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En la ciudad de Colima, siendo las 11:51 once horas con cincuenta y un minutos del día 
07 siete de junio del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Octavio 
Tintos Trujillo, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 09 nueve, quien actúa con los 
Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; 
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 8, celebrada el 31 de mayo de 2017; 

 
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 a reformar la 
fracción l, párrafo segundo y la fracción V, párrafo segundo del artículo 1°, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
de ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las 

Comisiones de Planeación, Fomento Económico y Turismo y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto, que propone adicionar las fracciones Vlll y lX del artículo 51 BIS y las 
fracciones V, Vl, Vll, Vlll y IX del artículo 52 BIS 1 de la Ley de Turismo del Estado 
de Colima; 

 
9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar el 
párrafo primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16; y la fracción IV del 
artículo 31; asimismo se adiciona la fracción V al artículo 18, todos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE, DEL 
SEGUNDO 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 
JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a diversas solicitudes de condonación al 100% los recargos generados y 
las multas impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 
y anteriores, por concepto del pago de derechos de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, Impuesto Predial, Licencias Comerciales y de Bebidas 
Alcohólicas, a los contribuyentes de los Municipios de Colima, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán; 

 
11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto que proponen otorgar 
pensiones por jubilación, vejez, invalidez, viudez y orfandad a trabajadores del 
Gobierno del Estado; 

 
12. Asuntos generales; 

 
13. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 
14. Clausura. 

 
 

Colima, Col., 07 de junio de 2017. 
 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien solicitó a la 
Presidencia se incluyera en el orden del día el punto relativo a citar al Gobernador del 
Estado de Colima a una reunión de trabajo respeto al tema de la inseguridad en el Estado 
de Colima; precisando que al tratarse de un asunto de urgencia y en virtud de la 
importancia del tema de seguridad en el Estado, es por lo que se solicitaba al Pleno que 
se incorpore en el orden del día, la propuesta descrita. Se puso a consideración de la 
Asamblea la propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
Por lo anterior hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien recordó que en 
la sesión pasada se había llegado a un acuerdo para no presentar temas en asuntos 
generales, precisándose que se respetaría el orden en como quedaron registrados los 
Legisladores. Señaló que ella era quien ocupaba el primer lugar en los asuntos generales, 
y que precisamente presentaría un punto de acuerdo para citar al señor Gobernador a 
una sesión de trabajo por las mismas razones que el Diputado Nicolás Contreras Cortés 
esgrime. Por lo que manifestó que agradecería que el orden del día quedara exactamente 
igual y se le permitiera hacer uso de su derecho en asuntos generales y proponer 
exactamente el mismo punto que se propone se enliste en el orden del día. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien 
recordó que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hace más de un mes, 
cuando se propuso citar a los 10 alcaldes a reuniones de trabajo para abordar el tema de 
la Seguridad en el Estado, él se subió a tribuna y propuso que se citará además al 
Gobernador del Estado. Manifestó que a más de un mes, les daba gusto que hayan 
recapacitado los proponentes que votaron en contra hace más de un mes y una semana. 
Felicitó al Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima que hubiesen 
recapacitado y que propongan una modificación al orden del día con la finalidad de 
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enlistar un punto de acuerdo mediante el cual se cite al señor Gobernador para que 
exponga el tema de seguridad en el Estado. Expuso que ellos votarían a favor y que 
esperaba que todos los Legisladores votaran en el mismo sentido, para que el 
Gobernador acudiera al H. Congreso del Estado y expusiera cuáles van a ser los métodos 
de seguridad, cuál será la coordinación con los Ayuntamientos, cuál será la coordinación 
con la federación en materia de seguridad. Expresó que ojala se votara y que el 
Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez diera la cara a la problemática de la 
inseguridad.  
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica de la modificación del 
orden del día, siendo aprobada por mayoría. 
 
