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En la ciudad de Colima, siendo las 15:35 quince horas con treinta y cinco minutos del día 
07 siete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 23 veintitrés 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 de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión. 
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número 22 celebrada el 31 de enero del presente año. 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado de Colima. 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, con proyecto de Decreto relativo a adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Colima. 

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección Civil, 
relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Colima. 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
Proyecto de Decreto por el cual se otorgan diversos incentivos fiscales a los 
contribuyentes de los municipios de Manzanillo, Ixtlahuacán, Armería y Tecomán. 

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
Proyecto de Decreto relativo a otorgar 15 pensiones a diversos trabajadores. 

11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
Proyecto de Decreto relativo a otorgar 23 pensiones a diversos trabajadores. 

12. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
Proyecto de Decreto relativo a otorgar 11 pensiones a diversos trabajadores. 

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el cual se 
desecha adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, así como al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 

14. Asuntos generales. 
15. Convocatoria para la próxima sesión. 
16. Clausura. 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 23 VEINTITRÉS, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 07 SIETE DE FEBRERO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica del 
mismo, aprobándose por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 veintitrés Diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los Diputados 
Riult Rivera Gutiérrez y Crispín Guerra Cárdenas; por lo que comprobado el quórum legal, 
el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones 
que en la misma se tomen, siendo las 15:42 quince horas con cuarenta y dos minutos. 
   
