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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 16 
DIECISÉIS, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 6 SEIS DE JULIO DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS.  

 

Instalada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura de la siguiente forma: 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ Presidente, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO Secretario y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Secretario; El DIPUTADO 
PRESIDENTE, abre la sesión siendo las 12:14 doce horas y catorce minutos del día 06 seis de julio 
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 15. 

V. Síntesis de comunicación. 

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se reforma el párrafo 
segundo y se adiciona un párrafo sexto al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 
5, ambos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez en el Estado de Colima; así mismo se adiciona un artículo 9 BIS a la Ley que establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por medio del cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima. 

VIII. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual otorga pensión por 
jubilación, a personal de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez . 

IX. Asuntos generales. 

X. Convocatoria para la próxima sesión. 

XI. Clausura. 
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Una vez leído el orden del día y puesto a consideración, 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 24 veinticuatro Diputadas y Diputados de los 25 
veinticinco que integran este legislatura, faltando con justificación la Diputada LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  

Por lo que el DIPUTADO PRESIDENTE procede a la declaratoria de instalación de esta sesión, en 
virtud de existir quórum legal, siendo las 12:19 doce horas y diecinueve minutos, de este día 
miércoles 06 seis de Julio 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 las sesión anterior número 15, 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. Así mismo el 
DIPUTADO PRESIDENTE solicita sea recabada la votación económica correspondiente para saber 
si se aprueba el acta de referencia, recabándose dicha votación e informando el DIPUTADO 
SECRETARIO que fue aprobada por unanimidad. 

Continuando con el Orden del día el DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ hace uso del a voz y 
en primer termino solicita a la Mesa Directiva el que le sea dispensada la lectura de los Puntos de 
Considerado del Dictamen enlistado en primer termino y únicamente dar lectura a los resolutivos 
del mismo; en atención a lo anterior el DIPUTADO PRESIDENTE pone a consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior, por lo que hace uso de la voz la DIPUTADA NORMA PADILLA 
VELASCO del Partido Acción Nacional, quien refiere estar en contra de la propuesta dado que es 
necesario que el Dictamen se lea en su totalidad para conocer las causas que lo motivaron y 
poder así votarlo con plena conciencia, además de que si hubiera algún error en el mismo, estar 
en posibilidades de enmendarlo. También hace uso de la voz el DIPUTADO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS del Partido Acción Nacional, quien dice estar en contra de la propuesta puesto que es 
una obligación leer en su totalidad toda la documentación que se presenta ante el pleno y así 
darse legalidad a todo el documento.  

No habiendo mas participaciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicita a la Secretaría que sea 
recabada la votación económica correspondiente para saber si se aprueba la propuesta de obviar 
la lectura de los Considerandos del Dictamen en comento; recabándose la votación económica 
correspondiente e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobada por la mayoría, por lo 
que el DIPUTADO PRESIDENTE pide al Diputado en uso de la voz que de lectura únicamente a los 
resolutivos; en razón de lo anterior el DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ da lectura a los 
puntos resolutivos del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se reforma el párrafo segundo y se 
adiciona un párrafo sexto al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 5, ambos de 
la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
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Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el 
Estado de Colima; así mismo se adiciona un artículo 9 BIS a la Ley que establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tecomán, 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; recabándose la votación nominal e informado el 
DIPUTADO SECRETARIO que 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 el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ hace uso del a voz y en 
primer termino solicita a la Mesa Directiva el que le sea dispensada la lectura de los Puntos de 
Considerado del Dictamen enlistado en segundo termino y únicamente dar lectura a los 
resolutivos del mismo; en atención a lo anterior la DIPUTADA PRESIDENTA pone a consideración 
de la Asamblea la propuesta anterior. 

No habiendo participaciones la DIPUTADA PRESIDENTA solicita a la Secretaría que sea recabada 
la votación económica correspondiente para saber si se aprueba la propuesta de obviar la lectura 
de los Considerandos del Dictamen en comento; recabándose la votación económica 
correspondiente e informado el DIPUTADO SECRETARIO que fue aprobada por la mayoría, por lo 
que la DIPUTADA PRESIDENTA pide al Diputado en uso de la voz que de lectura únicamente a los 
resolutivos; en razón de lo anterior el DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ da lectura a los 
puntos resolutivos del Dictamen elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 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; recabándose la votación nominal e informado el 
DIPUTADO SECRETARIO que 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 el DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA da lectura 
al Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por medio del cual otorga pensión por jubilación, a personal de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 

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; recabándose la votación nominal e informado el 
DIPUTADO SECRETARIO que 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. 

Enseguida 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. 

1.- Según el orden de inscripción, hacen uso de la voz el DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO del Grupo parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, quien presenta un punto 
de acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
de Colima exhorta atenta y respetuosamente al Congreso de la Unión a realizar una exhaustiva 
revisión del marco normativo de la llamada “reforma educativa”, para modificar, derogar o 
abrogar en su caso, aquellas normas jurídicas que atenten contra los derechos humanos de los 
trabajadores de la educación, sean de difícil aplicación o ambiguas. 

