos y cada uno de los colimenses. De esta 
manera, Colima no muestra la expectativa 
ciudadana de crecer constante y fuertemente, no 
sólo para elevar el nivel de vida de la población, sino 
para insertarse de mejor forma en la economía del 
país, y aprovechar los potenciales económicos del 
mundo. Muestra de lo anterior, es que Colima sólo 

aporta el 0.6% del PIB Nacional, ocupando el lugar 
31de todo el país. 

Todo lo anterior mencionado está ocasionado que la 
situación de precariedad y pobreza que vive el 
estado de Colima, se intensifique rápidamente. En la 
actualidad, se tiene el 34.4% de la población en 
situación de pobreza; el 31.7% como vulnerable por 
carencias sociales; y el 6.3% vulnerable por 
ingresos. Entonces, con los aumentos del Gobierno 
Federal a los precios de los energéticos, con 
volverse más caros los demás productos y servicios, 
y con mantenerse inalterado el ingreso económico 
familiar; el poder de compra decrece 
automáticamente, y lo hace también el bienestar de 
las familias. 

Es por ello que la sociedad colimense exige 
acciones efectivas para mejorar la economía 
familiar. Diariamente los legisladores del Partido 
Acción Nacional recibimos peticiones, 
señalamientos y exigencias, en el sentido de que el 
gobierno debe trabajar contundentemente a favor de 
la población, y no en su contra como lo demuestran 
las medidas del Gobierno Federal. Es con base en 
estas expresiones ciudadanas de corregir el rumbo 
de la economía y contrarrestar decisiones que 
laceran de manera directa el bienestar de los 
hogares colimenses, que es pertinente hacer un 
llamado a las autoridades competentes, a 
emprender medidasque generen mejores 
condiciones de acceso a más empleos de calidad y 
de fortalecimiento a la economía familiar. 

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 Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
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a fin de que gire instrucciones a los integrantes de 
su Gabinete Económico y Financiero, para la 
urgente implementación de medidas concretas que 
generen mejores condiciones de acceso a más 
empleos de calidad y de fortalecimiento a la 
economía familiar de los colimenses, con la finalidad 
de compensar los impactos negativos de las 
constantes alzas a los precios de los energéticos y 
demás bienes y servicios; debiéndose considerar los 
siguientes puntos: 

• La profunda revisión de los derechos 
estatales que se recaudan debido a 
servicios prestados por las dependencias, 
procurando su reducción al mínimo posible, 
haciendo más baratos los trámites y 
servicios gubernamentales para los 
ciudadanos. 

• La preferencia de campesinos, ganaderos, 
artesanos, cooperativas sociales, empresas 
de mujeres, organizaciones civiles y grupos 
en condiciones de vulnerabilidad, en las 
adquisiciones gubernamentales y en las 
compras públicas que realice el Ejecutivo 
Estatal. 

• La no contratación de asesorías y 
consultorías privadas, para la realización de 
estudios, investigaciones y evaluaciones; 
optando porque organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y 
dependencias las lleven a cabo. 

• La priorización del gasto público en rubros 
sustantivos de beneficio directo a la 
población, y el uso del mínimo 
indispensable en materia de gastos 
administrativos y operativos. Por ejemplo, 
reducir o eliminar rentas de edificios o casas 
que ocupan dependencias de gobierno, 
acortar los gastos de viajes y de uso de 
gasolina, etcétera. 

• La intensa revisión de los impuestos 
estatales, para prever su posible 
disminución generalizada, o al menos para 
otorgar facilidades de pago en los mismos, 
o beneficios concretos a favor de los grupos 
poblacionales con mayor necesidad social 
en el estado. 