En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés 
Rivera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la sesión ordinaria número 22 veintidós de fecha 31 treinta y uno de enero del 
presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta 
de referencia, al no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica de la misma, declarándose aprobada 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, sobre el particular hizo uso de la voz la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina quien solicitó los puntos 6 y 11 de la síntesis de 
comunicaciones; por lo anterior el Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. Concluida la intervención se recabó la votación 
económica correspondiente, siendo fue aprobada por mayoría. Por lo anterior, se puso a 
consideración de la Asamblea la síntesis de comunicación. No hubo observaciones a la 
síntesis. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel 
Lozano, dio lectura al dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de 
los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a 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 motivó intervenciones de los Legisladores; por 
lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 
veintitrés votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña dio lectura al 
dictamen relativo a adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de 
Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos 
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resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a 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 motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 dieciocho 
votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del orden del día, la Diputada Leticia Zepeda Mesina dio 
lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración 
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente 
hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al 
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente 
sesión, lo que a 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 motivó intervenciones de 
los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 16 dieciséis votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Se decretó un receso. Siendo las 16:20 dieciséis horas con veinte minutos se reanudó la 
sesión. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez 
Chávez dio lectura al dictamen por el cual se otorgan diversos incentivos fiscales a los 
contribuyentes de los municipios de Manzanillo, Ixtlahuacán, Armería y Tecomán; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
aprobado por mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a 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 motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 diecinueve 
votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes, 
dio lectura al dictamen relativo a otorgar 15 pensiones a diversos trabajadores; solicitando 
que se someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de 
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los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo 
tanto, continúa con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que 
nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen que nos ocupa, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración 
de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a consideración de la 
Asamblea, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
quien presentó una postura a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, señalando que hizo uso de la voz por única ocasión porque serán tres 
dictámenes en los que se aprueban pensiones por diversos conceptos. Manifestó que a 
pesar de que votaran a favor del dictamen, puesto que se trata de un derecho adquirido 
de los trabajadores, el cual es sagrado y se debe respetar en toda su dimensión. Con la 
finalidad de que quede asentado en el diario de los debates, así como en el acta de la 
sesión; expuso tres aspectos que los Diputados no deben perder de vista, tres aspectos 
fundamentales en torno a los dictámenes de pensiones; el primero es del dominio público 
que el sistema de pensiones en el Estado está a punto de colapsarse, por lo que no se 
sabe si será en el presente Gobierno o en el siguiente cuando se presente la etapa de 
crisis que limite la capacidad gubernamental para hacer frente al pago no solamente de 
los pensionados, sino también de los activos; en virtud de lo anterior solicitó a los 
Diputados, y de manera especial a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos para que se solicite al Poder Ejecutivo qué piensa o que se está 
realizando para evitar este colapso. El segundo aspecto, señaló que en los dictámenes se 
debe de tener cuidado en el aspecto presupuestal, situación que no se está cuidando, 
manifestando que se le debe de pedir al Gobierno del Estado que en cada solicitud de 
pensión, se envíe el dictamen de impacto presupuestario correspondiente, puesto que de 
lo contrario no se podría saber que tanto se están impactando las finanzas públicas cada 
vez que se aprueba un decreto de pensión. El tercero, manifestó que le pide de manera 
respetuosa a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos que cuando los compañeros Diputados participen en sus sesiones, y soliciten 
conocer el dictamen o en su caso el expediente que sustente el dictamen de la Comisión, 
sean atendidos, puesto que es responsabilidad de todos lo que se aprueba en este H. 
Congreso; señalando que una Diputada estuvo en las sesiones de la Comisión y solicitó 
los expedientes para conocer los detalles del dictamen y no fue atendida. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que 
respecto a los dictámenes de pensiones se les suman a la falta del respaldo presupuestal 
correspondiente y a la situación grave del sistema de pensiones en el Estado; la situación 
relativa a que los Diputados están aprobando prácticamente a ciegas los referidos 
