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En la ciudad de Colima, siendo las 11:21 once horas con veintiún minutos del día 08 ocho 
de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Magaña Lara, 
dio inicio a la Sesión Ordinaria número quince, quien actúa con los Secretarios, los 
Diputados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:  
 

1. Lectura del Orden del Día. 
2. Lista de asistencia. 
3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión. 
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones Públicas 

Ordinarias número 12, 13 y 14 celebradas los días 28, 29 y 30 de noviembre del 
año en curso. 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones. 
6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Educación y Cultura, relativo a declarar el 19 de marzo de cada año 
como el “Día Estatal del Comunicador”. 

7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, por el que se declara el 3 de mayo de cada año, 
como el “Día Estatal del Periodista”. 

8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se declara el mes de octubre 
de cada año como “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”. 

9. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, por el que se adiciona la fracción XV del artículo 
89 y un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima. 

10. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por 
el que se autorizan descuentos del 100%, durante el mes de diciembre de 2016, 
respecto de los recargos generados y de las multas impuestas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del 
impuesto predial, de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y 
del refrendo oportuno de licencias comerciales, y de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, y a los contribuyentes de los municipios del Estado. 

11. Asuntos generales. 
12. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria. 
13. Clausura. 

 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica del orden 
del día, aprobándose por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
pasó lista de los presentes, estando presentes 22 veintidós Diputados de la totalidad de 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los Diputados 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Luis Ayala Campos y Santiago Chávez Chávez; por lo 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 15 QUINCE, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 08 OCHO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 
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que comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y ser válidas las resoluciones que se tomen, siendo las 11:30 once horas con 
treinta minutos.   
 
En uso de la voz y en atención al orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera, 
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obvie la lectura de las actas de 
las sesiones públicas ordinarias números 12, 13 y 14 celebradas los días 28, 29 y 30 de 
noviembre del año en curso. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y 
no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea las 
actas de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de las 
mismas, declarándose aprobadas por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera, 
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis 
de comunicaciones y fuera insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta 
que fue puesta a consideración de la Asamblea; no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobada por mayoría.  
 
Posteriormente, se puso a consideración de la Asamblea la síntesis de comunicaciones, 
hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea “muchas gracias Presidente, 
buenos días honorable Asamblea en el punto que nos ocupa de las síntesis de 
comunicaciones, solicito a la Presidencia tenga a bien instruir a la Secretaría a efectos de 
que se me proporcione copia de los siguientes comunicados: el que viene como número 
18, suscrito por la Contralora General del Estado; el que corresponde al número 19, con el 
que la Secretaría de Salud da respuesta a las inquietudes sobre el estado que guardan 
los SEMEFOS; y, perdón, pero es que nos mandan varias, aquí hay una síntesis que nos 
llego ayer y que nada más trae 24 veinticuatro puntos; y hay otra que trae más, perdón 
pero los estoy localizando; hay dos puntos más Presidente, por obvio de tiempo no los 
quiero entretener, pero estamos checando aquí correos que luego no podíamos abrir; 
acaba de llegar otro el día de hoy, acta, síntesis; otra síntesis de comunicaciones el día de 
hoy, dejen ver si en esta si está, una disculpa, es el que no puedo abrir, le decía al 
Director de Proceso Legislativo que no lo podía abrir y sigo sin poderlo abrir. Que me 
permita eran cuatro documentos Presidente, en este momento no puedo explicar cuales 
son los otros dos porque no tengo la información a la mano, esto es una bendición, pero 
al mismo tiempo es un problema para los que no somos expertos en el arte electrónico”. 
Concluida la intervención el Presidente instruyó a la Secretaría para que realizaran la 
entrega de las copias solicitadas por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
Continuando con el sexto punto del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco Neri 
dio lectura al dictamen relativo a declarar el 19 de marzo de cada año como el “Día 
Estatal del Comunicador”; solicitando se someta a consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos, para solamente 
hacer referencia al resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, 
por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la 
lectura con la dispensa aprobada. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría. 
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Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivando intervenciones 
de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor, y se instruyó su cumplimiento. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano dio lectura al 
dictamen relativo a declarar el 3 de mayo de cada año, como el “Día Estatal del 
Periodista”; solicitando se someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar 
la lectura de los antecedentes y considerandos, para solamente hacer referencia al 
resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto continúa con la lectura, con 
la dispensa aprobada. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea, no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivando intervenciones 
de los Legisladores; por lo que se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor, y se instruyó su cumplimiento. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña, solicitó 
se sometiera a consideración de la Asamblea la propuesta de retirar el punto ocho del 
orden del día, relativo al dictamen mediante el cual se declara el mes de octubre de cada 
año como “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado por mayoría. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña dio lectura al dictamen 
por el que se adiciona la fracción XV del artículo 89 y un segundo párrafo al artículo 94 de 
la Ley de Educación del Estado de Colima; solicitando se someta a consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos, para 
solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de 
los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo 
tanto continúa con la lectura con la dispensa aprobada. Al concluir la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivando intervenciones 
de los Legisladores; por lo que se recabó la votación nominal del documento, 11 once 
votos a favor y 9 nueve abstenciones, por lo que se desechó por no alcanzar la votación 
reglamentaria correspondiente. 
 