SEGUNDO.- 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 el momento 
de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 31 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
Es cuanto Diputado  Presidente.  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica 
del poder legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presento la 
Diputada Gabriela Sevilla, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo establecido 
en el artículo 126 del reglamento de la ley orgánica 
del poder legislativo, que señalan que hablar por 
una sola vez hasta cuatro diputados dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. En virtud de no haber participantes. 
Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
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 el documento que nos ocupa, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que no fue aprobado por 
no haber alcanzado la votación de la mayoría 
de los Diputados.  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, 
procederé a dar lectura al decreto por medio del 
cual se clausura el segundo periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional de esta quincuagésima octava 
legislatura estatal. Con fundamento en el artículo 29 
del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito a la Diputada Graciela Larios 
Rivas, me supla en la presidencia a efecto de que el 
suscrito haga uso de la palabra.     



 

 

53 

 

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

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
EL HONORABLE CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

PRIMERO.- Que con fecha  de primero de abril  
del año 2016, fue declarado formalmente abierto 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa 
Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, 
los CC. Diputados  Nicolás Contreras Cortes y 
Juana Andrés Rivera; durante el mes de abril del 
año 2016;  Crispín Guerra Cárdenas y  Eusebio 
Mesina Reyes durante el mes de mayo del 
mismo año; Nicolás Contreras Cortes  y Martha 
Alicia Meza Oregón durante el mes de junio de 
este año; Riult Rivera Gutiérrez y Graciela  
Larios Rivas durante los meses de julio y agosto 
de este año, en el que concluye este período. 
De la misma forma fungieron en la Secretaría los 
Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y 
José Adrian Orozco Neri y como Suplentes los 
Legisladores Luis Ayala Campos y Santiago 
Chávez Chávez, quienes presidieron los trabajos 
durante este Segundo Período Ordinario que 
concluye el día de hoy 31 de agosto del 2016. 
 
SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada 
durante el presente período, se cumplimentó al 
efectuarse durante el mismo, 24 Sesiones 
Ordinarias incluyendo la presente y 4 Sesiones 
Solemnes, haciendo un total de 28 sesiones. 
Aprobándose en este período legislativo 57 
Decretos más lo que se aprueben en esta 
sesión, incluyendo el de clausura del Período 
Ordinario que hoy termina más los que se 
aprobaron el día de hoy;  se presentaron 63 
Puntos de Acuerdo; así como 8 Acuerdos 
Legislativos. Asimismo se recibieron 123 
iniciativas, de las cuales 54 fueron Decretadas, 1 
desechada, quedando 83 pendientes de 