dictámenes, puesto que no se cuenta con los archivos de los trabajadores que corroboren 
su trayectoria laboral y salarial. Por lo que solicitó que se aplique la iniciativa que presentó 
con la finalidad de que los documentos comprobatorios de la trayectoria laboral y salarial 
se encuentren adjuntos a los expedientes de pensiones y así el H. Congreso del Estado 
pueda con certidumbre realizar las autorizaciones correspondientes. Manifestó que su 
voto sería una abstención, no porque los trabajadores no hubiesen realizado su labor 
durante 25, 30, 40 años, sino porque es necesario adjuntar los documentos señalados a 
fin de que como Legisladores se pueda tener la certidumbre necesaria. Asimismo realizó 
un llamado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos para que ponga a consideración de la Asamblea el dictamen correspondiente de 
su iniciativa a la que hizo referencia. 
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A continuación, el Diputado Santiago Cháve Chávez hizo uso de la voz con la finalidad de 
informar a la Asamblea que en todas las sesiones realizadas por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos han estado invitados 
todos los Diputados. Señaló que la referida Comisión cuenta con toda la documentación 
necesaria para poder realizar los dictámenes correspondientes de las iniciativas de 
pensión que son enviadas por la Secretaria General de Gobierno, información que 
manifestó está a disposición de todos los Legisladores que deseen consultarla. Asimismo 
respecto a lo señalado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea manifestó que con 
gusto se realizarán esas observaciones y comentarios al Gobierno del Estado, para ver la 
cuestión futura, presupuestal, hablando del presupuesto de egresos de los años que 
vienen, para conocer de qué manera se van a tratar de atender económicamente  la 
situación de las pensiones en el Estado. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor y 1 una abstención, se instruyó a 
la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado J. Santos Dolores 
Villalvazo dio lectura al dictamen relativo a otorgar 23 pensiones a diversos trabajadores; 
solicitando que se someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio 
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por 
mayoría. Por lo tanto, continúa con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen que nos ocupa, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 veintidós 
votos a favor y 1 una abstención, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel Lozano 
dio lectura al dictamen relativo a otorgar 11 pensiones a diversos trabajadores; solicitando 
que se someta a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo y transitorio del mismo. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de 
los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo 
tanto, continúa con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que 
nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen que nos ocupa, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a consideración 
de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor y 1 una 
abstención, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
dio lectura al dictamen por el cual se desecha adicionar diversas disposiciones a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como al Reglamento de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Al concluir con la lectura del 
dictamen que nos ocupa, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la presente sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por 
mayoría. Posteriormente, fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular 
hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco la cual señaló que el día 
de hoy está siendo desechada una iniciativa presentada por ella, manifestando que uno 
de los puntos de análisis que se hizo para presentar su iniciativa, consistió en que buena 
parte del trabajo legislativo realizado por los Diputados consiste en presentar puntos de 
acuerdo, enviar exhortos. Expuso que la iniciativa que hoy se desecha en diferentes 
ocasiones fue retirada del orden del día porque no se alcanzaba una mayoría, hizo 
alusión a que en una reunión se retiro porque estamos modificando en un inicio la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y se señaló que no se debía 
de modificar, simplemente se tenía que cambiar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
como los reglamentos; manifestando que se volvió a presentar en ese sentido. Asimismo 
señaló que la iniciativa consistía en que la autoridad que no otorgara respuesta en un 
término de 30 días, se le pudiera sancionar de acuerdo con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Manifestó que los puntos de acuerdo, los 
exhortos, son determinaciones del Poder Legislativo que se originan a partir de los 
problemas que los ciudadanos les comparten a los Legisladores. En ese sentido expresó 
su tristeza, puesto que al existir la posibilidad de posicionar al H. Congreso y tener un 
reconocimiento por parte de los Gobiernos, el día de hoy con el presente Dictamen 
cualquier documento que emita ésta Legislatura sean meras llamadas a misa, esto es, las 
autoridades podrán hacer caso omiso, en virtud de que no existe disposición normativa 
alguna que contemple, ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica ni en los Reglamentos, 
que se nos haga caso a nosotros los Diputados. Además refirió que en el dictamen se 
establece que se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, la cual no se señala la fecha en que se realizó, y a la cual no fue 
invitada; por lo que manifestó que debería de existir una cortesía política mediante la cual, 
la Comisión Dictaminadora, invite al iniciador de la iniciativa a dictaminar, con la finalidad 
de que pueda debatir y defender su propuesta. Señaló que le gustaría ver el dictamen en 
físico con la finalidad de observar cómo se encontraba firmado, puesto que un Diputado 
del Partido Acción Nacional forma parte de la Comisión Dictaminadora. 
 