Por lo anterior, se puso a consideración de la asamblea el orden del día con la 
modificación aprobada, sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa quien expuso que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
votaría en contra del orden del día que se propone para la sesión. Señaló que votarían en 
contra puesto que desde hace más de un año, hay iniciativas en la congeladora por parte 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, precisó que solo de la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea son más de 26 iniciativas que no se han dictaminado, y que 
por todos los integrantes de dicho Grupo Parlamentario son más de 70 iniciativas que 
están durmiendo el sueño de los justos. Solicitó, al Diputado Héctor Magaña Lara, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que al 
menos presente una iniciativa, de esas más de 70, por sesión para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación por parte de la Asamblea Legislativa; precisando que en la sesión 
no se había enlistado ni una sola iniciativa del Partido Acción Nacional. Expuso que existe 
una iniciativa presentada por él, denominada Afirmativa Ficta Legislativa que 
precisamente busca que las iniciativas de los Diputados no se vayan a la congeladora. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que 
su voto sería en contra del orden del día que se propone, puesto que no le parecía 
correcto que el orden del día pudiera modificarse a base de subir un punto de acuerdo, ya 
que los puntos de acuerdo, exhortos e iniciativas deben presentarse en asuntos 
generales; por lo que manifestó que la situación que acontecía generaría un precedente 
para que todos los Legisladores que consideraran importante alguna cuestión de última 
hora  solicitaran la modificación al orden del día con la finalidad de enlistarlo. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien manifestó 
precisaría dos cosas, puesto que pareciera que venir y decir las cosas, y si nadie contesta 
queda en el ánimo de que son ciertas, y no son así. Señaló que la primera de ellas, 
consistente en que efectivamente los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de 
retirar los asuntos generales, para retomarlos en una sesión posterior, en el entendido 
que quien ocuparía la primera posición en el punto de asuntos generales sería la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. La segunda consistente en que el Pleno ya ha realizado 
modificaciones al orden del día, y que el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima es muy claro al respecto, el cual fundamenta esa 
facultad; expuso que el artículo 11 establece “Los Diputados, sin distingo alguno, además 
de los derechos consignados en el artículo 22 de la Ley, tendrán los siguientes:”; fracción 
III “Proponer, por sí o por conducto del Coordinador de su Grupo parlamentario, asuntos 
para incluir en el orden del día de las sesiones ordinarias, extraordinarias o de Comisión 
Permanente que se celebren”. Manifestó que abundaría más en el tema, precisando que 
el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, establece: 
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“Son atribuciones del Presidente de la Directiva”; fracción XXV: “Proponer la modificación 
del orden del día, cuando se trate de casos de obvia y urgente resolución en los que el 
Congreso del Estado tenga que tomar una determinación, debiendo ser aprobado por la 
Asamblea”. Precisó que la modificación que se propone se trata de un asunto de obvia 
resolución y de urgencia, situación que llevo a que ellos realizaran la propuesta. Recalcó 
que los comentarios realizados son con el ánimo de aclarar la situación y que no quede 
en el aire, y que se dé a entender que el asunto que se propone se aparta del Reglamento 
y de la Ley que rige a los Legisladores. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del orden del día, siendo 
aprobado por mayoría. Quedando de la siguiente manera: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 8, celebrada el 31 de mayo de 2017; 

 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Iniciativa de Acuerdo presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés 

mediante la cual se cita a una reunión de trabajo al Titular del Poder Ejecutivo, en 
las instalaciones de este H. Congreso del Estado; 

 
7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar la 
fracción l, párrafo segundo y la fracción V, párrafo segundo del artículo 1°, 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 la iniciativa 
de ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las 

Comisiones de Planeación, Fomento Económico y Turismo y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto, que propone adicionar las fracciones Vlll y lX del artículo 51 BIS y las 
fracciones V, Vl, Vll, Vlll y IX del artículo 52 BIS 1 de la Ley de Turismo del Estado 
de Colima; 

 
10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar el 
párrafo primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16; y la fracción IV del 
artículo 31; asimismo se adiciona la fracción V al artículo 18, todos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; 
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11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a diversas solicitudes de condonación al 100% los recargos generados y 
las multas impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 
y anteriores, por concepto del pago de derechos de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, Impuesto Predial, Licencias Comerciales y de Bebidas 
Alcohólicas, a los contribuyentes de los Municipios de Colima, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán; 

 
12. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto que proponen otorgar 
pensiones por jubilación, vejez, invalidez, viudez y orfandad a trabajadores del 
Gobierno del Estado; 

 
13. Asuntos generales; 

 
14. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 
15. Clausura. 

 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, pasó lista 
de los presentes, contándose con la asistencia de 24 veinticuatro Diputados integrantes 
de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la Diputada Graciela Larios 
Rivas. 
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 12:16 doce horas 
con dieciséis minutos. 
   
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián Orozco 
Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
Acta de la Sesión Ordinaria número 08 ocho de fecha 31 treinta y uno de mayo 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 mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
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; sobre el particular hizo uso de 
la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quién preguntó si se discutía la síntesis 
o la propuesta de obviar su lectura. A lo que el Diputado Presidente precisó que se trataba 
de la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Aclarado lo anterior, 
la Diputada Martha Leticia Sosa Govea señaló que se reservaría su intervención para 
realizar observaciones a la síntesis de comunicación. Concluida la intervención, se recabó 
la votación económica correspondiente, siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior se 
preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 