dictaminar, más las 31 del primer período del 
primer año Constitucional de ejercicio y las 9 de 
rezago de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura que nos dan un total de 123 
iniciativas que se encuentran en comisiones 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, a las que deberán agregarse 
las que se presenten el día de hoy. 
 TERCERO.- Que de los Decretos aprobados 
por esta Soberanía se encuentran por los que: 
Se declara formalmente abierto el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Colima; Se deja sin efecto 
el Decreto 469, expedido con fecha 21 de enero 
del año 2015, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, número 05, suplemento 
número 1, correspondiente al sábado 31 de 
enero del año 2015; Se resolvió el Expediente 
de Responsabilidad Administrativa No. 08/2013, 
respecto al C. Manuel Olvera Sánchez; Se 
reforman las fracciones I, III, IX y V del artículo 
10, así como los artículos 51 y 59, todos de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima; Se 
emite la Resolución del expediente número 
02/2013 de la Cuenta Pública del Municipio de 
Tecomán, Colima, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012; Se reforma el segundo párrafo inciso 
f) de la fracción II del artículo 55 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; Se emite la 
Resolución del expediente número 08/2013 de la 
Cuenta Pública del Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2012; 
Se reforman el inciso h) y se adicionan los 
incisos i) y j) al artículo 2°, el primer párrafo del 
artículo 27, el primer párrafo del artículo 187, los 
artículos 188 y 190, y se adiciona el Capítulo 
XXVI denominado Juicio de Responsabilidad 
Administrativa integrado por los artículos 246 al 
254, todos del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; Se deja sin efecto el 
artículo primero del Decreto número 43, de 
fecha 18 de diciembre del año 2015, publicado 
en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 
día 26 de diciembre del 2015, emitido por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima; y se concede 
pensión por Jubilación al C. LUIS MARIO LEÓN 
LÓPEZ;  Se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Se reforma la fracción V, 
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del artículo 2; la fracción V del artículo 6; y la 
fracción III, del artículo 99; asimismo se adiciona 
la fracción VI bis, al artículo 4; el artículo 44 bis; 
y un segundo párrafo al artículo 68; todos a la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Colima; Se reforman los artículos 11 y 14, y 
se adiciona un párrafo segundo al artículo 41 
todos de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado 
de Colima; Se adicionan los artículos noveno, 
décimo y undécimo transitorios, a la Ley de 
Vivienda para el Estado de Colima;  Se reforman 
la fracción III del artículo 133, y se reforma la 
fracción II del artículo 134 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Colima; 
la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; Se reforma el párrafo tercero de la 
fracción XIII del artículo 1° de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
Se reforma el párrafo segundo del inciso h) 
fracción IV del sexto párrafo; se adiciona, los 
párrafos tercero, cuarto y quinto del inciso h) 
fracción IV del sexto párrafo del artículo 1°, se 
reforman la fracción XXI del artículo 33, el 
párrafo segundo del artículo 119, y se deroga el 
artículo 147, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; Se adiciona 
el artículo 1º Bis, se reforman el primer párrafo 
del artículo 2º; el primer párrafo del 3º; el primer 
párrafo del artículo 5º; la fracción IV del 6º; las 
fracciones I, IV, VII, IX y XIV del 10; el Capítulo 
III y se adiciona un Capítulo III BIS, 
recorriéndose el contenido del actual Capítulo III 
al Capítulo III BIS que se conformará por los 
artículos del 20 al 29; se reforman el artículo 41, 
las fracciones I, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 
42 BIS 1; las fracciones VII y IX del 42 BIS 3 y 
las fracciones II, III, V y VI del 42 BIS 4; todas de 
la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima; Se 
reforma el nombre de la Ley para la Prevención 
y Atención a la Violencia Intrafamiliar, para que 
en lo subsecuente se denomine, Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar; se 
reforma el primer párrafo del artículo 1º; 2º; 3º; 
las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV 
del artículo 4°; el segundo párrafo del artículo 5; 
el artículo 7; las fracciones IV, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI y XVII del artículo 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; incisos a), b), c), d), e) y f) del 16; 