En virtud de lo anterior, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría le proporcionará el 
Dictamen que nos ocupa a la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien 
señaló agradeció la apertura legislativa, manifestando que solamente se quería ver el 
Dictamen a discusión en físico, para corroborar que estuviera firmado por la mayoría de 
los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; por lo 
que agradeció la entrega del mismo. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 13 trece votos a favor y 10 diez votos en contra, se instruyó a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron 
hacer uso de la voz. Por lo que según el orden de registro, los Legisladores participaron 
de la siguiente manera:   
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1.- El Diputado Luis Ayala Campos presentó una iniciativa con proyecto de decreto por 
medio del cual se declare el día 11 once de marzo de cada año, como el “Día del Estado 
Libre y Soberano de Colima”. Asimismo se propone realizar una Sesión Solemne el día 11 
once de marzo de 2017 dos mil diecisiete, en la que se conmemorará el 160 aniversario 
de la promulgación del nacimiento de Colima como Estado Libre y Soberano, integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos. 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 aprobada por mayoría. 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 15 quince votos a favor y 7 siete abstenciones; 
por lo que se instruyó a la Secretaria para que le diera el trámite correspondiente. 
 
2.- Según el orden de registro hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien 
presentó una iniciativa de acuerdo por medio del cual se cita a comparecer a una reunión 
de trabajo a la Presidenta del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, la Lic. Gabriela 
Benavides Cobos; al Secretario de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, el  Dr. 
Carlos Salazar Silva y a la Directora General del Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. La Ing. Angélica Patricia Ruiz Montero. 
Reunión a celebrar el día Lunes 13 de Febrero a las 10:00 hrs, en la sala de Juntas de 
esta Soberanía, "Francisco J. Mujica”, con la finalidad de conocer la situación que guarda 
el proyecto de construcción de una subestación eléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad, en la colonia Jardines Del Valle del Municipio de Manzanillo, Col. Asimismo 
se propone se realice atenta invitación a la reunión de trabajo al Ing. Eulalio Quiroz 
Medina Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad de Manzanillo. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el 
particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien manifestó que 
precisamente el día de hoy varios vecinos de la colonia Jardines del Valle se acercaron 
con los Legisladores, porque habían entregado en la Oficialía Mayor de este Poder 
Legislativo, la inquietud de tener a un lado de sus viviendas una subestación eléctrica de 
la Comisión Federal de Electricidad. Señaló que para ellos como Diputados es de suma 
importancia atender las peticiones de la ciudadanía, sin embargo expresó que antes de 
subir a tribuna, se investiga y se profundiza en el tema, por lo que, en lo que respecta al 
presente asunto, manifestó que su idea era realizar una reunión directa con la Presidenta 
Municipal de Manzanillo, en virtud de que tenían conocimiento que dicha funcionaria ya se 
había acercado con las personas, por lo que seguramente podría aportarles mayor 
información para tener un mayor conocimiento del asunto. Recalcó que no cuestiona la 
actitud de los ciudadanos, puesto que ellos están en su papel de señalar que daños está 
causando la obre; sin embargo es responsabilidad de ellos como Diputados 
documentarse, investigar, hablar con las autoridades y enseguida presentar una idea 
como la que hoy presenta el Diputado Joel Padilla Peña. Asimismo señaló que se iban a 
sumar a la propuesta del Diputado Joel Padilla Peña pero con la precisión de que no se 
politice el problema y atenderlo jurídicamente desde el punto de vista de los derechos de 
los ciudadanos, sin que se enarbole ningún partido político. Recalcando que por las 
situaciones referidas los Diputados de Manzanillo no habían abordado el tema, sin 
embargo se sumaban a la propuesta con las precisiones señaladas. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Miguel Alejandro García Rivera quien 
señaló que los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
se suman a la propuesta del Diputado Joel Padilla Peña; manifestó que hace unos 
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instantes de que iniciará la sesión se habían reunido con los ciudadanos y les entregaron 
el mismo documento, señalando que se había agendado una reunión con los colonos 
para el viernes, por lo que invitó a todos los que se quisieran integrar a la misma, invitó al 
Diputado Luis Ayala Campos en virtud de que la colonia se encuentra en los límites de su 
distrito y del distrito del Diputado Luis. Asimismo expresó que coincide con lo señalado 
por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea en el sentido de sumarse a la propuesta sin 
ningún distingo partidista. Refirió que es una problemática que tiene muchos matices, 
varios trasfondos; y se necesita conocer si se dieron los cambios de uso de suelos en el 
Municipio, si se tienen las licencias correspondientes. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribunal la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quien 
señaló que coincide con la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y que precisamente para 
eso se está citando a esas personas para que les demuestren y les informen qué es lo 
que se ha estado realizando y qué es lo que falta por hacer respecto a la problemática en 
comento. Señaló que se han realizado reuniones en la colonia y se ha estado trabajando 
con los colonos. Asimismo manifestó que en ningún momento se ha partidizado el asunto, 
lo cual se corrobora con la simple lectura del presente punto de acuerdo, el cual es 
presentado por los Diputados Martha Alicia Meza Oregón y Joel Padilla Peña integrantes 
de la Quincuagésima Octava Legislatura, y no se ha señalado en dicho documento que 
son Diputados de tal o cual partido. Expresó que agradece el apoyo de todos los 
compañeros Diputados para que se unan y hacer esfuerzos por la gente que confía en 
ellos. 
 
Para hechos hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló que 
hizo la aclaración de no politizar el asunto, porque la gente de las colonias comentaron 
que el Partido del Trabajo había estado en su colonia y pretendía enarbolar algunos 
movimientos, algunas protestas, algunas marchas; situación por la cual manifestó que 
realizó la aclaración de que no era conveniente politizar la problemática, la cual es del 
interés de todos independientemente de la filiación partidista. 
 
Por alusiones personales hizo uso de la tribuna el Diputado Joel Padilla Peña, quien 
manifestó que en la reunión que sostuvo con los ciudadanos de Manzanillo en ningún 
momento se presentó como integrante del Partido del Trabajo, sino que se presentó como 
el Diputado Joel Padilla Peña. Señaló que en el punto de acuerdo se establece “puesto 
que a decir de los vecinos existen diversas irregularidades”, en ese sentido expuso que no 
se acusaba a nadie. Asimismo coincidió con la Diputada Martha Leticia Sosa Govea en el 
sentido de que se debían de informar, y eso es lo que se buscaba con la reunión de 
trabajo; que todos los involucrados, esto es, el Ayuntamiento de Manzanillo, el Secretario 
de Salud, el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el 
Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, informen todos los pormenores 
de la construcción de la subestación eléctrica. Además señaló que coincide con la referida 
Diputada respecto a que no se debe de politizar el asunto, solucionarlo, sin colores 
partidistas; acudir a la reunión que se propone en la que se señalen los pormenores de la 
problemática, y a partir de ahí, tomar las acciones atinentes. 
 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien 
solicitó que se cambiara la fecha para la reunión, puesto que los Diputados de Manzanillo 
tenían programada una reunión del Consejo Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Manzanillo para el lunes 13 a las 10 de la mañana. 
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En virtud de lo anterior, hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien propuso 
que la reunión se realizará el miércoles 15 de febrero a las 10:00 horas en la Sala de 
Juntas de este H. Congreso del Estado. 
 