6 
 

Sobre el particular intervino la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien previó a entrar 
al punto, hizo un reconocimiento a todos los medios que cubrían la sesión, por el día en 
que se celebra la Libertad de Expresión; reconoció su esfuerzo, compromiso y valía para 
cumplir con su trabajo. Se congratuló de la existencia de esos derechos en México y de 
tener un día en especial para celebrarlo. Mencionó que no se debe de olvidar “Día de la 
Libertad de Expresión”, derechos de todos y todas, en especial de quienes hacen de la 
comunicación su trabajo y su permanente entrega hacía la sociedad. Asimismo solicitó 
copia de los asuntos listados con los números 9 y 12 de la Síntesis de Comunicación. 
Solicitando a la Presidencia que le hicieran entrega de los documentos solicitados, así 
como de los documentos solicitados la sesión pasada, en el transcurso del desarrollo de 
la sesión. Aclarando que en la sesión pasada solicitó copia de tres comunicaciones, las 
cuales se aprobó que fueran entregadas al final de la misma, más sin embargo había 
transcurrido una semana y aún no le habían hecho entrega de los documentos; por lo que 
sumaban dos documentos más a los que solicitó en la sesión. El Diputado Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en el transcurso de la sesión, entregara la copia de los 
documentos solicitados a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras Cortés dio lectura a la 
iniciativa de acuerdo por medio de la cual se cita al Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que en reunión de trabajo 
con los integrantes de este Poder Legislativo, comparta información respecto de las 
acciones, estrategias y resultados que en materia de seguridad pública y prevención del 
delito se han logrado. Precisando que la conducción de la reunión será a cargo del 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, debiendo celebrarse durante el presente 
mes de junio, en la fecha y hora y bajo el formato que dicha Comisión Legislativa 
determine, previa conciliación con la agenda del titular del Poder Ejecutivo. Se puso a 
consideración de la Asamblea para su discusión, no motivó intervención de los 
Legisladores. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 12:45 doce horas con 
cuarenta y cinco minutos se reanudó la sesión. 
 
Reanudada la sesión, se recabó la votación económica del punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, siendo aprobado por mayoría, y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara, 
dio lectura al dictamen relativo a reformar la fracción l, párrafo segundo y la fracción V, 
párrafo segundo del artículo 1°, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. A continuación fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación 
en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, por lo que se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos 
a favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar el 
artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. A 
continuación fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
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misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, por lo que se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos 
a favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto 
que propone adicionar las fracciones Vlll y lX del artículo 51 BIS y las fracciones V, Vl, Vll, 
Vlll y IX del artículo 52 BIS 1 de la Ley de Turismo 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 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 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 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen 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 se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar el párrafo primero del artículo 15; el 
primer párrafo del artículo 16; y la fracción IV del artículo 31; asimismo se adiciona la 
fracción V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 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 intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica 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 misma sesión, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal en lo 
general y en lo particular del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a 
favor en lo general y en lo particular; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente.  
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez procedió a dar 
lectura al dictamen relativo a diversas solicitudes de condonación al 100% los recargos 
generados y las multas impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 
2017 y anteriores, por concepto del pago de derechos de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, Impuesto Predial, Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas, a los 
contribuyentes de los Municipios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo 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 intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación 
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económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima se decretó un receso. Siendo las 13:54 trece horas con cincuenta y cuatro minutos 
se reanudó la sesión. 
 
Al reanudarse la sesión, fundamentándose la petición, se propuso la discusión y votación 
del dictamen en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue 
puesto a consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna la 
Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó que se adicionara al dictamen que la 
cobranza se realice con la dispensa de los recargos y multas a partir del día de su 
publicación. Señalando que en Tecomán se solicita que sea para el mes de junio y julio, 
sin embargo en las publicaciones se tardan un mes en su publicación, en ese sentido, 
pasaría todo el mes de junio; así las cosas mencionó que si se le adicionara al dictamen 
que los descuentos y multas sean a partir de su publicación, se podría aprovechar más 
tiempo para que las personas puedan hacer sus pagos. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez solicitó al 
Presidente de la Mesa Directiva que en los considerandos segundo del Municipio de 
Colima; considerando tercero que habla del Municipio de Tecomán; y en el considerando 
cuarto que habla del Municipio de Cuauhtémoc, se establezca que fueran 60 sesenta días 
naturales a partir de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, para 
efecto de la condonación de recargos y multas. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
expuso que celebra que se tomen las aportaciones de los Legisladores. Asimismo solicitó 
que la modificación se realice para todos los Municipios que se mencionan en el 
dictamen, con la finalidad de que todos puedan tener 60 sesenta días después de 
publicado el Decreto a efecto de que en ese margen acudan a pagar sus contribuciones 
de recargos y multas. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima se decretó un receso. Siendo las 14:08 catorce horas con ocho minutos se 
reanudó la sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien dio 
lectura a los considerandos del dictamen en discusión, con las modificaciones realizadas; 
solicitando al Diputado Presidente sometiera a votación las modificaciones que se 
proponen. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima se decretó un receso. Siendo las 14:14 catorce horas con catorce minutos se 
reanudó la sesión 
 
