
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  CUATRO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con treinta y 
siete minutos del día cuatro de diciembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Martín Flores 
Castañeda, dio inicio a la sesión ordinaria número doce, solicitando a la Secretaría por conducto 
del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número once, 
celebrada el día veintinueve de noviembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-
 Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, a 
cargo del Diputado Mariano Trillo Quiroz; VI.- Presentación del programa de trabajo de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, a cargo del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; VII.-
 Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a 
cargo del Diputado Heriberto Leal Valencia; VIII.- Presentación del Programa de Trabajo de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental a cargo de la Diputada Gretel Culin 
Jaime; IX.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, a cargo de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; X.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 2290, un segundo, tercero, 
cuarto y quinto párrafos al artículo 2296, así como el artículo 2296 Bis todos al Código Civil 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 relativo a la reforma del primer 
párrafo de la fracción VI, del artículo 20, del párrafo segundo, del artículo 157 y primer párrafo del 
artículo 158, así como se adiciona el artículo 263 Bis todos del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Colima; XII.- Asuntos Generales; XIII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
ordinaria; y XIV.- Clausura.  
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación el C. Diputado Orlando Lino Castellanos; por lo que comprobado el quórum legal, se 
pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente 
ponerse de pié y siendo las once horas con cuarenta y seis minutos, se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, y en virtud de que ya habían sido enviadas previamente por vía electrónica el acta de la 
sesión pasada así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicitó obviar la 
lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso, 
lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que 
en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue puesta a la 
consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones se recabó la 
votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría. No habiendo observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
  
Dentro del quinto punto del orden del día, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado único del 
Partido Verde Ecologista de México, dio lectura al programa de trabajo de la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, compuesto de los siguientes puntos:…”Fundamento 
Jurídico: El presente programa de trabajo se formula en cumplimiento a la obligación dispuesta por los 
artículos 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 45 de su Reglamento. 
Competencia de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental: El Congreso del Estado cuenta con 
diversas comisiones permanentes, cuya finalidad primordial será estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas y demás asuntos de su competencia que le sean turnados por la mesa directiva o la Asamblea. De 
conformidad con el artículo 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 



corresponde a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, conocer fundamentalmente del estudio, 
análisis y dictamen sobre todos los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y el equilibrio 
ecológico, respecto de los cuales tiene el deber de emitir pronunciamientos e impulsar acciones legislativas, 
de control y de gestión pública que permitan su debida atención. Objetivo general: Promover desde el ámbito 
legislativo el desarrollo sustentable y la materialización del derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano, seguro y justo, en armonía con la naturaleza, que a su vez permita generar mejores 
condiciones de bienestar humano, económico, social y político en beneficio de todos los ciudadanos. Lo 
anterior bajo la visión de que el derecho al medio ambiente no se limita a la mera suma de los recursos 
naturales y su base física, sino que contempla a todo el entorno social, económico, político y cultural del 
Estado, así como todas las condiciones de vida del individuo y de la sociedad, por lo que este derecho 
engloba a todos los demás derechos, tales como la vida, salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad, 
servicios públicos adecuados e infraestructuras públicas eficientes, lo cual será impulsado, gestionado y 
defendido por la Comisión y sus integrantes. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015: En 
observancia a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima aprobada por este Congreso, el 
Plan Estatal de Desarrollo se constituye en el instrumento rector para encaminar las acciones de los poderes 
públicos, entre ellos, el Poder Legislativo, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico, político y 
cultural del estado, así como para alcanzar un mejor nivel de vida para la población. En razón de ello, el 
Poder Legislativo también está obligado a contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, por lo 
que la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental será consecuente con ello, e impulsará que los 
asuntos relativos a la materia de su competencia guarden una vinculación congruente con los objetivos y 
metas plasmados en el Plan, a efecto de lograr un avance más optimo, congruente y funcional, sin perjuicio 
de plantear alternativas en donde el Plan sea insuficiente o en donde la realidad social lo imponga. Ejes de 
acción y metas: Evaluar la aplicación práctica de las leyes en materia ambiental y desarrollo sustentable 
aprobadas por el Congreso del Estado, a efecto de determinar cuáles han sido las consecuencias que han 
tenido en los hechos, determinando su grado de cumplimiento, eficiencia jurídica, impacto social y 
posibilidades de evolución y rediseño normativo. La Comisión se propone evaluar la aplicación y 
cumplimiento de las siguientes normas locales relacionadas parcial o totalmente con la materia ambiental: 
Ley de Aguas 
Ley Apícola 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
Ley de Asentamientos Humanos 
Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable 
Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta 
Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola 
Ley de Ganadería 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 
Ley de Protección a los Animales 
Ley de los Residuos Sólidos 
Ley de Salud 
Ley del Transporte y la Seguridad Vial  

Adicional a la evaluación anterior, la Comisión se propone impulsar y prestar apoyo a las siguientes medidas 
legislativas: Una reforma a la Constitución del Estado para reconocer el derecho de toda persona a vivir en 
un “medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”, revisando y mejorando el catalogo de 
derechos previstos por el artículo 1 del texto constitucional local y estableciendo una mejor y más clara 
sistematización de los mismos. Una reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima en 
materia de daño ambiental, ampliando su cobertura de protección, a efecto de establecer la obligación de 
las autoridades estatales y municipales de reparar los daños y perjuicios que sufran los particulares en sus 
bienes, posesiones o derechos como consecuencia de una acción irregular o negligencia cometida por dichas 
autoridades en materia ambiental. Una reforma al Código Penal del Estado de Colima para tipificar como 
delito el maltrato y daño contra los animales, a efecto de disuadir y sancionar la comisión de este tipo de 
conductas antisociales, tales como la tortura, la mutilación recreativa y la muerte injustificada de seres vivos 
animales, pues está demostrado científicamente que ello también repercute en la formación de 
comportamientos violentos entre seres humanos, lo que a su vez puede generar conductas delictivas más 
graves. Una reforma a la Ley para la Protección de los Animales del Estado de Colima con el propósito de 



