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En la ciudad de Colima, siendo las 14:26 catorce horas con veintiséis minutos del día 15 
quince 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 24 veinticuatro 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 23 celebrada el 07 de febrero 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, relativo al Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia del 
sistema estatal anticorrupción. 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el párrafo primero del 
artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la 
iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 14 bis de la Ley de 
Educación del Estado de Colima. 

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones XVI y XVII y se 
adiciona una fracción XVIII al artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima. 

11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima. 

12. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a 
cinco iniciativas con proyecto de decreto relativas a reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. 

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura correspondiente a la iniciativa con proyecto de 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 24 VEINTICUATRO, 
DEL PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 15 QUINCE 
DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal para 
el Fomento a la Lectura y el Libro. 

14. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a 
una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar. 

15. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, correspondiente a dos 
iniciativas con proyecto de decreto relativas a reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y a la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

16. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la 
iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones del primer 
párrafo del artículo 79 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 

17. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor del Estado 
de Colima, y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. 

18. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación, 
Fomento Económico y Turismo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 
decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de Colima. 

19. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la 
iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones al artículo 89 de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

20. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura relativo a desechar la iniciativa con proyecto de 
decreto presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, relativa a incluir en 
toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento durante el año 
2017, la leyenda: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa 
de Álvarez”. 

21. Asuntos generales. 
22. Convocatoria para la próxima sesión. 
23. Clausura. 

 
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 unanimidad.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 veinticinco Diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 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 14:35 catorce horas con treinta y cinco minutos. 
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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 23 veintitrés de fecha 07 siete de febrero del presente 
año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó intervención 
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 unanimidad. 
 
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 la misma fuera insertada íntegramente en el diario de los debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, al no motivar intervención de 
los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobada por 
unanimidad. Por lo anterior, se puso a consideración de la Asamblea la síntesis de 
comunicaciones. No hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara, 
procedió a dar lectura al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
materia del sistema estatal anticorrupción; 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, dio 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, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea quien señaló que se inicio en la presente sesión con uno de 
los dictámenes más importantes de los últimos meses, se congratuló de poder participar 
en el mismo, junto con los demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, manifestando que gracias a su apoyo pudo liderar una de las iniciativas que se 
estaban dictaminando en conjunto con la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. 
Celebró que en el dictamen se hubiesen recogido aspectos de ambas iniciativas, y que se 
hubiese podido participar en las reuniones realizadas por la Comisión Dictaminadora para 
aportar argumentos e ideas, pero principalmente se les hubiese escuchado; puesto que 
los veinticinco Diputados coincidieron en que si existe algo que lacera y molesta a la 
ciudadanía, más allá quizás de la seguridad, es la corrupción, la corrupción que se 
observa en las esferas gubernamentales. Señaló que al fin el H. Congreso del Estado de 
Colima está cumpliendo con la armonización legislativa de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Colima acorde con lo que señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Manifestó que el presente dictamen representa las bases 
para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que aún falta la expedición 
de una serie de leyes, como la propia Ley que establece el Sistema Estatal 
Anticorrupción; como una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
una nueva Ley de lo que será el Tribunal de Justicia Administrativa que vendrá a sustituir 
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo; nuevas disposiciones en el Código Penal 
para el Estado de Colima; nuevas disposiciones en materia de los Órganos de Control 
Internos. Expresó que estaba segura de que los Legisladores presentaran las iniciativas 
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atinentes para la expedición de las reformas y leyes que complementen la integración del 
Sistema Estatal Anticorrupción, y se estará al pendiente de la conformación del Comité de 
Participación Ciudadana y el Consejo Coordinador, que son dos pilares de suma 
importancia para el Sistema. Señaló que queda de manifiesto que la Quincuagésima 
Octava Legislativa está preocupada por el combate y la eliminación de la corrupción. Para 
concluir con su intervención realizó una exposición de los puntos más importantes del 
dictamen, los alcances de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima: Se implementan Órganos Internos de Control de cada uno de los 
Órganos Gubernamentales; Se otorgan nuevas facultades al Poder Legislativo del Estado 
para que se regule y se cree la Ley que establece las bases para el Sistema Estatal 
Anticorrupción; Se eleva a rango constitucional la posibilidad de revisar y fiscalizar 
cuentas públicas de años anteriores, auditorias que no se enfocaran solamente a las 
partidas de ingresos y egresos, sino que también se enfocaran a aspectos legales, 
precios de mercado, justificación de cantidades erogadas y cobros, además de que las 
auditorías podrán realizarse en el mismo ejercicio fiscal; Se crea el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado que sustituirá al actual Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, el cual estará conformado por una nueva integración, cuyas 
decisiones se tomaran de manera colegiada, para sancionar a funcionarios públicos por 
actos de corrupción; Se crea la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, cuyo 
titular será nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del H. Congreso del 
Estado, Fiscalía que estará a cargo de investigar los actos que pudieran constituir delitos 
cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; Se determina un 
sistema de responsabilidad de los servidores públicos donde se establecen las hipótesis 
del juicio político, así como las faltas administrativas graves; Se establece el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, 
éste último deberá de integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su 
contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción, los 
cuales serán designados de manera análoga al mecanismo federal; Asimismo se 
determinan las características de la remuneración de los servidores públicos que deberán 
ser estrictamente proporcionales a sus responsabilidades y a la función que realizan, 
además de que ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la 
establecida en el presupuesto para el Gobernador del Estado.  
 
Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 24 veinticuatro 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 Riult Rivera Gutiérrez dio lectura al 
dictamen relativo a reformar el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Al terminar la lectura, 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 22 veintidós 
votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del orden del día, los Diputados Nicolás Contreras Cortés, 
Héctor Magaña Lara y Santiago Chávez Chávez dieron lectura al dictamen relativo a 
expedir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
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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 en lo 
general y en lo particular, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 veinticuatro 
votos a favor en lo general y en lo particular, se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar el artículo 14 bis de 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 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, dio 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, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco quien mencionó que se trata de una iniciativa de suma 
importancia para el sistema educativo del Estado de Colima, sin embargo de una revisión 
realizada a los dictámenes que se aprobarían, se encontró que se debió de haber 
consultado a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado respecto a 
los que versan sobre temas de presupuesto con la finalidad de solicitarle su opinión, su 
criterio técnico; puesto que el incorporar una unidad que atienda a los niños tendrá un 
costo, señalando que cómo se asumirá dicho costo si ya existe un presupuesto. Asimismo 
señaló que el presente dictamen tampoco pasó por la Comisión de Mejora Regulatoria, 
por lo que se está haciendo caso omiso a dicha Comisión que podría estar trabajando y 
aportando cosas buenas. Manifestó que se aprueban leyes e iniciativas que se traducen 
en letra muerta porque no habrá un presupuesto para atender las disposiciones que 
establecen. Hizo alusión a la iniciativa referente a la inclusión del idioma inglés en las 
escuelas, en las cuál para su aplicación se deberá de contratar maestros que hablen 
inglés, y tampoco se encuentra en la misma el dictamen de impacto presupuestal, así 
como tampoco se menciona la participación de la Comisión de Mejora Regulatoria. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés Rivera quien señaló que la 
iniciativa que se dictamina hace referencia a que se iniciaría con un programa educativo 
en las escuelas, asimismo se menciona que estará sujeto a la capacidad presupuestaria, 
para que posteriormente en el siguiente año dicho programa se incluya en el presupuesto 
de egresos del Estado. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor y 1 una abstención, se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, la Diputada Norma Padilla Velasco, 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar las fracciones XVI y XVII y se 
adiciona una fracción XVIII al artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima; solicitando que se someta a consideración de la Asamblea obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia al resolutivo 
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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, dio 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 24 veinticuatro 
votos a favor, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel 
Lozano procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado 
de Colima; 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 dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento. 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 21 veintiún votos a favor, se instruyó 
a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones 
del Código Penal para el Estado de Colima; 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, dio lectura de los artículos resolutivos 
y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen, 
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, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco 
Neri procedió a dar lectura al dictamen por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro; 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, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
Al concluir con la lectura del dictamen, fundamentándose la petición, se propuso su 
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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, se instruyó a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones 
del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley para la Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar; 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, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios 
del documento. 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, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones a 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y a la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 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, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios 
del documento que nos ocupa.  
 
