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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE, 
DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 25 VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2016 
DOS MIL DIECISÉIS.  

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretario; El DIPUTADO 
PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 14:26 catorce horas con veintiséis minutos del día 25 
veinticinco de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, solicitando a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, da a conocer 
el orden del día: 

I. Lectura del orden del día. 

II. Lista de asistencia. 

III. Declaración de Quórum Legal y en su caso, Instalación Formal de la Sesión. 

IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria número 8, 
celebrada el día 17 de mayo del presente año. 

V. Síntesis de Comunicación. 

VI. Cuenta rendida por la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativa a los procedimientos constitucionales de reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

VII. Declaratoria formal de que las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forman parte de la misma. 

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima. 

IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la Comisión de  
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y atención a la 
Violencia Intrafamiliar.  

X. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la Comisión de  
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman diversas 
disposiciones del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima y del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 

XI. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la Comisión de  
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima 
publicado el día 11 once de octubre de 2014. 

XII. Asuntos generales. 

XIII. Convocatoria para la próxima sesión. 

XIV. Clausura. 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración y dado que no hay intervenciones el 
DIPUTADO PRESIDENTE solicita, se recabe la votación económica del orden del día que fue leído; 
recabándose la votación e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobado por mayoría.  

Enseguida y en atención al orden del día se pasa lista de presentes, informado el DIPUTADO 
SECRETARIO que se encontraban presentes 25 veinticinco Diputadas y Diputados que integran 
este legislatura.  

Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos, de este 
día 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis, declarando formalmente instalada esta 
sesión.  

En uso de la voz y en atención al orden del día el DIPUTADO SECRETARIO, propone a la Asamblea 
que toda vez que tanto el Acta de la Sesión anterior como la Síntesis de Comunicaciones ya 
fueron enviadas a los Diputados por correo electrónico, se dispense la lectura de las mismas, y en 
el caso de la Síntesis, esta sea insertada íntegramente en el diario de los debates; en atención a 
lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que se recabe la votación económica 
correspondiente para saber si se aprueba la propuesta hecha; por lo que se recaba la votación 
económica y se informa que fue aprobada por unanimidad. 

Enseguida se pregunta a los Diputados si están de acuerdo con el contenido del Acta de la Sesión 
Ordinaria número 8 ocho. En atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la 
Secretaría que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba el Acta 
de referencia; por lo que se recaba la votación económica y se informa que fue aprobada por 
unanimidad.  

Continuando con el Orden del día se otorga el uso de la voz a la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO, quien en su calidad de Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales da lectura a la Cuenta relativa a los procedimientos constitucionales de 
reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, solicitando que se haga 
la Declaratoria de dichas reformas. 

En atención al punto anterior el DIPUTADO PRESIDENTE realiza la manifestación siguiente: SE 
DECLARA: EN PRIMER TÉRMINO QUE LA REFORMA AL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 
FORMA PARTE DE LA MISMA; ASÍ MISMO SE DECLARA: LA REFORMA AL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL INCISO h) FRACCIÓN IV DEL SEXTO PÁRRAFO, LA ADICIÓN DE LOS PÁRRAFOS TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO AL INCISO h) FRACCIÓN IV DEL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1°; LA 
REFORMA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 33; LA REFORMA DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 119, Y LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 147, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, FORMAN PARTE DE LA MISMA. POR LO 
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QUE SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA SE EXPIDAN LOS DECRETOS CORRESPONDIENTES, LOS QUE 
DEBERÁN SER PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”.  

En atención al orden del día hace uso de la voz el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ quien da 
lectura al Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; y para crear la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Colima.  

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

No habiendo ninguna participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la 
votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 24 veinticuatro votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA da lectura al Dictamen 
elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y Atención 
a la Violencia Intrafamiliar.  

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

Enseguida hace uso de la voz la DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA del Partido Revolucionario 
Institucional, quien dice que no le llegaron los Dictámenes enlistados para esta sesión y los 
desconoce, por lo cual solicita que a ella y sus compañeros se les hagan llegar con tiempo los 
documentos para estudiarlos y razonar el sentido de su voto.  