No habiendo 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 aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

2.- De acuerdo al orden de registro toca el turno al DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual este 
Honorable Congreso del Estado cita respetuosamente a la C. Presidenta Municipal, Síndico y 
Regidores, del municipio de Manzanillo, Colima; para que acudan a una reunión de trabajo a las 
10 horas, del día martes 12 de julio de 2016, en la sala de juntas, Francisco J. Mujica, de este 
Congreso del Estado a fin de tratar la situación del predio en posesión del Ayuntamiento de 
Manzanillo a través de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, para el 
tratamiento de aguas negras; ubicado en el ejido de Salahua, Manzanillo.  

No habiendo 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 aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

3.- Continuando con el orden de registro hace uso de la voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa con Proyecto de 
Decreto por medio de la cual se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58, se reforman los 
artículos 134, 134 Bis, y 136; y se adiciona un artículo 134 Bis 1, todos del Código Civil para el 
Estado de Colima. Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el 
DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

4.- Enseguida de acuerdo al orden de registro toca el turno al DIPUTADO CRISPIN GUERRA 
CARDES del Partido Acción Nacional, quien presenta una iniciativa de decreto por la cual se  
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO 
PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

5.- Continuando con el orden de registro hace uso de la voz el DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 
del Partido Acción Nacional, del Grupo parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, quien 
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presenta una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa adicionar una fracción IX al 
artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Documento que 
después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO PRESIDENTE sea turnado 
a la Comisión Correspondiente.  

6.- De acuerdo al orden de registro toca el turno a la DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA del 
Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual este 
Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente  a todos y cada uno de los diez 
Ayuntamientos de la Entidad, para que en uso de sus atribuciones lleven a cabo tareas de 
inspección y vigilancia en los lotes baldíos y construcciones abandonadas, a efecto de notificar a 
los dueños o poseedores para que procedan a la limpia de los mismos y, de no hacerlo, lo haga 
por su conducto  el  Ayuntamiento  en  términos  de  lo  que  dispone  la  propia  Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, para evitar la propagación de enfermedades que afectan la salud 
pública, como lo es el dengue, el chikungunya y el zika. 

No habiendo 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 aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  

7.- De acuerdo al orden de registro toca el turno al DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA del 
Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo por medio del cual 
esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 
respetuosamente al Poder Judicial del Estado para que garantice el total apego a la legalidad así 
como el respeto pleno al Estado de Derecho en lo concerniente a los desalojos que se están 
suscitando en la Colonia Villa Izcalli en el municipio de Villa de Álvarez  

Sobre el particular hace uso de la voz el DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA del Partido 
Acción Nacional, quien dice estar de acuerdo con este punto, dado que el recuerda una situación 
que padeció su familia muy similar a la que hoy padecen las familias del Municipio de Villa de 
Álvarez, a las cuales pretenden desalojar de sus viviendas. Por lo que el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional apoyara este Exhorto.  

También hace uso de la voz el DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO del Grupo 
parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, quien dice que el grupo al cual pertenece 
también apoya este punto de acuerdo, pues es necesario que todos los procedimientos de 
conduzcan con legalidad y apego al derecho, pues no se puede descansar y se tiene que dar paso 
firme para que el tema sea resuelto de fondo y que en su caso esto no siga pasando.  

Haciendo uso de la voz de nueva cuenta el DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA del Partido 
Revolucionario Institucional, quien dice que el estuvo presente viendo esta problemática de 
forma personal, pero no quiere que esto se politice, recalcando que la gran ausente es la 
Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, Colima.  

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 aprobado por mayoría. Por lo que el DIPUTADO 
PRESIDENTE instruye su cumplimiento.  
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8.- Continuando con el orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA MIRNA EDITH 
VELÁZQUEZ PINEDA del Partido Acción Nacional, quien presenta una una iniciativa de Decreto 
por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 
Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO 
PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

9.- Continuando con el orden de registro hace uso de la voz la DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA del Partido Acción Nacional, quien presenta un posicionamiento del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en relación con el reciente incremento en el precio de la gasolina y en 
la tarifa de energía eléctrica, que impacta de forma directa y negativa en la economía de los 
hogares mexicanos. Refiriendo además que quienes dirigen la economía en el país han perdido la 
brújula o la tienen mal calibrada. Lo que hacen no sólo no está funcionando, sino que lacera el 
bienestar de la población. Sus decisiones pegan directamente en el bolsillo de las familias, 
quitándoles su dinero y su bienestar. 

10.- Enseguida de acuerdo al orden de registro toca el turno al DIPUTADO FEDERICO RANGEL 
LOZANO del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto relativa declarar el mes de noviembre de cada año como “Mes del Patrimonio Familiar”. 
Documento que después de leer, entrega en la Mesa Directiva instruyendo el DIPUTADO 
PRESIDENTE sea turnado a la Comisión Correspondiente.  

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 
miércoles 13 trece de julio 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 06 seis de julio de 2016 dos mil 
dieciséis, siendo las 15:10 quince horas y diez minutos, se declara clausurada la presente sesión.  

Levantándose la presente para constancia y firmando el DIPUTADO PRESIDENTE ante los 
DIPUTADOS SECRETARIOS que autorizan y dan fe.  

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

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