Concluidas las intervenciones, se puso a consideración de la Asamblea las propuestas de 
modificación al dictamen, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo aprobada por mayoría. 
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Por lo anterior, se puso a consideración de la Asamblea el dictamen con las 
modificaciones aprobadas, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor 
en lo general y en lo particular, y 1 una abstención; y se instruyó a la Secretaría para que 
le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Rangel 
Lozano quien felicitó a los medios de comunicación en general por el día tan significativo, 
7 siete de junio de 2017 dos mil diecisiete, día de la Libertad de Expresión; reconoció la 
labor que realizan de manera cotidiana y que sin lugar a dudas representa no solo el 
ejercicio en derecho inalienable, sino un tema heroico en muchas situaciones. A 
continuación procedió a dar lectura al dictamen relativo a diversas iniciativas de ley con 
proyecto de decreto que proponen otorgar pensiones por jubilación, vejez, invalidez, 
viudez y orfandad a trabajadores del Gobierno del Estado; 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 intervención de los 
Legisladores, siendo aprobado en votación económica 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 misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, 
siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen 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 20 veinte votos a favor en lo 
general y en lo particular, y 1 una abstención; y se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se decretó un 
receso; siendo las 15:45 quince horas con cuarenta y cinco minutos se reanudó la sesión. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron 
hacer uso de la voz. Según el orden de registro, quienes participaron de la siguiente 
manera: 
 
1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una iniciativa de punto de acuerdo por 
medio del cual se cita al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez, en el mes de junio de acuerdo a la disponibilidad de 
agenda, en la sala de juntas General Francisco J. Múgica, para que informe las acciones, 
estrategias y resultados en materia de seguridad pública y prevención del delito. En dicha 
reunión la Comisión de Seguridad Pública le presentará al Gobernador del Estado, el 
informe y conclusiones de las comparecencias de los Presidentes Municipales, a fin de 
que sea analizado y se lleve a cabo una retroalimentación. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, sobre el particular hizo uso de 
la tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien señaló que escucho con atención la 
iniciativa que presenta la Diputada, entendiendo que la finalidad es la misma del punto de 
acuerdo que ya se había aprobado; por lo que cuestionó que cuál sería la finalidad de 
aprobar una vez más lo que ya se había aprobado por esta Soberanía, puesto que no 
entendía la finalidad de aprobar algo ya aprobado. 
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Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien manifestó 
que en el tema de la seguridad lo que abunda no daña, además de que todo Diputado que 
desee participar en Asuntos Generales lo podrá realizar. Por lo que nada impedía que 
nuevamente se pusiera a consideración de la Asamblea para su votación. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica, siendo desechado por no 
alcanzar la votación reglamentaria, por lo que se instruyó a la Secretaría para que lo 
archivara como asunto totalmente concluido. 
 
Continuando en el uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una 
iniciativa de punto de acuerdo por medio de la cual solicitó respetuosamente al 
Gobernador Constitucional del Estado el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, el 
nombramiento a la brevedad de un nuevo Titular de la Dirección de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, toda vez que el C. Melchor Ursúa Quiroz se encuentra jubilado de sus 
funciones. Lo anterior dada la complejidad del trabajo a desempeñar por parte de esta 
unidad y siendo que representa la seguridad en vidas de más de 700 mil personas que 
habitan el Estado, es que se considera conveniente que exista nueva sangre, con nuevas 
ideas, con nuevos proyectos, con mejores capacidades y más ahora que derivado de los 
cambios climáticos que se han observado en el planeta y en el Estado. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, sobre el particular hizo uso de 
la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien llamó a los Legisladores para que 
reflexionaran respecto al tema de protección civil, puesto que es la vida de todos la que 
está en riesgo por lo que se realice o se deje de hacer. Asimismo precisó que considera 
justo que se permita brindarle una nueva oportunidad a la Protección Civil en Colima.  
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
manifestó que el Comandante Melchor Ursúa Quiroz es un hombre icónico en el Estado 
de Colima, en lo que representa a la materia de Protección Civil, el cual tiene más de 30 
treinta años de experiencia enfrentando un gran número de fenómenos naturales 
arriesgando su propia vida. Señaló que Don Melchor Ursúa Quiroz es un hombre que ha 
sido reconocido tanto por diversos Partidos Políticos e inclusive por el actual Secretario de 
Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que más allá de cuestiones 
partidistas Melchor Ursúa es una persona que ha entregado y sigue entregando lo mejor 
de sí para combatir a los fenómenos naturales en el Estado. Precisó que su 
reconocimiento es tal, que inclusive diversas escuelas en la ciudad de Colima llevan su 
nombre. En ese sentido manifestó que como Legisladores deben de ponderar todo lo que 
representa la trayectoria del Comandante Melchor Ursúa Quiroz, precisando que no es 
con epítetos y situaciones de descalificación como se construye una mejor sociedad. 
 