Concluidas las intervenciones de los Legisladores, se sometió a votación económica, con 
las modificaciones aceptadas, del punto de acuerdo que presentó el Diputado Joel Padilla 
Peña, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
3.- Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Graciela Larios Rivas quien presentó 
una iniciativa de decreto mediante el cual se modifica el título de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, que pasa a denominarse “Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima”, así como 
se reforman, adicionan y derogan diversos artículos; se adiciona en el Titulo Cuarto, “De 
la Regulación de las Acciones de Urbanización y la Zonificación Urbana”, dos Capítulos; 
el relativo a la Resiliencia Urbana, para quedar como Capítulo VIII y el de Movilidad para 
quedar como capítulo IX, haciendo el corrimiento de artículos respectivos, de la Ley de 
Asentamientos Humanos para el Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
4.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
reforma la fracción X del artículo 286; la fracción I del artículo 287; la fracción XIV del 
artículo 288 BIS; la fracción II del artículo 289; fracción I del artículo 290; fracción V del 
artículo 291; se adiciona la fracción XI del artículo 286, y se hace el corrimiento de la 
fracción siguiente; la fracción II del artículo 287, haciéndose el corrimiento subsecuente; la 
fracción IV del artículo 288, y se hace el corrimiento de las fracciones subsecuentes; la 
fracción XV al artículo 288 BIS, haciendo el corrimiento correspondiente a la fracción 
siguiente; la fracción III del artículo 289 haciendo el corrimiento de la fracción siguiente; 
fracción II del artículo 290, haciendo el corrimiento de la fracción subsecuente; fracción VI 
del artículo 291, haciendo el corrimiento de la fracción posterior, todos del Código 
Electoral del Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la 
turnara a la Comisión correspondiente. 
 
5.- A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo el cual presentó 
una iniciativa de acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta 
atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo y a los diez Ayuntamientos del 
Estado, con la finalidad de que en el uso de sus facultades, realicen una revisión 
exhaustiva de las escuelas, parques, jardines, unidades deportivas y demás áreas 
recreativas públicas del Estado de Colima, con la finalidad de garantizar la seguridad de 
las niñas y niños. Por lo que, de la revisión exhaustiva que realicen a todas las 
instalaciones recreativas, deberán de emitir el dictamen correspondiente de la 
funcionalidad y seguridad o no de las áreas de esparcimiento. Así, los espacios que se 
pueden reparar se hagan al momento, y si es necesario clausurar el lugar. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el 
particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló que le 
parecía muy interesante la propuesta del Diputado Octavio Tintos Trujillo, manifestando 
que siempre van a privilegiar el interés superior de la niñez, y que se realice el presente 
exhorto al ejecutivo estatal y a los ejecutivos municipales; sin embargo expresó que no se 
tienen ninguna garantía de que las autoridades exhortadas van a escuchar lo que señale 
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este Poder Legislativo. Por lo que propuso a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional la adición de otro considerando en el que se solicite a las autoridades 
exhortadas que una vez que elaboren el diagnostico que guardan las áreas mencionadas 
en el punto de acuerdo, se le notifique a este H. Congreso, no solamente la situación que 
guardan, sino las acciones de corrección, de mantenimiento o mejora, que harán para 
dejarlas precisamente en buenas condiciones; lo anterior con la finalidad de que se haga 
efectivo la buena intención que se tiene con el presente punto de acuerdo, así como con 
el objetivo de tener el conocimiento de que autoridades si escucharon el exhorto y 
quiénes ni siquiera les mereció una respuesta el Poder Legislativo. 
 
Se puso a consideración del Diputado Octavio Tintos la propuesta de la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, el cual se manifestó a favor. 
  
Concluida la intervención, se sometió a votación económica el presente punto de acuerdo 
con la modificación aceptada, siendo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
6.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina la cual presentó una iniciativa con proyecto de decreto relativa a adicionar el 
artículo 46 Bis de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima. Se tomó nota y 
se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
7.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
presentó una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 71 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló 
que la presente iniciativa se turnaría a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por lo que solicitó como Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Zonas Metropolitanas, le dieran a conocer la presente iniciativa con la 
finalidad de emitir la opinión correspondiente.  
 
Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente. Asimismo con la anuencia del iniciador se instruyó a la Secretaría para 
que le dieran a conocer la iniciativa a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
8.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara el 
cual presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por medio del cual se apruebe el 
primer viernes del mes de marzo de cada año, la conmemoración del “Día Nacional de 
Oratoria” mediante la Organización de un Concurso Estatal de Oratoria, mismo que tendrá 
el nombre de una o un colimense a elegir por este Poder Legislativo y que se celebrará 
mediante la Convocatoria anexa a la presente iniciativa. 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 aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribunal la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea quien refirió que le llamo la atención la manera en como realizó la introducción de 
su iniciativa el Diputado Héctor Magaña Lara, sobre todo porque resaltó la participación 
del Diputado del Partido Acción Nacional Riult Rivera Gutiérrez y otro compañero panista 
en todos los trabajos que previamente se realizaron, cuando en la iniciativa no incluye al 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Asimismo señaló que votarían a favor, 
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pero con la propuesta de que en la convocatoria aparezcan todos los grupos 
parlamentarios del H. Congreso del Estado, esto es que se incluya al Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano, puesto que 
aparecen los de siempre, pero excluyen a quienes también participaron en las 
promociones y en el impulso que se le quiere otorgar a la cultura de oratoria y de 
participación ciudadana en los debates. Expresó que le parecía una muy buena 
propuesta, pero haciendo honor al trabajo conjunto que ha realizado el Diputado del 
Partido Revolucionario Institucional con el Diputado del Partido Acción Nacional. 
 
A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien manifestó que 
el hizo referencia a que el compañero Riult Rivera Gutiérrez y él participaron en una 
reunión en donde se hicieron los planteamientos de un concurso de oratoria, más sin 
embargo no se realizaron una serie de reuniones sobre el tema con los dos Diputados 
panistas; por lo que de la referida reunión surgió la idea, que fue retomada posteriormente 
por él en conjunto con el grupo de oradores, sin participación de los otros Diputados. 
Asimismo, señaló que está de acuerdo con la propuesta de incorporar al Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a la Diputada de Movimiento Ciudadana 
como iniciadores, pero no está de acuerdo en que la convocatoria sea emitida a nombre 
de los Grupos Parlamentarios, puesto que no se trata de una situación política, sino que 
se trata de una cuestión institucional, en donde el H. Congreso del Estado a través de la 
Comisión de Educación pueda aprobar la convocatoria para el concurso de oratoria  sino 
a nombre de la Comisión de Educación. 
 
Continuando en el uso de la voz, el Diputado Héctor Magaña Lara recalco que la 
propuesta que acepta como iniciador, es que se incorporen a la iniciativa que presenta al 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y al Partido Único de Movimiento 
Ciudadano. Y en cuanto a la convocatoria, que la misma sea remitida a la Comisión de 
Educación para que la emita de manera institucional, no a nombre de ningún Partido 
Político o Grupo Parlamentario, sino que sería a nombre del H. Congreso del Estado. 
 
Concluidas las intervenciones se recabó la votación nominal del documento que nos 
ocupa, con las modificaciones aprobadas en el sentido de incluir como iniciadores a todos 
los Legisladores del H. Congreso del Estado; siendo aprobado por 19 diecinueve votos a 
favor, por lo que se instruyó a la Secretaria le diera el trámite correspondiente. 
 
9.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
presentó un posicionamiento mediante el cual reconoció el esfuerzo realizado por las 
distintas autoridades locales y federales para cambiar la situación de violencia e 
inseguridad que atraviesa el Estado de Colima. Asimismo reconoció las gestiones 
realizadas por el Gobierno del Estado, encabezado por el Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, quien en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional, lograron 
acordar la presencia y participación de la policía militar en el Estado de Colima.  
 