No habiendo ninguna otra participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar 
la votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 25 veinticinco votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO da lectura 
al Dictamen elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por 
medio del cual se reforman diversas disposiciones del Nuevo Código Civil para el Estado de 
Colima y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, apoyándola 
posteriormente en la lectura el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 
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No habiendo ninguna participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar la 
votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 24 veinticuatro votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

Continuando con el Orden del día la DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO da lectura al 
Dictamen elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por 
medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado de Colima publicado el día 11 once de octubre de 2014 dos mil catorce, apoyándola 
posteriormente en la lectura los DIPUTADOS FEDERICO RANGEL LOZANO y JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  

Una vez que fue leído el Dictamen en comento el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría 
que se recabe la votación económica correspondiente para saber si se aprueba que el Dictamen 
en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recaba dicha votación económica y se 
informa que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

Enseguida hace uso de la voz el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien dice que apenas hace unos minutos les acaba de llegar vía 
electrónica los diferentes Dictámenes que se están tratando en esta sesión, por lo cual pide se 
les hagan llegar con tiempo los mismos para poder conocerles y aportar a los mismos. 

También hace uso de la voz la DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO del Partido 
Acción Nacional, quien dice al interior de la Comisión que ella preside se estuvo trabajando 
previamente en el tema del Aborto respecto de si podía darse la aprobación o en su caso la 
negativa para el mismo, llegando a la conclusión de que los Diputados están obligados a legislar a 
favor de todos los ciudadanos y a proteger la vida desde el momento de la concepción. Por lo 
cual y dado el resultado del Dictamen que se esta discutiendo, se debe de trabajar en políticas 
públicas para prevenir los embarazos no deseados o de adolescentes.  

Posteriormente hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, quien dice que toda Ley es perfectible y aunque el Partido que ella 
representa esta a favor del derecho de la mujer a decidir, también reconoce que todas las 
mujeres tienen la obligación de informarse y cuidarse en todos los aspectos.  

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta el DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido 
Revolucionario Institucional, quien refiere que si bien es cierto que durante la explicación del 
Dictamen en comento en la sesión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios se vieron algunos cuadros comparativos, hay asuntos, y no solo la cuestión del 
aborto, los que requieren que los Dictámenes se envíen con anticipación. 

Finalmente hace uso de la voz la DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA del Partido Revolucionario 
Institucional, quien refiere que dado que no le llegaron los Dictámenes a tiempo, puesto que son 
la voz de la ciudadanía y siendo mujer y como tal tiene derecho a decidir, y cada mujer sabe lo 
que vive para dar vida, en razón de esto reitera que se les respete y se les hagan llegar los 
Dictámenes a tiempo, dado que por esta razón no tuvo tiempo de presentar alguna participación 
en la Comisión correspondiente.  
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No habiendo ninguna otra participación el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se proceda a recabar 
la votación nominal del Dictamen en comento, el cual fue aprobado en los términos propuestos, 
por 24 veinticuatro votos a favor. Por lo que se Declara aprobado el Dictamen y se instruye su 
cumplimiento. 

En seguida el DIPUTADO PRESIDENTE refiere que en atención al Orden del Día se procede a 
tratar los asuntos generales, por lo cual deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de 
la voz. 

Según el orden de inscripción, hacen uso de la voz el DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
del Partido Acción Nacional y la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido Movimiento 
Ciudadano, quienes de manera conjunta presentan una Iniciativa de Ley con proyecto de 
Decreto para reformar la fracción IX del artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima. Documento que después de leer, entrega en la Mesa 
Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

Enseguida de acuerdo al orden de registro toca el turno a la DIPUTADA MIRNA EDITH 
VELÁZQUEZ PINEDA del Partido Acción Nacional, quien presenta un posicionamiento en 
reconocimiento a LUIS HÉCTOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, quien falleció y solita un minuto de silencio. 

Continúa en el uso de la voz el DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA del Partido del Trabajo, quien 
presenta un punto de acuerdo por medio del cual solicita al Delegado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en Colima, para que tenga a bien reinstalar en su puesto de trabajo a la C. 
LICDA. HORTENCIA BARRETO REBOLLEDO, quien a su decir fue despedida injustificadamente en 
dicha dependencia.  

Sobre el particular hace uso de la voz la DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA del Partido 
Movimiento Ciudadano, quien dice estar a favor del punto de acuerdo presentado y celebra que 
la persona en mención tenga el valor para hacer frente a esta problemática, dado que se debe de 
acabar con las historias de terror de los despidos injustificados en dependencias publicas.  

No habiendo mas intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente para saber si se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se 
recaba la votación y se informa que fue aprobada por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados, 
para la siguiente sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse a las 11:00 once horas del día 
martes 31 treinta y uno de mayo del presente año.  

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, miércoles 25 veinticinco de mayo de 2016 dos 
mil dieciséis, siendo las 20:44 veinte horas con cuarenta y cuatro minutos, se declara clausurada 
la presente sesión.  
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Levantándose la presente para constancia y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE ante los 
DIPUTADOS SECRETARIOS que autorizan y dan fe.  

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO         DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
SECRETARIO                                                                           SECRETARIO 
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