18; incisos a), c) y e) del 20; 21; 22; 22 Bis1; 
incisos a), b) y c) del 23; 24; primer y tercer 
párrafos e incisos A), B), D), G) y H) de la 
fracción I, de la fracción II, fracciones III y IV, y 
segundo párrafo de la fracción V del artículo 25; 
el nombre al CAPÍTULO I del TÍTULO 
TERCERO; el párrafo primero y fracción I del 26; 
27; 28; 30; primer párrafo y fracciones I y III del 
31; 32; 33; fracciones II, III, primer párrafo de la 
IV, V, VI y VII del artículo 35; 37; 38; 39; primer 
párrafo del 40; el nombre al CAPÍTULO ÚNICO 
del TÍTULO QUINTO; primer párrafo del 50; y 
52; se adiciona fracción XV al artículo 4; el 4 
BIS, 4 BIS 1, 4 BIS 2, 4 BIS 3, 4 BIS 4 y; las 
fracciones XVIII, XIX, XX y XXI al artículo 8; 
párrafo tercero al artículo 40; se deroga actual 
artículo 51; fracciones VII y VIII del 25; el 
TITULO CUARTO con su CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PROCEDIMEINTO DE MEDIACIÓN con 
sus artículos 45, 46, 47 y 48, todos de la actual 
Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar que hoy cambia a Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar; 
Se reforma la denominación del Nuevo Código 
Civil para el Estado de Colima, para que en lo 
sucesivo se denomine Código Civil para el 
Estado de Colima; se reforma el primer párrafo 
del artículo 35; el primer párrafo del artículo 37, 
la denominación del Capítulo VII del Título 
Cuarto del Libro Primero; el primer párrafo del 
artículo 97 y las fracciones I y III, el tercer 
párrafo de la fracción IV, las fracciones, V, VI y 
VIII del artículo 98; los artículos 100 y101; 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
noveno, duodécimo, décimo tercero, décimo 
cuarto, décimo quinto y décimo séptimo, del 
artículo 102; el primer párrafo y las fracciones V, 
VI, VII y VIII, del artículo 103; los artículos 105, 
109, 110,111 y 112; el primer párrafo del artículo 
113; los artículos 115 y116; las fracciones II y V, 
del artículo 119; el artículo 130; el párrafo 
segundo del artículo 134; la denominación del 
Título Quinto y sus Capítulos I, II, III, IV y IX del 
Libro Primero; los artículos 139 y 141; los 
párrafos primero y tercero del artículo 142; los 
artículos 143, 144,145, 146, 147, 148, 149, 152, 
154 y 155; el párrafo primero y las fracciones V, 
VI, X y XII del artículo 156; el artículo 158; el 
párrafo primero del artículo 159; los artículos160 
y 161; el párrafo primero del artículo 162; párrafo 
segundo del artículo 164; artículo 168; los 
artículos 176 y 177; el párrafo primero del 
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artículo 178; los artículos179, 180, 181, 182, 
183, 184 y 185; párrafo primero del artículo 187; 
párrafo primero del artículo 188; el párrafo 
primero y las fracciones III y VIII, del artículo 
189; el artículo 193; el párrafo segundo del 
artículo196; los artículos 197, 200, 201, 202, 204 
y 207; el párrafo primero del artículo 209; los 
artículos 210, 211, 220 y 230; el párrafo primero 
y las fracciones I y II del artículo 235; los 
artículos 236 y 238; la fracción II del artículo 
239; los artículos 240 y 241; primero y segundo 
párrafo del artículo 243; el artículo 244; el 
párrafo primero y las fracciones ll y III, del 
artículo 245; los artículos 246, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254 y 255; primero y segundo 
párrafo del artículo 256; el artículo 261; el 
párrafo primero y la fracción III, del artículo 262; 
el artículo 263; el párrafo primero del artículo 
264; los artículos 265 y 266; las fracciones II y VI 
del artículo 267; los párrafos primero y segundo 
del artículo 272; el artículo 277; el párrafo 
segundo del artículo 287; el párrafo primero, y 
las fracciones II y III del artículo 287 BIS; la 
fracción III del artículo 288; los artículos 289, 
291 y 294; los artículos 641 y 658; el primer 
párrafo y las fracciones III y V, del artículo 1264; 
y el párrafo primero del artículo 1526; todos del 
Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; 
Se reforma el párrafo segundo del artículo 8; se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 11; se 
reforma el párrafo segundo del artículo 18; se 
reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona 
una fracción IX, del artículo 32; se reforman las 
fracciones III y IV, se adiciona una fracción V, 
del artículo 33; se adiciona un párrafo cuarto al 
artículo 43; se deroga el párrafo segundo de la 
fracción I del artículo 46; se adiciona un capitulo 
XIV BIS, denominado Tratamiento Psicológico 
Especializado Tratándose de Agresores de 
Violencia, al Título Tercero del Libro Primero; se 
adiciona un artículo 68 BIS; se reforma el 
artículo 72; se reforma el párrafo tercero del 
artículo 127; se adiciona un párrafo quinto al 
artículo 143; se adiciona un párrafo quinto al 
artículo 152; se reforma el artículo 172; se 
reforma el párrafo primero del artículo 216; se 
adiciona un párrafo quinto al artículo 225; y se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 232 todos 
del Código Penal para el Estado de Colima 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 11 de octubre de 2014;  Se adicionan 
los párrafos tercero y cuarto al artículo 6º; el 