A continuación la Diputada Leticia Zepeda Mesina precisó que al inicio de su exposición 
mencionó todos los logros y reconocimientos obtenidos por el trabajo realizado por el 
Comandante Melchor Ursúa. Sin embargo, señaló que más allá del reconocimiento, la 
Unidad de Protección Civil necesita contar con un titular, puesto que el Comandante 
Melchor está jubilado; por lo que es necesario renovarla y actualizarla. Manifestó que no 
expreso epítetos, sino que presentó claroscuros que se exponen en notas periodísticas. 
Asimismo precisó que la propuesta consiste en un exhorto para que el Titular del 
Ejecutivo nombre un nuevo titular de Protección Civil. 
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Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica, siendo desechado por no 
alcanzar la votación reglamentaria, por lo que se instruyó a la Secretaría para que lo 
archivara como asunto totalmente concluido. 
 
El Diputado Presidente informó a la Asamblea que a la fecha se había recibido respuesta 
de 7 de los 10 Ayuntamiento que conforman el Estado de Colima, con relación a la Minuta 
proyecto de decreto aprobada en sesión celebrada el día 31 treinta y uno de mayo del año 
2017 dos mil diecisiete; por lo anterior en virtud de que se contaba con la aprobación de 
de la mayoría de los Ayuntamientos de la Entidad, puso a consideración de la Asamblea 
la propuesta de llevar a cabo la declaratoria formal de que las reformas y adiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia político-electoral, 
formen parte de la misma. Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, 
no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior, 
el Diputado Presidente declaró que las reformas al segundo párrafo del artículo 22; la 
fracción V del artículo 24; el primer párrafo del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos de 
la fracción I del artículo 86 BIS; así como las fracciones VI y VII del artículo 90; y 
adiciones de un último párrafo al artículo 24; un párrafo décimo quinto a la fracción I del 
artículo 86 BIS, haciéndose el corrimiento de los párrafos subsecuentes; así como la 
fracción VIII al artículo 90, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, forman parte de la misma Constitución. Por lo que instruyó a la Secretaría 
expidiera el Decreto correspondiente, que deberá ser publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
2.- Según el orden de registro hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés 
una iniciativa con proyecto de decreto, relativo a reformar la fracción XV del artículo 9 de 
la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; reformar las 
fracciones VII y VIII, así como adicionar una fracción IX al artículo 4 de la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de Colima. Con la finalidad de incorporar al marco 
normativo la protección amplia de los derechos de los adultos en plenitud, quienes al ser 
un grupo vulnerable deben ser motivo de una especial atención por parte de los órganos 
del Estado, consistente en recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los 
procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte, así como contar con un 
representante legal cuando lo considere necesario. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
3.- Continuando en el orden de registro hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 73 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
permanencia de los Magistrados de una manera ordenada, y transparente que garantice 
la seguridad jurídica de dichos funcionarios al contar con un documento debidamente 
fundado y motivado, en donde si invadir la esfera de competencias del Poder Judicial, los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo en ejercicio de una facultad constitucional plena fijen con 
claridad las reglas a las que habrán de sujetarse para efecto de su ratificación en el 
encargo que les ha sido encomendado. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para 
que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Asimismo presentó un posicionamiento mediante el cual realizó una reseña histórica de la 
libertad de expresión. Expuso que la libre manifestación de ideas es una de las Garantías 
Constitucionales, así como un derecho humano fundamental e inherente a la propia 
naturaleza humana. Precisó que la celebración del día de la libertad de expresión, tiene 
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su primer antecedente en el gobierno del Benemérito de las Américas, Benito Juárez 
García, quien durante su gobierno legisló con esfuerzo para que los mexicanos se 
expresaran libremente. Señaló que es inconcebible que en el país y muy especialmente 
en la entidad los comunicadores pierdan su vida en el desempeño de su deber, por 
acciones que de manera cobarde se encaminan a acallar las voces de todo aquel que se 
atreva a desafiar al sistema. Mencionó que los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional refrendaban el compromiso, solidaridad, el respaldo y la 
admiración al profesionalismo y entrega que en el ejercicio de tan noble labor muestran 
los comunicadores del Estado. 
 