Se declaró un receso. Siendo las 12:12 doce horas con doce minutos se reanudó la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras Cortés dio lectura al 
dictamen por el que se autorizan descuentos del 100%, durante el mes de diciembre de 
2016 dos mil dieciséis, respecto de los recargos generados y de las multas impuestas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y anteriores, con motivo de la falta de pago 
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oportuno del impuesto predial, de los servicios de agua potable, saneamiento y 
alcantarillado, y del refrendo oportuno de licencias comerciales, y de venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, y a los contribuyentes de los municipios del Estado; solicitando se 
someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos, para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio 
del dictamen que nos ocupa. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, y 
no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
aprobado por mayoría. Por lo tanto continúa con la lectura, con la dispensa aprobada, del 
dictamen que nos ocupa. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea, 
no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso 
de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas “con el permiso del Diputado Presidente, 
compañeros Diputados de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de 
comunicación, público en general que nos acompañan esta tarde. Primero que nada 
aplaudir esta votación que sin duda estoy seguro de que vamos a salir todos ahorita de 
acuerdo, ya que por un lado queremos ayudar a los contribuyentes a ponerse al corriente 
de todos sus retrasos, y por otro lado, bueno, también fortalecer a los municipios para que 
puedan recaudar lo más posible y que tengan los recursos suficientes para salir los 
compromisos de este fin de año. Mi comentario nada más es hacia el dictamen, ya que el 
dictamen habla sobre las multas y recargos, sin embargo queda un concepto ahí que no 
se aclaro en el dictamen y que yo solicito a la Comisión de Hacienda pueda hacer, o aquí 
en el Pleno que podamos hacerle ahí una consideración para el tema de gastos de 
ejecución, ya que, bueno, ahorita estoy revisando el oficio que mando el Ayuntamiento de 
Colima, donde en el oficio que ellos mandan por la aprobación que ya tuvieron en su 
Cabildo, ellos ya están considerando también la condonación de los gastos de ejecución; 
porque luego resulta que llega una persona a pagar, y si efectivamente se le están 
condonando las multas, los recargos, pero luego resulta que le están cobrando miles de 
pesos en los gastos de ejecución, porque si aquí en esta soberanía no autorizamos que 
no cobren esos gastos de ejecución pues allá se los van a cobrar y lo peor de todo, les 
recuerdo yo este año presente un dictamen donde hacia la observación de hacer una 
modificación a la ley, porque de los gastos de ejecución, que nunca los quieren perdonar, 
el 50% de ese recurso se lo reparten los funcionarios que casualmente están en el área 
de ingresos, y eso es en todo el Estado, sea que cada uno de los diez municipios, así 
como el propio Gobierno del Estado. La ley contempla que el 50% de los gastos de 
ejecución se va a repartir entre los empleados de gobierno que tuvieron que ver con el 
cobro, ahí entran tesoreros, directores de ingresos, hasta los notificadores que ya están 
en nómina en un municipio por el propio gobierno; entonces bueno les recuerdo que ahí 
tenemos esa iniciativa que presenté para que le echemos mano; pero ahorita que 
estamos aprobando el tema de estos descuentos yo solicito que se agregue el tema de 
los gastos de ejecución para que de verdad ayudemos a todos nuestros ciudadanos 
colimenses que es a quien venimos a representar aquí. Es cuanto Diputado Presidente”. 
 
Se declaró un receso. Siendo las 12:27 doce horas con veintisiete minutos se reanudó la 
sesión. 
 
Propuesta del Diputado Crispín Guerra Cárdenas que fue puesta a consideración de la 
Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue aprobado por unanimidad. 
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Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del dictamen que nos ocupa 
con las modificaciones aprobadas por la Asamblea, declarándose aprobado por 22 
veintidós votos a favor, y se instruyó su cumplimiento. 
 