10.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se 
adiciona un artículo 185 Bis, al Título Sexto denominado “Delitos contra el Patrimonio”, en 
el Capítulo Primero de “Robo”, del Código Penal para el Estado de Colima. Se tomó nota 
y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
11.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Juana 
Andrés Rivera quien presentó una iniciativa de acuerdo por medio del cual esta 
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Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado en ejercicio del 
derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de 
los  Estados Unidos Mexicanos y el correlativo artículo 37, fracción I, de la Constitución  
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, acuerda remitir al Congreso de la Unión, 
por conducto de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
consistente en adicionar el inciso h. a la fracción I del artículo 5º; y reformar la fracción I 
del artículo 6o, ambos a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
Adicionar una nueva fracción XIII, haciéndose el corrimiento de la subsecuente, al artículo 
6, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Así como 
adicionar un párrafo vigésimo segundo al artículo 3o de la Ley Federal de Derechos. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el 
particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló que la 
propuesta de la Diputada Juana Andrés Rivera es buena; sin embargo manifestó que no 
le veía un resultado práctico, puesto que el exhorto se quedará en el cajón de las buenas 
intenciones. Insistió que no bastan las buenas ideas, puesto que la tribuna no es para 
señalar lo que se crea que es lo correcto, sino que se tiene que justificar y fundamentar al 
momento de presentar alguna propuesta ante la Asamblea. Expuso que al presente punto 
de acuerdo le veía dos defectos, el primero consistente en que el punto de acuerdo no 
cuenta con el dictamen de impacto presupuestal, por lo que la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público señalara que en dónde esta el análisis y el estudio de impacto 
presupuestal para que sea una propuesta seria, objetiva y bien calculada; y el segundo es 
que no cuenta con el punto de vista de la Comisión de Mejora Regulatoria, ya que toda 
iniciativa que presente un Diputado deberá tener un análisis de los efectos que ocasiona 
en un sentido positivo o negativo hacia la sociedad a la que va dirigido. Por lo que señaló 
que se tienen buenas intenciones pero no se cuida el procedimiento, la forma, el sustento 
que debe tener todo documento que se proponga en tribuna, esto es, el fondo es bueno 
pero la forma no es la adecuada. Asimismo señaló que hace unos minutos en la sesión se 
había dado un claro ejemplo de que no se quería dar un paso hacia adelante para que 
este Poder Legislativo tuviese mayor autoridad, o mayor posicionamiento frente a otras 
instancias, ya que se rechazó una iniciativa para que pudiese haber una sanción 
administrativa, un llamado de atención a una autoridad estatal que no hiciera caso de los 
puntos de acuerdo del Poder Legislativo, manifestando que son candil de la calle y 
oscuridad de la casa, en virtud de que pretendían que en el Congreso de la Unión, en el 
Poder Federal, hagan caso de los exhortos y de los puntos de acuerdo de este Poder 
Legislativo; señalando que debía de existir congruencia y comenzar, poniendo el ejemplo 
en el H. Congreso del Estado. 
 
A continuación, la Diputada Leticia Zepeda Mesina hizo uso de la voz para realizar una 
observación, la cual refirió que ha realizado a lo largo de los últimos meses, en las 
propuestas en las que se proponen descuentos y subsidios. Señaló que los pensionados 
y jubilados si bien es cierto que ya no están en activo, no quiere decir que realmente 
tengan una remuneración baja, puesto que en el H. Congreso les ha tocado jubilar y 
pensionar a ciudadanos con 90 mil pesos mensuales; situación que se debe de tomar en 
cuenta al momento de realizar este tipo de iniciativas, en las cuales se generaliza a fin de 
tratar de beneficiar a la mayor parte de la población. Lo anterior puesto que refirió que no 
es justo comparar a un jubilado con una pensión de 9 mil, 8 mil o 3 mil pesos: con otro 
con una pensión de 30 mil, 40 mil o 50 mil pesos. Manifestando que se abstendría al 
momento de la votación, por las razones que expuso, las cuales de aquí en adelante se 
deberían de tomar en consideración. 
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Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Juana Andrés Rivera la cual expresó 
que alaba y aplaude la participación de las Diputadas que le antecedieron en el uso de la 
voz, sin embargo señaló que quienes ya hubiesen tenido la oportunidad de participar a 
nivel federal, saben de lo que habla. Expuso que en el Estado de Colima ya se aplican 
este tipo de descuentos para las personas mayores de edad, como los que se proponen 
en su iniciativa de punto de acuerdo, refiriendo que creía que algunos de los integrantes 
del Poder Legislativo son beneficiarios de dichos descuentos, sin importar si son o no 
jubilados, lo cual aplaudía en virtud de la situación económica actual. Asimismo señaló 
que será el Congreso de la Unión si acepta o no el punto de acuerdo que se enviará, y si 
se manifiestan en contra pues que lo comunique señalando las razones del por qué no. 
Respecto al impacto presupuestal, manifestó que se exige con la expedición de decretos, 
más no con la presentación de iniciativas. Y en lo que se refiere a la Comisión de Mejora 
Regulatoria, señaló que dicha Comisión participa en la expedición de dictámenes por las 
Comisiones Legislativas Dictaminadoras, y no así al momento en que los Legisladores 
presentan iniciativas.  
 