4.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña 
Lara quien presentó un posicionamiento referente al día de la libertad de expresión. 
 
Asimismo, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XXVII al artículo 19, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones 
subsecuentes, así como también se adiciona la fracción XXV al artículo 21, haciéndose el 
corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, ambos numerales de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de otorgarle al 
Ejecutivo Estatal y a los Presidentes Municipales la atribución de promover la creación y 
funcionamiento de observatorios urbanos, para con ello contribuir a un mejor diseño de 
políticas urbanas en favor de la gente. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que 
la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
El mismo Diputado, informó a la Asamblea Legislativa respecto al trabajo realizado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Precisó que no permitirían 
de ninguna manera que se tratara de imponer una agenda con posicionamientos, 
comentarios o sugerencias a la Comisión de Estudios Legislativos, recalcando que serán 
respetuosos con todas y cada una de las iniciativas presentadas y que se presenten por 
los Legisladores. 
 
5.- Continuando con los asuntos generales, el Diputado José Guadalupe Benavides 
Florián presentó una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción VII 
al artículo 2o BIS; así como la fracción VII, con el corrimiento de la subsecuente, al 
artículo 2o BIS 2, ambos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física. 
Lo anterior, con la finalidad de que los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y 
personas con discapacidad accedan a las instalaciones deportivas de la Administración 
Estatal y de las Administraciones Municipales de manera libre y gratuita; y con esto 
combatir enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. 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 Julia Licet 
Jiménez Angulo quien presentó una iniciativa de Decreto relativa a reformar la fracción IX 
del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Lo anterior, con la finalidad de 
eliminar en la redacción de la Legislación de cualquier duda o restricción respecto a que la 
procedencia de la pensión por viudez opera en favor de la pareja del trabajador, jubilado o 
pensionado, sin importar que este sea hombre o mujer, siempre y cuando estén dentro de 
los supuestos que marca la ley, es decir el matrimonio o el concubinato. Se tomó nota y 
se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
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7.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea quien señaló que procedería a presentar tres iniciativas, lo cual lo realizaría de 
manera sucinta, por lo que solicitó que las mismas fueran insertadas íntegramente en el 
Diario de los Debates. 
 
La primera de las iniciativas de punto de acuerdo consistió en que el Honorable Congreso 
hiciera un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, así como al Secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado, el C. Francisco Javier Castaño Suárez, para que 
informaran a esta Soberanía, a la brevedad posible, el registro estadístico y administrativo 
de las personas extraviadas o desaparecidas en el Estado de Colima durante los años 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017, en cada uno de los diez Municipios de 
la Entidad; así como la situación en que se encuentran la investigación y el proceso de 
búsqueda, lo que incluye las acciones concretas impulsadas para encontrarlos y el 
resultado obtenido. Asimismo se solicitó a las autoridades anteriormente exhortadas, 
informen al Poder Legislativo las políticas públicas, las medidas, las acciones y los 
esfuerzos que han emprendido y llevan a cabo para prevenir el extravío y la desaparición 
de personas en el territorio del Estado de Colima; así como en caso de contar con ello, el 
monto de los recursos públicos, el personal o las unidades administrativas destinadas de 
manera específica al combate de este grave y lacerante problema público. Se puso a 
consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo de la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Prosiguiendo en el uso de la tribuna, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una 
iniciativa de punto de acuerdo relativo a que el Honorable Congreso hiciera una atenta y 
respetuosa solicitud al Presidente de la República Mexicana, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, así como al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, el Doctor 
Jaime Francisco Hernández Martínez, a fin de implementar las medidas que consideren 
necesarias para disponer el inmediato cumplimiento del compromiso presidencial de 
generar energía en la Central Termoeléctrica “General Manuel Álvarez Moreno, de 
Manzanillo; a partir de insumos limpios como el gas natural, y suspender inmediatamente 
la utilización del combustóleo, con la finalidad de reducir drásticamente las emisiones 
contaminantes del medio ambiente y salvaguardar el derecho constitucional de los 
manzanillenses y todos los colimenses, a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo 
de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, interviniendo sobre el particular el Diputado 
Federico Rangel Lozano quien manifestó que estaban a favor del punto de acuerdo, sin 
embargo realizó una acotación, precisando que el nombre correcto de la llamada 
Termoeléctrica como es conocida coloquialmente es “Manuel Álvarez Zamora”, quien fue 
el primer Gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima en 1857. 
 