párrafo segundo al artículo 10, y el párrafo 
segundo al artículo 13 BIS, todos de la Ley para 
la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima; Se reforma la denominación del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, a fin de denominarse “Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima”; se reforman las fracciones VI y VII, y 
se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 
50, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima; Se reforma el artículo segundo 
transitorio del Decreto número 84 emitido por 
esta Honorable Asamblea. (Se condona en un 
50 % el pago de los derechos por la renovación 
de licencias de conducir motociclistas; 
automovilistas; choferes clase I y II y conductor 
de servicio; motociclista; automovilistas y 
motociclistas...); Se reforma el ARTÍCULO 
ÚNICO del Decreto número 75 de fecha 29 de 
febrero de 2016. (Se autoriza que hasta el día 
15 de julio del año 2016, opere a favor de los 
usuarios de los diez Municipios del Estado de 
Colima, un descuento del 8% (ocho por ciento) 
por pronto pago y 50%(cincuenta por ciento) 
para personas discapacitadas y de la tercera 
edad; así como a los usuarios de cuota fija que 
paguen por adelantado los derechos por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento...);  Se deroga el Capítulo I, del 
Título Primero denominado “Del Impuesto a la 
Prestación del Servicio de Enseñanza"; Se deja 
sin efecto el artículo décimo del Decreto número 
43, de fecha 18 de diciembre del año 2015;  el 
que condona en su totalidad los recargos 
causados y multas impuestas por falta de pago 
oportuno, por concepto de derechos de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, e impuesto predial del ejercicio 
fiscal 2016, hasta el 15 de julio de 2016; Se 
condona el 100% cien por ciento de multas y 
recargos generados por el incumplimiento de 
pago por renovación de calcomanía fiscal 
vehicular e impuesto sobre tenencia del ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores; el que declara concluido 
el proceso de revisión y fiscalización de 
Situación Excepcional con clave y número 
Excepción/01/2016, al Poder Ejecutivo del 
Estado; por el que resuelve el procedimiento en 
contra del C. Reyes Castellanos Suárez; Se 
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reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento; 
Se reforma el artículo segundo transitorio del 
Decreto número 84; Se nombra a los 
profesionistas al C. Christian Velasco Milanés, a 
la C. Rocío Campos Anguiano, y a la C. Indira 
Isabel García Pérez; para que ocupen el cargo 
de Comisionados del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima; Se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de las Leyes 
que Establecen las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y del 
Municipio de Tecomán, Colima; Se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Colima;  
Se otorgan  pensiones por jubilación, vejez, 
viudez y orfandad a diversos trabajadores y 
beneficiarios del Gobierno del Estado y 
Organismos Descentralizados; la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima; Se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Colimense 
de la Infraestructura Física y Educativa; Se 
adopta como Escudo Oficial del Estado del Libre 
y Soberano de Colima; Se autorizó la 
desincorporación de tres inmuebles, para  que  
se donen a título gratuito a favor del  Poder 
Judicial, de la Diócesis de Colima y del Instituto 
Griselda Álvarez, A.C.; Se reforman los incisos 
i), j) y se adiciona el inciso k) a la fracción IV del 
artículo 6º; se reforman las fracciones VIII y IX y 
se adicionan las fracciones X, XI y XII, del 
artículo 8; se reforma la denominación del 
Capítulo I del Título Tercero, denominándose del 
Registro Estatal de los Artesanos; se adiciona 
un Titulo Quinto y un Capítulo Único, 
denominado del Financiamiento para el Impulso 
a la Actividad Artesanal, comprende los artículos 
22, 23, 24, 25 y 26; se adiciona el Titulo Sexto 
denominado del Premio Estatal y de la 
Capacitación, integrado por dos Capítulos, el 
primero denominado del Premio Estatal a la 
Actividad Artesanal, con el artículo 27; el 
segundo denominado de la Capacitación; 
comprende los artículos 28, 29 y 30 todos de la 
Ley de Fomento y Rescate Artesanal del Estado 
de Colima; Se adiciona la fracción XIII Bis al 
artículo 2; se adiciona la fracción V al artículo 9; 