Continuando con el orden del día, se procedió a tratar los asuntos generales, por lo cual 
se registraron los Diputados que decidieron hacer uso de la voz.   
 
1.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina, 
quien presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 51 BIS a la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
documento del cual se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
2.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, la cual presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual este 
Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de Administración 
y Gestión Pública del Poder Ejecutivo Estatal, el licenciado Kristian Meiners Tovar, para 
que informe a este Honorable Poder Legislativo acerca de la situación que guarda el tema 
de la contratación de los 700 trabajadores de confianza por el Ejecutivo Estatal que 
recientemente se dio a conocer. Esto con el propósito de que este Poder Legislativo tenga 
conocimiento pleno y fehaciente de que el Presupuesto de Egresos del año actual y el 
recientemente aprobado del año 2017, se estén utilizando conforme el documento del 
presupuesto lo señala, con lo que se pretende evitar que los colimenses terminemos por 
pagar los costos de las decisiones incorrectas del Ejecutivo. 
 
Concluida la lectura, se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto 
de acuerdo que nos ocupa, al no motivar intervenciones de los Legisladores, se sometió a 
votación económica, siendo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria 
correspondiente. 
 
3.- Posteriormente, de nueva cuenta hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, quien presentó un posicionamiento “quiero aprovechar esta Sesión que fue 
convocada hace ocho días, el día 30 para tenerla hoy, primero para felicitar a la Comisión 
de Educación y Cultura de este Congreso, porque prácticamente sus dictámenes fueron 
los que le dieron motivación a esta sesión, yo lo felicito Diputado Joel Padilla Peña, 
porque se ve que le imprime un dinamismo y un consenso muy importante a su Comisión, 
sino es porque se empeñan mis compañeros en agregar el descuento, que era una 
iniciativa que ya tenía rato ahí en Comisiones, hubieran sido cuatro dictámenes nada más 
de la Comisión de Educación y Cultura, así es de que eso hay que reconocerlo; pero 
también hay que decir que pena, que en 8 días no fueron suficientes para dictaminar 
sobre tantos y tantos temas que están pendientes en este Honorable Congreso del 
Estado, todos los temas son importantes, sin duda, pero hay unos de vital importancia 
para el buen desarrollo y funcionamiento de este Estado, y aún más que ya están 
rebasados en el tiempo reglamentario que nos da la norma para que cada Comisión 
dictamine, yo quiero hacer un atento exhorto a las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto; para que nos convoquen a reuniones de trabajo, para que los 
Presidentes presenten dictámenes torales que están durmiendo el sueño de los justos en 
las Comisiones, qué pasa con la iniciativa, dos iniciativas, para armonizar la Constitución 
local con la Constitución Federal que ya rebaso el tiempo y que no da pauta o base para 
asentar el trabajo de leyes reglamentarias en torno al sistema estatal anticorrupción, 
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hablar de la corrupción es muy bonito en el discurso, pero qué hacemos, cómo actuamos, 
cómo trabajamos en este Congreso para que las cosas no se repitan en Colima, después 
todos al ladrón, al ladrón; pero antes que hicimos para armar este marco jurídico que evite 
a los funcionarios caer en las tentaciones; sistema estatal anticorrupción, una iniciativa del 
Grupo Parlamentario y una iniciativa del Ejecutivo Estatal. La Ley que crea la Fiscalía de 
Justicia del Estado, hay esta, hay esta, ya la presento el Ejecutivo rasando el tiempo, en 
dónde está la dictaminación, dónde esta la apertura para que nos reunamos en esos 
temas torales, es preocupante que ya se termina el mes y el año de trabajo y no tenemos 
temas como ese aquí en tribuna, necesita apurarse el tiempo de vencimiento como nos 
paso lunes, martes y miércoles, porque al día 30 treinta había que terminar con 22 
veintidós auditorías, 10 diez leyes de hacienda municipales, el paquete económico del 
Gobierno del Estado, etc., etc. La iniciativa de su servidora no, pues si la del ejecutivo no 
sale, menos la de su servidora; la presente el 12 doce de agosto, para que cuidemos que 
el presupuesto en verdad vaya bien definido y delineado desde que se elabora, se ejecuta 
y se informa. Leyes de Presupuesto del Gasto Público Estatal, leyes de Presupuesto y 
Gasto Público Municipal, la ley que fija la Remuneración de los Servidores Públicos, la ley 
de la Administración Pública Estatal, el Código Penal; ahí están durmiendo el sueño de 
los justos desde el 12 doce de agosto; eso no importa, cerrar las rendijas de 
discrecionalidad en la planeación, diseño y ejercicio del presupuesto de todos los entes 
públicos en Colima, no urge, y así les podría hablar compañeros, compañeras, de más 
ordenamientos; la Ley Estatal del Servicio de Agua Potable que ya fue presentada una 
iniciativa por la Diputada Leticia Zepeda Mesina para modificar la ley y que la gente de 
Colima no pague el agua que no consume, tampoco importa. La iniciativa para modificar 
la Ley de Transporte presentada por la Diputada Norma Padilla, para de una vez por 
todas eliminar el concepto de reemplacamiento, como pasa igual con la presentada para 
la tenencia, ahí están igual, prefieren que la espada de Damocles siga pendiente antes de 
darle la tranquilidad plena a la ciudadanía. La modificación a las 10 diez leyes de 
Hacienda Municipales sobre el registro de siniestralidad que data desde hace varios 
meses, para que el recurso que cobren por ese concepto en verdad le sea entregado al 
cuerpo de bomberos en cada municipio y en el Estado, o de plano mejor no lo cobren; 
porque si se lucra con ese ingreso es mejor no cobrarlo y que los pequeños empresarios 
no tengan que estar pagando gastos excesivos. La modificación a la Ley de Salud que 
presentó la Diputada Julia Jiménez durante hace varios meses, de que los bienes 
asegurados a delincuentes y a presuntos corruptos sirvieran para crear un fondo para la 
atención a los enfermos de hemodiálisis, tenemos a la gente que sigue viniendo a 
pedirnos el apoyo; y bueno por poquito se escaba está, pero afortunadamente los buenos 
oficios del Diputado Crispín lograron que se incluyera aquí, para que de una vez los 
gastos de ejecución tuvieran el tratamiento adecuado. Yo no puedo dejar de lamentar esto 
compañeros y pedirles que actuemos con más seriedad, con más compromiso, con más 
trabajo para que en verdad el tiempo nos rinda, ya se nos fue el primer tercio, ya estamos 
sobre el segundo tercio, en verdad sería una pena que este Congreso, que esta 
Legislatura con una nueva mayoría fuera recordado como una Legislatura frívola, 
intrascendente, que simplemente fue omisa al cumplimiento de sus responsabilidades. 
Muchas gracias”. 
 