Sobre el mismo tema, se le concedió el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco quien señaló que el punto de acuerdo era de suma importancia, y sobre 
todo porque el lunes pasado se celebró el día del medio ambiente. Expuso que los 
manzanillenses viven día a día al amanecer y al atardecer, a las sombras de las nubes, 
por la terrible contaminación. Asimismo, manifestó que en 2012 se anunció que la 
termoeléctrica ya podría utilizar gas natural.  
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Concluida la intervención, se recabó la votación económica, siendo aprobado por 
mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Por último, presentó la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a expedir la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al 
mandato constitucional que en materia anticorrupción le fue realizado a las autoridades 
legislativas estatales en 2015, contribuyendo así a la eficacia y eficiencia en la aplicación 
de los recursos públicos por parte de los servidores del Estado, y fortaleciendo la rama de 
la transparencia, así como previniendo, investigando y, en todo caso, sancionando al 
personal público que resulte responsable de conductas tachables en materia de 
corrupción. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente. 
 
8.- Según el orden de registro, la Diputada Norma Padilla Velasco presentó una iniciativa 
de punto de acuerdo relativa a que el Honorable Congreso del Estado de Colima hiciera 
un atento y respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Armería, Tecomán, Comala, Minatitlán, Cuauhtémoc y Coquimatlán; para constituir el 
Consejo Local de Tutelas correspondientes al año 2017, así como la publicación del acta 
de su conformación en los portales de transparencia de cada uno de los Ayuntamientos. 
Lo anterior con la finalidad de cumplir con la obligación establecida en el artículo 631 del 
Código Civil para el Estado de Colima, consistente en que cada Municipio del Estado 
deberá de tener un Consejo Local de Tutelas. Se puso a consideración de la Asamblea 
para su discusión el punto de acuerdo, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
9.- Prosiguiendo con el orden de registro, el Diputado Santiago Chávez Chávez presentó 
una iniciativa de Decreto relativa a reformar la fracción III del artículo 1; la fracción XVIII 
Bis del artículo 2; el artículo 5; las Fracciones II y X del artículo 17; el tercer párrafo del 
artículo 44; el párrafo primero del artículo 48; la fracción I del artículo 53; las fracciones II 
y III del artículo 82; la fracción II del artículo 88; y se adicionan las Fracciones XIV y XV al 
Artículo 7; el inciso f a la fracción IV del artículo 23; la fracción II, con el corrimiento de las 
subsecuentes, al artículo 48; todos de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima. Lo 
anterior con el objetivo de promover las oportunidades de acceso a la vivienda para la 
población no solamente en situación de pobreza, sino a todos los grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad, ya que de esta manera, dijo, estaremos incorporando a todas 
aquellas personas que se encuentran en alguna situación de desventaja. Se tomó nota y 
se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
10.- Continuando con el orden de registro de asuntos generales, el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera presentó una iniciativa de ley con proyecto de Decreto relativa a 
reformar el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 31 del Código Penal vigente en el 
Estado de Colima. Lo anterior, con el objetivo de agregar nuevos supuestos de causas de 
exclusión, para proteger jurídicamente al sujeto pasivo del delito de lesiones y del de 
privación de la vida, entendiéndose como tal al propietario, ante las posibles lesiones e 
incluso privación de la vida, que a consecuencia de repeler la agresión pudiera inferir a su 
agresor. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente. 
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11.- Continuando con los asuntos generales, el Diputado José Adrián Orozco Neri 
presentó una iniciativa con proyecto de decreto relativa a adicionar el capítulo IX BIS 
denominado “DE LAS CANDIDATURAS COMUNES” al Título Segundo, del Libro 
Segundo del Código Electoral del Estado de Colima que comprenden los artículos 75, 76, 
77, 78, 79, 80 y 80 BIS. Lo anterior, con el objetivo de retomar la figura de la candidatura 
común en la legislación local electoral. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para 
que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
El mismo Diputado José Adrián Orozco Neri presentó una iniciativa con proyecto de 
Decreto relativa a adicionar el artículo 54 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Lo 
anterior, con la finalidad de otorgar el permiso de paternidad de cinco días laborables con 
goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual 
manera en el caso de la adopción de un infante. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
12.- En el uso de la voz, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentó una 
iniciativa de Decreto mediante la cual propone reformar el primer párrafo del artículo 63 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Lo anterior, con el objetivo de 
fortalecer las facultades de la Comisión de Igualdad de Género y crear la Unidad de 
Igualdad de Género en el H. Congreso del Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó 
a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
13.- Continuando con los asuntos generales, la tribuna la Diputada Juana Andrés Rivera 
presentó una iniciativa de punto de acuerdo relativa a que el Honorable Congreso del 
Estado exhortara atenta y respetuosamente a los diez Ayuntamientos del Estado por 
conducto de sus Presidentes Municipales, con la finalidad de que eviten modificar el uso 
de suelo de las áreas de cesión para destinos y de las áreas verdes o espacios públicos, 
y preserven los usos de éstas áreas en los términos que se aprobaron en el plan parcial 
de urbanización correspondiente, garantizando con ello el derecho humano relativo al 
acceso a un medio ambiente sano, consagrado en el párrafo quinto del artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Asimismo, propuso se les exhortara para que fortalezcan su reglamentación municipal, 
con la finalidad de inhibir el cambio discrecional en el uso de suelo de las áreas de sesión 
para destinos y/o áreas verdes o espacios públicos, ponderando en todo momento el 
interés colectivo que confluye sobre dichas áreas. De la misma forma, en su iniciativa 
propuso que el Honorable Congreso del Estado exhortara atenta y respetuosamente al 
titular del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima, con la finalidad de que al momento de ejercer su facultad de fiscalización de las 
cuentas públicas municipales preste especial importancia y dedicación a los actos de los 
Ayuntamientos respecto a sus bienes inmuebles que sean o hayan sido áreas de sesión 
para destinos y/o áreas verdes o espacios públicos. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo de la 
Diputada Juana Andrés Rivera, interviniendo sobre el particular la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea quien manifestó que el punto de acuerdo le parecía muy atinente, puesto que 
se avoca a atender un problema importantísimo de la sociedad Colimense. Recordó a la 
Asamblea el problema suscitado en Manzanillo, que fue conocido por el reclamo de la 
ciudadanía, respecto a la venta a una constructora de unos terrenos destinados 
originalmente para áreas verdes. Solicitó a la promovente se sumara a la iniciativa al 
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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, porque se tocaba un tema de suma 
importancia en todo el Estado, y de manera especial en Manzanillo; así como que se 
sumara a las autoridades exhortadas a los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano de 
los Ayuntamientos, y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado; al ser las anteriores autoridades instancias que juegan un papel trascendente en 
la modificación del uso de suelo, programas parciales de desarrollo y de trastocar el orden 
que originalmente tenia la colonia o fraccionamiento cuando fueron vendidos sus terrenos. 
Mencionó que el exhorto trata de concientizar a los Municipios, sin embargo es necesario 
que otras instancias que puedan frenar a los Municipios, asuman su papel y 
responsabilidad. 
 