se reforman los inciso b, d y e de la fracción IV 
del artículo 23, se reforma la fracción III y se 
adiciona la fracción IV del artículo 41; se reforma 
la fracción II del artículo 50; se reforma el 
párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero 
al artículo 51; y se adiciona un artículo 51 BIS, 
todos de la Ley de Vivienda para el Estado de 
Colima; Se reforman las fracciones XXVIII y 
XXIX; y se adicionan las fracciones XXX y XXXI 
del artículo 44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
Se otorga el “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores” 2016, en el Estado de Colima, en las 
categorías de: “EL TRABAJO” C. Raúl Gudiño 
Pérez; “EL DEPORTE” al C. Jorge Cruz Marker 
Solórzano; “LA CIENCIA” al Dr. Ignacio 
Guillermo Galindo Estrada; “EL ARTE” al C. 
Manuel Hernández Luna; “LA LABOR 
HUMANISTICA” a la C. Zenorina Brizuela 
Rincón; y “LABOR PROFESIONAL” al C. 
Salvador Olvera Cruz; Se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 10 y se deroga la fracción 
XXXI del artículo 23 ambos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Colima; Se reforman diversas leyes del marco 
jurídico estatal en materia de desindexación del 
salario mínimo; Se reforman las fracciones III y 
VII del artículo 23; y el quinto párrafo del artículo 
36, todos de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima;  Se ennoblecer a la actual Ciudad de 
Tecomán con el título de HEROICA, por lo que a 
partir de la publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” del presente Decreto deberá 
llamarse Heroica Ciudad de Tecomán; Se 
aceptan las observaciones realizadas por el 
Poder Ejecutivo, en consecuencia se deja sin 
efecto el Decreto número 46, aprobado el día 22 
de diciembre del año 2015, por esta Soberanía, 
por medio del cual se expidió la Ley del Instituto 
de Zonas y Regiones Metropolitanas del Estado 
de Colima; Se reforma la fracción XXXIII y se 
adiciona una fracción XXXIV, al artículo 152 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima; Se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 356; un párrafo segundo y las 
fracciones I, II, III y IV al artículo 357, ambos de 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima; Se reforma la fracción II del artículo 
114; se adiciona un artículo 188 BIS; un párrafo 
segundo al artículos 192; se reforman los 
artículos 193; 194; se reforman los párrafos 
primero y segundo, así como las  fracciones II a 
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IV del artículo 195 y se adicionan las fracciones 
V a XI al artículo 195; se adiciona el artículo 195 
BIS; se adiciona un CAPÍTULO I BIS 
DENOMINADO DESVÍO DE CUOTAS Y 
APORTACIONES, integrado por el artículo 233 
BIS, al Título Primero denominado Ejercicio 
Indebido de Servicio Público de la Sección 
Tercera denominado Delitos Contra la Sociedad, 
y se adiciona un artículo 237 BIS todos del 
Código Penal para el Estado de Colima; y Se 
emite la OPINIÓN del Honorable Congreso del 
Estado con respecto al Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, presentado por el 
Gobernador Constitucional del Estado, 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. 

CUARTO.- Que para poder desahogar los 
asuntos en cartera, los Diputados integrantes de 
las Comisiones Dictaminadoras, como parte de 
los trabajos y análisis de las diferentes 
iniciativas, tuvieron reuniones de trabajo con 
diferentes especialistas jurídicos relacionados 
con los diferentes temas tratados, en las cuales, 
se analizaron las propuestas y se tomaron en 
cuenta puntos de vista que enriquecieron las 
iniciativas en estudio. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos 29, párrafo segundo y 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, el Honorable Congreso del 
Estado ha tenido a bien expedir el siguiente: 

D E C R E T O   No. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara formalmente 
clausurado el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 

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

ÚNICO.- El presente Decreto deberá publicarse 
en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 
COLIMA”. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo 
a los treinta y un días del mes de agosto del año 
dos mil dieciséis. 

C. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

C. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
DIPUTADO SECRETARIO 

Es cuanto Diputada.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
De conformidad con el siguiente punto del orden 
del día, solicito a la secretaría le de lectura al acta 
de la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con su permiso Presidente, en 
virtud de la premura para la elaboración del acta de 
la presente sesión y que debe de ser aprobada en la 
misma, con fundamento en los artículos 45 fracción 
III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34 
fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 
fracción I, de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de obviar 
la lectura del acta de la presente sesión, para 
proceder únicamente a su discusión y aprobación 
en su caso, en el entendido de que la misma será 
elaborada de acuerdo al diario de los debates.    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Se pone a la consideración de la asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado  Luis Humberto Ladino.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado  Presidente. Nada más, la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, en su 
intervención renuncio a pertenecer a la mesa 
permanente, en la directiva permanente, porque no 
se le consulto, creo que esta inconcluso eso porque 
si hay que meter a alguien de vocal en su lugar, 
entonces le pido a la mesa directiva haga lo 
correspondiente, gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Bueno en virtud de no haber un procedimiento 
Presidente establecido para esto, vamos a tomar el 
procedimiento correspondiente para la elección de 
la mesa directiva, únicamente para sustituir en este 
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caso a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. En 
tanto que se formulan las papeletas vamos a 
decretar un receso. Por economía del proceso 
legislativo, proponen que se haga de manera 
económica, alguna Diputada o Diputado  que 
voluntariamente quiera pertenecer a suplir a la 
Diputada Martha Sosa. La Diputada Adriana. Se 
reanuda la sesión, tiene la palabra el Diputado Luis 
Humberto Ladino.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Gracias Diputado  Presidente, la fracción 
parlamentaria del pan, proponer a nuestra 
compañera Adriana Mesina. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Primero, Diputada acepta para hacer la votación 
correspondiente, si, entonces en votación. Tiene la 
palabra el Diputado  Luis Humberto Ladino.   

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
su permiso Diputado  Presidente, el grupo 
parlamentario del pan proponer a nuestra 
compañera Adriana mesina, para suplir a nuestra 
compañera Martha como vocal. Es cuanto Diputado  
Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Diputada antes de someterlo aceptas la 
proposición. Adelante. Entonces en votación 
económica secretario le solicito que lleve a cabo la 
votación correspondiente.    

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 que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Con la votación que ha sido señalada por el 
Diputado  secretario, declaramos integrante de la 
comisión permanente a la Diputada Adriana Mesina 
Tena, continuando con el punto que está en 
desahogo, se pone a la consideración de la 
asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la 
Diputada o Diputado  que desee hacerlo, al 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad 
de los presentes. Bueno, por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
el resultado de la votación antes señalada, se declarada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la asamblea el acta de referencia. Tiene 
la palabra la Diputada o Diputado  que desee hacerlo, 
solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del acta en referencia.    

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Por instrucciones del Diputado  Presidente se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se  aprueba el acta en referencia, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado que 
fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el acta de referencia. Para continuar con el 
siguiente punto del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de pie, para proceder a la clausura formal del 
periodo ordinario de sesiones que hoy terminan. Hoy 
siendo las 11 de la noche con 21 minutos, del día 31 de 
agosto del años 2016, el congreso del estado libre y 
soberano de Colima, clausura su segundo periodo 
ordinario de sesiones correspondiente al primer año de 
ejercicio constitucional, de la quincuagésima octava 
legislatura estatal, por su asistencia muchas gracias.   

 
CLAUSURA 

 
Hoy siendo las 11 de la noche con 21 minutos, del día 31 
de agosto del años 2016. 
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