4.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, quien presentó una iniciativa de punto de Acuerdo, por el que se 
convoca a los Diputados integrantes de las Comisiones de Responsabilidades y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como al Auditor 
Superior del Estado, a efecto de que, en reunión a celebrarse en la Sala de Juntas de 
este H. Congreso el día miércoles 14 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, reciban las 
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inquietudes externadas por los representantes de las cámaras y asociaciones de 
empresas e instituciones de las tecnologías de información y comunicación, en el 
propósito de atender sus dudas e inquietudes. 
 
Se declaró un receso. Siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos se reanudó la 
sesión. 
 
Concluida la lectura, se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto 
de acuerdo que nos ocupa, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina “muchas gracias Diputado Presidente, bien, una observación el 
documento que nos ocupa, en este punto de Acuerdo va dirigido a la Comisión de 
Gobierno Interno y el Diputado Nicolás Contreras como Presidente de esta Comisión de 
Gobierno Interno. A mí me gustaría haber tenido la oportunidad de que en Gobierno 
Interno se hubiera podido checar este punto y estoy segura que igualmente hubiéramos 
estado muy de acuerdo en que se llevará a cabo esta reunión, llamar a cuentas aquí al 
OSAFIG y que las empresas involucradas pudieran, pues este, dirimir los puntos de vista 
que en esta ocasión nos ocupan, es creo que un poco seguir procedimientos y orden en la 
documentación que se emite a Gobierno Interno es únicamente eso, por supuesto que 
voy a votar a favor, es necesario pues que se esclarezca este punto donde nos ocupan 
muchos millones de pesos que fueron defraudados a los ciudadanos, entonces pues 
únicamente la observación de que los documentos que vayan a la Comisión de Gobierno 
Interno se chequen y se vean en la Comisión de Gobierno Interno y no pasen a ser un 
Punto de Acuerdo de alguna fracción particular. Muchas gracias.” 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, “gracias 
Presidente, mi observación en relación a esta situación es que bueno, yo estoy de 
acuerdo en que las personas, los investigadores, los científicos de estas ciencias estén 
muy al pendientes de todo esto, y bueno yo voy a votar en favor este punto; pero si estoy 
en desacuerdo en el sentido de que siendo la Comisión que yo presido que es Ciencia y 
Tecnología no me hagan saber con anticipación de estos temas, porque si me gustaría 
saber de qué estamos hablando y la reunión con las personas conocedoras de estos 
temas. Por supuesto que voy a votar a favor, pero si nuevamente les pido que me 
consideren cuando tengan reunión con estas personas y cuando se dirijan pues temas de 
este tipo. Muchas gracias.” 
 