Se decretó un receso. Siendo las 18:53 dieciocho horas con cincuenta y tres minutos se 
reanudó la sesión. 
 
Al concluir con la lectura del dictamen que nos ocupa, hizo uso de la tribuna el Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo quien solicitó que el presente dictamen fuera turnado a 
la Comisión dictaminadora, con la finalidad de analizarlo nuevamente. Propuesta que se 
puso a consideración de la Asamblea, por lo que en votación económica fue aprobada por 
mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Leticia Zepeda Mesina procedió a dar 
lectura al dictamen relativa a reformar las fracciones del primer párrafo del artículo 79 BIS 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 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, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento. Al concluir con la lectura del dictamen 
que nos ocupa, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
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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 24 veinticuatro votos a favor, se instruyó a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena procedió a dar lectura al dictamen por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; 
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, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento 
que nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen, 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 25 veinticinco votos a favor, se 
instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Se decretó un receso. Siendo las 19:17 diecinueve horas con diecisiete minutos se 
reanudó la sesión. 
 
Continuando con el desahogo del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor del Estado de Colima, y de la 
Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; 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, dio lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del 
dictamen, 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 quien solicitó a las Comisiones 
que inviten a todos los Diputados a las reuniones de trabajo, manifestando que ella 
pertenece a una de las Comisiones Dictaminadoras y en ningún momento le hicieron una 
invitación para poder participar en el importante tema. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 14 catorce votos a favor y 10 diez abstenciones, se instruyó a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña procedió a dar 
lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones al artículo 89 de 
la Ley de Educación del Estado de Colima; solicitando que se someta a consideración de 
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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, dio lectura de los artículos resolutivos 
y transitorios del documento que nos ocupa. Al concluir con la lectura del dictamen, 
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 Norma 
Padilla Velasco quien manifestó que en el aspecto de la educación existe un gran rezago 
y desatención, lo que podría deberse a una desatención del Gobierno del Estado para los 
niños, porque la Secretaria de la Educación Pública no le da la atención debida a la 
educación. Asimismo hizo alusión a un grupo de padres de familia de niños con 
discapacidad que han tratado de conseguir una entrevista con el Secretario de Educación 
Pública del Gobierno del Estado, los cuales desafortunadamente han sido ignorados, por 
lo que exhortó al Secretario de Educación para que reciba a los padres de familia. Señaló 
que está de acuerdo en que se imparta un idioma más en las escuelas, por lo que votaría 
a favor del presente dictamen. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
señaló que claro que es una aspiración legítima que los niñas y niños perciban la 
enseñanza del lenguaje inglés; sin embargo manifestó su preocupación respecto a que se 
presenten iniciativas que son dictaminadas rápidamente, sin que en el dictamen 
respectivo se cubra la técnica formal y legal del procedimiento legislativo; puesto que en 
el presente dictamen no aparece el impacto presupuestario y la opinión de la Comisión de 
Mejora Regulatoria. Por lo que expresó que no tiene caso que se adopten acuerdos con el 
Gobierno del Estado para tener una Comisión de Mejora Regulatoria, si nunca se va a 
convocar, ni a tomar en cuenta por la Comisión de Hacienda o por el Presidente de la 
Comisión de Hacienda. Asimismo señaló que no tiene caso que para algunos asuntos si 
se solicite al Secretario de Finanzas el impacto presupuestal y para otras no se solicite, 
exponiendo que entonces iniciativas de Acción Nacional no deben de ser rechazadas por 
no contener el impacto presupuestal. Expuso que no es correcto que si se preside una 
Comisión estar aprobándome iniciativas que yo mismo presento sin mayor pudor y 
análisis de las cosas. Señaló que no se deben realizar leyes que no se van a poder 
cumplir en la realidad, puesto que si bien se le impone una obligación al Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Educación Pública para que promueva la enseñanza 
del idioma inglés, no se cuenta con el respectivo impacto presupuestario y con el impacto 
de la mejora regulatoria que le otorgue congruencia al dictamen. 
 

Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Eusebio Mesina Reyes quien manifestó 
su reconocimiento para la iniciativa que presentó el Diputado Joel Padilla Peña, puesto 
que se trataba de una iniciativa de suma importancia al incluir la asignatura del idioma 
inglés en la educación básica. Asimismo señaló que hizo uso de la voz para destacar y 
reconocer el trabajo que está realizando el Gobierno del Estado en el tema de la 
educación, puesto que si bien es cierto que existen algunos pendientes y trabajo por 
realizar, el Estado de Colima obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en el tema educativo, 
lo anterior de una evaluación y monitoreo realizado por la Organización Mexicana 
“Mexicanos Primero”; por lo que destacó que no se puede hablar de deficiencias en el 
tema educativo y estar ubicados en los primeros lugares a nivel nacional. Además expuso 
que el Secretario de Educación estuvo en el H. Congreso del Estado para cumplir con un 
exhorto mediante el cual se le citó a una reunión de trabajo para tocar diversos tópicos, 
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sin embargo lamentablemente solo asistieron a la misma dos Diputados, el Diputado Joel 
Padilla Peña y él de la voz.  
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez, quien aclaró que 
la Comisión de Mejora Regulatoria solamente interviene cuando se legisla sobre trámites 
y servicios para la sociedad, y en el presente asunto relativo al idioma inglés, no es un 
servicio, sino que es un derecho humano que todos los niños deben de tener en la 
educación. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor y 3 tres abstenciones, se instruyó a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco 
Neri dio lectura al dictamen por el cual se desecha la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, relativa a incluir en toda la 
correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento durante el año 2017, la 
leyenda: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez”. Al 
terminar la lectura, 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 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:   
 
1.- El Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se aprueba la creación e integración de una Comisión Legislativa Especial para 
dar seguimiento a la denuncia penal interpuesta por el H. Congreso del Estado en contra 
de los CC. Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, presuntos responsables de conductas ilícitas en detrimento de la hacienda 
estatal, integrada por los presidentes de las Comisiones de Responsabilidades; de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; y de Vigilancia del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quienes fungirán 
como Presidente y Secretarios, respectivamente, así como los Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios y los Diputados Únicos de Partido. 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 24 veinticuatro votos a favor; 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 Héctor Magaña Lara quien 
presentó una iniciativa de acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del 
Estado exhorta atenta y respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
a que considere, por conducto del Cabildo municipal, el cambio de nombre que sufrió el 
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Libramiento denominado Griselda Álvarez Ponce de León, en su tramo correspondiente 
de la Avenida J. Merced Cabrera hasta la Avenida Pablo Silva García y que ahora se 
denomina “Avenida la Petatera”. 
 
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 
decidió hacer uso de la voz, a título personal, por dos razones; La primera, la figura de  
Griselda Álvarez Ponce de León ya está en el reconocimiento no solo de Colima, sino de 
todo México, al ser la primer mujer en Gobernar Colima, situación que es un orgullo para 
todos y de manera especial para las mujeres, por lo que el que a un tramo de una avenida 
se le cambie el nombre de ella, no es en detrimento y en demerito del nombre de la 
señora; señalando que el valor de Griselda Álvarez Ponce de León está más allá de que 
se le ponga su nombre en todas las calles, por lo que invita al diputado a que no lo vea 
como una ofensa. El segundo punto es que el Municipio es libre e independiente; 
asimismo señaló que el cambio de nombre de la avenida no fue una decisión de la 
Presidenta sino del Cabildo; por lo que a este Congreso mientras el Ayuntamiento no  
violente la Ley, se le tiene que dar la libertad e independencia con la que cuenta. En ese 
orden de ideas expuso que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez no está violentando 
ninguna normatividad para poder realizarle el presente exhorto, para realizarle una 
llamada de atención. Además, hizo alusión a lo sucedido con el tercer anillo que en 
múltiples ocasiones se ha cambiado de nombre, por lo que no se puede perder el tiempo 
en esas cuestiones estériles. 
 