Para hechos, hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien señaló 
que no es el fondo sino la forma. Solicitó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional que cuando se recibiera la respuesta respectiva por parte del Congreso 
de la Unión se la hicieran llegar, ya que le daría mucho gusto saber que se está tomando 
en cuenta lo que dice un Congreso Local en la Cámara de Diputados; sobre todo cuando 
se analice el presupuesto de egresos de la federación, manifestando que esperaba que la 
gestión de la Diputada fuera exitosa. Señaló que se debe de buscar el reactivar la 
economía. Asimismo le sugirió a la Diputada Juana Andrés Rivera que se pusieran a 
trabajar en Colima, exhortando al Poder Ejecutivo del Estado para crear fuentes de 
trabajo, reactivar la ciencia y la tecnología, reactivar las facilidades para que las empresas 
arriben a Colima y se instalen en el Estado, generando empleos para los colimenses en 
niveles directivos como se deben tener en el puerto, como se deben tener en las grandes 
empresas, en la regasificadora, en la peletizadora, en la planta armadora que se tienen en 
el Estado. Asimismo hizo referencia al posicionamiento del Diputado Santiago Chávez 
Chávez en el cual se congratulaba del cambio de estrategia y del arribo del ejercito para 
reforzar la seguridad, sin embargo expuso que no solo hay que congratularse, sino que se 
debía de solicitar que las estrategias sean transversales, y que se debían de comprometer 
no solo con palabras, sino con trabajo serio. Señaló que en el tema económico a un año 
de la instalación del Ejecutivo ya deberían de existir muestras de que efectivamente es 
economista, de que sabe cómo hacerlo y de que está preocupado por el ingreso de los 
colimenses.  
 
Sobre el particular el Diputado Federico Rangel Lozano se manifestó a favor del punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Juana Andrés Rivera. Asimismo señaló que siempre 
se debe de tomar en cuenta la consistencia, coherencia y la congruencia, haciendo 
referencia al exhorto que hace poco había emitido este Poder Legislativo, respecto a un 
tema vinculado con el incremento al precio de las gasolinas, del cual aún esperaban la 
respuesta, así como se hacía el día de hoy. Manifestó que se debe de ser consecuentes y 
no olvidar lo que hace poco se había presentado ahí mismo en tribuna y que se votó a 
favor por los integrantes de esa Soberanía. Refirió que es muy fácil hacer señalamientos, 
llamar la atención que como se tiene la experiencia de tanto tiempo, y que un día se diga 
una cosa y luego al otro día se diga otra diferente. 
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Concluidas las intervenciones, se sometió a votación económica el presente punto de 
acuerdo, siendo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien hizo 
referencia a la reunión programada para el día 08 ocho de febrero del presente año a las 
10:00 diez horas, con el C. Carlos Armando Zamora, titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, para tratar el tema de los resultados de la  
auditoría realizada a SEFIDEC; señalando que el Diputado J. Santos Dolores Villalvazo 
tiene programada otra reunión de su Comisión el mismo día y a la misma hora, respecto 
del tema de responsabilidades; y además ese mismo día a esa misma hora está 
programada la reunión del Consejo de CIAPACOV. Por lo que solicitó que la reunión con 
el titular del OSAFIG se realice a las 12:00 doce horas. Por lo anterior se puso a 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, siendo aprobado en votación 
económica por unanimidad de los presentes. 
 
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 15 quince de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 12:00 doce 
horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión; y siendo las 20:26 veinte horas con veintiséis 
minutos, del día 07 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la 
sesión ordinaria número veintitrés. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Nicolás 
Contreras Cortés, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y 
José Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
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