Sobre el mismo tema, el Diputado Federico Rangel Lozano señaló que estaba de acuerdo 
con las dos propuestas realizadas por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, para que a 
la iniciativa se sumaran los 25 veinticinco Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Octava Legislatura; así como para exhortar a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano y a los Concejos Municipales de Desarrollo Urbano. Sin embargo precisó que 
además se debería de exhortar a los Institutos para el Desarrollo del Municipio, en los 
casos de que los Ayuntamientos cuenten con dichos institutos, como era el caso del 
Municipio de Colima. 
 
Por lo anterior, el Diputado Presidente señaló que se aceptaban las propuestas de 
modificaciones de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de acuerdo con 
las modificaciones aprobadas, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo 
que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
14.- Prosiguiendo con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo quien presentó una iniciativa de ley con proyecto de Decreto por 
medio del cual se reforma el artículo 56 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima; 
asimismo se reforman el inciso e) de la fracción II del artículo 17; y la fracción XV del 
artículo 18. Asimismo, se adiciona una nueva fracción XVI, pasando la actual XVI a ser 
XVII, al artículo 18; todos de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de 
Colima. Lo anterior con el objeto de reconocer al grafiti como una expresión artística, 
impulsar espacios para su expresión y, a su vez, promover el respeto a la propiedad 
privada, con el firme propósito de cambiar la percepción social que existe sobre el grafiti 
en nuestra entidad; esto es, que se reconozca socialmente como una expresión artística y 
no como un acto de vandalismo. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la 
turnara a la Comisión correspondiente. 
 
15.- Atendiendo al orden de registro hizo uso de la voz la Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima exhorta 
respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, para que en coordinación con los titulares de las Secretarías de Estado 
competentes y el Director General de Petróleos Mexicanos, Doctor José Antonio 
González Anaya, se implementen e inicien las acciones que sean necesarias para 
reubicar fuera del centro de población del municipio de Manzanillo, las instalaciones de la 
terminal marítima de PEMEX, misma que ha venido operando desde hace casi cincuenta 
años en ese lugar, lo anterior debido a que resulta ser un peligro latente para los 
habitantes de Manzanillo. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el 
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punto de acuerdo, no motivó intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la 
votación económica, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo que se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.  
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el día jueves 
15 quince de junio 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; siendo las 19:41 diecinueve horas con 
cuarenta y un minutos, del día 07 siete de junio de 2017 dos mil diecisiete, se declaró 
clausurada la sesión ordinaria número nueve. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Octavio 
Tintos Trujillo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y 
Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
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