Concluida la intervención de la Legisladora, se sometió a votación económica el punto de 
acuerdo, siendo aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
3.- Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quien 
presentó una iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 86 BIS, párrafo 
sexto de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, y el artículo 260, fracción 
III del Código Electoral del 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 el Diputado Octavio Tintos Trujillo 
quien presentó una iniciativa por medio del cual este Honorable Congreso del Estado 
exhorta atenta y respetuosamente a los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, por 
conducto de sus titulares, con la finalidad de que informen de manera fundada y motivada 
a esta Soberanía el motivo por el cual no se le ha otorgado a la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Colima el apoyo económico que se acordó para el año 2016, correspondiente 
a los meses de julio-diciembre. En caso de contar con la suficiencia presupuestal, se les 
exhorta atenta y respetuosamente para que entreguen el apoyo pactado de los meses de 
julio-diciembre a la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima, que en el caso del H. 
Ayuntamiento de Colima asciende a la cantidad de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 
00/100 M.N.), y en el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez a la cantidad de $42,000.00 
(cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.). Asimismo con fundamento en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta atenta y respetuosamente 
a los Ayuntamientos de Cuauhtémoc y Coquimatlán, por conducto de sus titulares, para 
que en futuras ocasiones otorguen puntual respuesta a las solicitudes de apoyo 
económico que les realice la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima. 
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Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, al no motivar intervenciones 
de los Legisladores, en votación económica fue aprobada por mayoría, por lo que se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Se decretó un receso. Siendo las 21:27 veintiún horas con veintisiete minutos se reanudó 
la sesión. 
 
5.- A continuación, hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez el cual 
presentó una iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 272, párrafo 
primero y 276 del Código Civil para el Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
6.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco la cual previo a proceder a dar lectura a su iniciativa de punto de 
acuerdo presentó una reflexión sobre la importancia del respeto: El respeto dice que es la 
posibilidad de construir una mejor sociedad, en la que la violencia, la agresión, la 
discriminación o el abuso no existen, también tiene que ver con cumplir reglas de 
convivencia social que hacen un completo desarrollo del bienestar social, es importante 
respetar las leyes y las normas establecidas por la sociedad. Manifestando que hace 
alusión a lo anterior, puesto que en el punto de asuntos generales, se hizo una fila con la 
finalidad de que los Legisladores pasaran a notarse para presentar iniciativas. En ese 
sentido señaló que la importancia de hacer una fila, dice que las personas se ubican con 
ordenamiento en determinado lugar, a la espera de recibir algo o entrar a algún sitio que 
te toque pues tu turno, a primera vista, dice que ahí se cumple el principio de la fila, pero 
además, permitir el respeto de ese orden, de llegada para ingresar o recibir algún 
beneficio. También se relaciona con muchos otros trámites de aspectos de la vida social, 
que tiene este mecanismo ritual, su manera de ejecutarse por excelencia. Ese orden que 
la fila otorga, lo da una persona alterna, en la realización de una actividad quien toma esa 
lista, por lo que se debe de procurar que esa lista se respete y no se brinquen lugares. 
Refirió que señala lo anterior porque como Congreso, aquí se habla, aquí se legisla a 
favor de leyes, se hacen propuestas, para que otros las cumplan; señaló que ellos  hacen 
las propuestas, y habrá gente que la va a ejecutar. Manifestó que lo expuesto no es con el 
afán de molestar, señalando que ya lo había comentado en la sesión pasada, 
simplemente que señalen cómo vamos a jugar, que digan, “mira, te vas a anotar y de 
manera aleatoria vamos escogiendo y lo veremos que turno te toca”; puesto que es 
necesario conocer la forma en cómo se va a trabajar. Hizo alusión a que 
desafortunadamente en el Reglamento del la Ley Orgánica del Poder Legislativo no se 
encuentra regulada la situación en comento, sin embargo señaló que se trata de una 
cuestión de orden, “aquí hay muchas personas que se dedican, trabajan dentro de la 
educación y creo que es una cuestión  que se educa, se dice como se tiene que trabajar, 
un ordenamiento, entonces, como tal, a mi me gusta que seamos muy claros, que nos 
digan cómo le vamos a hacer, y si no pues para que nos paramos pronto y nos hacemos 
nuestra filita, muy acomodados, con mucho orden, cuando finalmente cada quien se 
maneja de manera aleatoria. Entonces por eso no quería dejar pasar pues esta 
oportunidad, estoy aquí en tribuna, y pues esto si seguimos así, pues no habría una 
cultura social, sería todo esto un caos, en donde cada quien hiciera lo que quisiera”. 
 