Concluidas las intervenciones, se sometió a votación económica el punto de acuerdo que 
nos ocupa, siendo aprobado por unanimidad. Por lo que se instruyó a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 
 
5.- En atención al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña, 
quien dio lectura al acuerdo por el que se declara Recinto Legislativo del Honorable 
Congreso del Estado, la explanada del monumento del árbol de la vida, mejor conocido 
como “El Limonero”, ubicado en el municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en 
dicho lugar, a las 9:00 nueve horas del día 15 quince de diciembre del presente año, el 
Congreso del Estado lleve a cabo una sesión solemne. Sometiendo a consideración de la 
Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue 
puesta a consideración de los Legisladores, al no motivar intervenciones, en votación 
económica fue aprobado por mayoría. 
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Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones 
de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 veinte votos a favor y se instruyó su cumplimiento. 
 
6.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor 
Magaña Lara, quien presentó un posicionamiento “saludo a todas y todos ustedes, saludo 
a mis compañeros Diputados, al público que el día de hoy nos acompaña, y a nuestras 
amigas y amigos de los medios de comunicación. Como es del conocimiento público su 
servidor asumí la responsabilidad de Diputado Local siendo aún Presidente de la 
Federación de Estudiantes Colimenses, desde la fecha en que fui electo para esta 
enorme responsabilidad continúe trabajando al servicio de mis compañeros estudiantes, 
buscando que la dualidad de funciones no afectara uno u otro cargo, rendí mi primer 
informe de actividades con buenas cuentas para mi Distrito octavo y en general para los 
villalvarences; y también rendí cuentas en la Federación de Estudiantes Colimenses 
cosechando grandes victorias en beneficio de los y las estudiantes, hoy por hoy la FEC 
representa una institución fuerte, sólida y que por sí sola vive para fortalecer a la 
educación en Colima y mantener un equilibrio necesario entre las autoridades educativas 
y su elemento más esencial que son los estudiantes, la tarea esta cumplida. Compañeras 
y compañeros en el mes de febrero del próximo año dejaré una institución que me formo y 
de la cual me enorgulleceré siempre de haber pertenecido, continuare trabajando por las y 
los estudiantes colimenses, y desde esta tribuna continuare impulsando las gestiones que 
sean necesarias y buscare los consensos para seguir fortaleciendo la unidad de los 
estudiantes, de eso que no quede duda. Desde esta tribuna quiero felicitar a quien será mi 
sucesor y que el día de ayer fue electo por los congresistas acreditados en la FEC, quiero 
felicitar al estudiante Joel Nino Junior, joven presidente de la sociedad de alumnos de la 
facultad de pedagogía, muchacho intelectual que le ha brindado varios años de servicio a 
la Federación de Estudiantes Colimenses y que sin duda hará un papel que buscará  
hacer mejor para el bien de todas y todos los estudiantes; como representante de la 
sociedad debemos enorgullecernos de las instituciones que viven por si solas, por 
instituciones sólidas, como es la FEC; y así debemos de continuar trabajando para que el 
resto de nuestras instituciones estatales y municipales lo sean también, por nuestra gente 
y para nuestra gente, está en nuestras manos poderlo hacer. Muchas gracias.” 
 
7.- Posteriormente, de nueva cuenta hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara, 
quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente 
al Honorable Congreso de la Unión a fin de que de manera pronta y expedita impulse la 
discusión y en su caso la aprobación de las reformas del artículo 123 constitucional en su 
apartado B, fracción décima tercera, tendientes a eliminar la restricción de la reinstalación 
de los policías que hayan sido despedidos de manera injustificada.” 
 
Concluida la lectura, se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto 
de acuerdo que nos ocupa, al no motivar intervenciones de los Legisladores, se sometió a 
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 
miércoles 14 catorce de diciembre del presente año, a partir de las 09:00 nueve horas. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 08 ocho de diciembre del año 
2016 dos mil dieciséis a las 13:54 trece horas con cincuenta y cuatro minutos, se declara 
clausurada la presente sesión. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Héctor 
Magaña Lara, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José 
Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan fe. 
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