Expuesto lo anterior, presentó una iniciativa de acuerdo por medio del cual este 
Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al 
Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado 
de Colima, el Licenciado Nabor Ochoa López, a fin de que, en estricto cumplimiento a sus 
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atribuciones legales, informe a esta Soberanía sobre la situación ecológica en que se 
encuentra actualmente la Laguna del Valle de las Garzas del Municipio de Manzanillo, por 
ser un asunto de alto interés público, debido a que esta laguna es uno de los más 
importantes espacios naturales de la Entidad. Asimismo se insta a la autoridad exhortada 
para que realice, o en caso de estar en proceso, finalice el estudio de impacto ambiental 
de la Laguna del Valle de las Garzas, en relación a los efectos que traerá como 
consecuencia la construcción del Parque Metropolitano en dicho espacio, así como dé a 
conocer los resultados de ese estudio. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el documento de referencia, al 
no motivar intervención de los Legisladores, se sometió a votación económica siendo 
aprobado por mayoría, por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
7.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez quien presentó 
una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 20, fracción XXIX, 
haciéndose el corrimiento correspondiente de la Ley de Aguas del Estado de Colima; 
artículo 3°, fracción LXXXVIII, con el corrimiento de las subsecuentes fracciones; se 
adiciona el Capítulo IX Bis “Sobre la Compensación por Servicios Ambientales 
Hidrológicos”, integrado por los artículos 72 bis, 72 ter, 72 quater, 72 quinquies, 72 sexies 
y 72 septies, todos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente.  
 
8.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz nuevamente el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez el cual presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima y de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente.  
 
9.- Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña quien presentó una 
iniciativa de Decreto por medio del cual se reforman el último párrafo del artículo 4 y el 
artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente.  
 
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 
reforman las fracciones X y XI del artículo 1o BIS; el artículo 23 BIS 6; y se adiciona la 
fracción XII al artículo 1o BIS; la fracción XIV al artículo 18; y una fracción XI al artículo 
34, recorriéndose en su orden la actual fracción XI; todos de la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física. 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 Martha 
Leticia Sosa Govea, quien presentó una iniciativa de decreto por la cual se adicionan 
diversas disposiciones de las diez Leyes de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Colima; mediante la cual se plantea un apoyo económico para las organizaciones de la 
sociedad civil, consiste en la realización del descuento de un 50% del impuesto predial al 
pago que deben hacer esas organizaciones. Lo anterior con el objetivo de contribuir a la 
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realización de los objetivos impuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil en 
el Estado de Colima que trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de la 
población más vulnerable de la Entidad. Solicitó que la exposición de motivos fuera 
insertada íntegramente en el Diario de los Debates y procedió a realizar una lectura 
sucinta de la misma. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión correspondiente.  
 
12.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Federico 
Rangel Lozano quien presentó una iniciativa de decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Juventud del Estado de Colima. Solicitó que 
la exposición de motivos fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates y 
proceder a realizar una lectura sucinta de la misma. Por lo anterior procedió con la lectura 
de la iniciativa en los términos señalados. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para 
que la turnara a la Comisión correspondiente.  
 
13.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien presentó un posicionamiento relativo al primer año de gobierno del 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez. 
 
14.- Prosiguiendo en el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una 
iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Licenciado Andrés 
Gerardo García Noriega, titular de la Consejería Jurídica y al Licenciado Arnoldo Ochoa 
González, Secretario de Gobierno del Estado de Colima, para que lleven a cabo las 
acciones necesarias para la firma de los contratos que dotaran de equipo que dará el 
servicio para la expedición y renovación de pasaportes en los Municipios de Tecomán y 
Manzanillo. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, al no motivar intervenciones 
de los Legisladores, en votación económica fue desechado por no alcanzar la votación 
reglamentaria. 
 
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 22 veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 10:00 
diez 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 23:06 veintitrés horas con seis 
minutos, del día 15 quince de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la 
sesión ordinaria número veinticuatro. 
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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 

 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA             DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
               SECRETARIA               SECRETARIO 
 