prohibir el banal acto de torturar y matar toros y novillos, haciendo de ello un espectáculo público. Para ello 
proponemos consultar a la sociedad civil la conveniencia de eliminar en el territorio del Estado de Colima las 
corridas de toros, impulsando la implementación de medidas que impidan la realización de estas prácticas 
crueles y degradantes contra este tipo de seres vivos. Revisar que exista una adecuada y funcional 
armonización entre las leyes generales en materia ambiental expedidas por el Congreso de la Unión con la 
legislación del Estado de Colima. Por su parte, la Comisión se propone impulsar las siguientes gestiones 
públicas y de acción social ante las autoridades y niveles de gobierno competentes: Promover la creación de 
empresas y oportunidades de empleo basadas en negocios sustentables dedicados al cuidado del agua, 
tierra, energía, atmósfera y biodiversidad, mediante la implementación de incentivos fiscales y el fomento 
del turismo ecológico, así como el rescate y conservación de nuestras zonas de interés cultural. Impulsar la 
instalación de tres plantas separadoras de residuos sólidos en el estado de Colima, que permitan el 
aprovechamiento de material reutilizable y darle un mejor destino final a la basura en instalaciones y 
depósitos adecuados que no afecten al medio ambiente. Vigilar el cumplimiento del decreto que contiene el 
“programa para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y manejo especial del Estado 
de Colima” aprobado por el gobierno del Estado de Colima. Contribuir al saneamiento de todas las aguas 
residuales de nuestra entidad, impulsando acciones legislativas para la óptima, completa y eficaz operación 
de todas las plantas de tratamiento existentes, así como para la instalación de otras plantas e 
infraestructuras necesarias para tener en el futuro inmediato una cobertura total, que contribuya al 
mejoramiento medioambiental de nuestros centros de población y a una mejor salud para sus habitantes. 
Coadyuvar en la preservación de la riqueza natural de los diversos ecosistemas del estado, mejorando el 
cuidado de las áreas naturales protegidas y evaluando, desde el Poder Legislativo, que las autoridades 
estatales y municipales competentes cumplan con los planes y programas medioambientales. Al respecto, 
especial cuidado habremos de dar a la Reserva de la Biosfera de Manantlán que actualmente se encuentra 
gravemente amenazada por el saqueo de su riqueza natural, la tala clandestina, la cacería furtiva y la 
presencia de grupos criminales que han amenazado e incluso secuestrado a los defensores ecologistas de 
esta zona, como fue el caso de Celedonio Monroy Prudencio, lo que ya motivó un punto de acuerdo por parte 
de este H. Congreso del Estado. Vigilar que los programas de desarrollo urbano de los centros de población 
tengan enfoque de sustentabilidad ambiental. Coadyuvar en la implementación del Programa Estatal sobre 
la Biodiversidad en Colima, que conduzca a una positiva relación entre al ámbito económico y 
ambiental,  compromiso contraído en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2012 (PED). Impulsar la expedición 
del decreto para el Corredor Biótico Manantlán-Manzanillo y las Huertas de Comala, previsto en el PED. 
Gestionar con los ayuntamientos respectivos la creación de de corredores ecológicos en los márgenes de los 
ríos que cruzan las áreas urbanas, coadyuvando en su rescate y protección, en cumplimiento al PED. 
Promover ante el poder ejecutivo estatal, con la coordinación del gobierno federal, la formulación del 
Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático, que permita contribuir a reducir los impactos 
ambientales del calentamiento global, por ser un compromiso prioritario previsto por el PED. Vigilar el 
cumplimiento e impacto que está teniendo la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial del Estado de Colima. Asimismo dar seguimiento al ordenamiento ecológico y territorial de la 
subcuenca laguna de Cuyutlán y de la Zona Metropolitana de Colima. Apoyar la difusión del programa 
“Escuela Verde” a preescolar, primaria y secundaria, en reconocimiento a las acciones realizadas en ahorro 
de agua, energía, residuos sólidos, reciclaje, suelo, flora, fauna y reforestación. Instrumentos para la 
ejecución del programa: Para el cumplimiento del objetivo general y la implementación de los ejes de acción 
descritos en el presente programa, la Comisión llevara a cabo sesiones de trabajo, tanto públicas como 
privadas, e impulsará foros de consulta, seminarios, simposios, paneles de análisis, debates, entrevistas, 
visitas, inspecciones, comparecencia de funcionarios, solicitudes de información y cualquier otra actividad 
necesaria correlativa para la adecuada toma de decisiones. Las decisiones que se adopten podrán consistir 
en la promoción de iniciativas de ley, reformas, puntos de acuerdo, posicionamientos públicos, formulación 
de dictámenes, diagnósticos de evaluación, así como el impulso de gestiones públicas directas, incluyendo la 
gestión social, ante el propio Congreso o ante otras autoridades o niveles de gobierno, que realice la 
Comisión en pleno o a través de su presidente. Vigencia y refrendo:  El programa de trabajo tendrá vigencia 
de un año de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, pero podrá refrendarse de manera automática durante los subsecuentes dos años, por el resto del 
periodo de ejercicio constitucional de la Legislatura, cuando a juicio de la Comisión se estime que no se han 
agotado los ejes de acción y metas establecidos en el presente programa”.   



En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas, quien dio lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, documento que contiene los siguientes aspectos esenciales:…”El presente plan 
contiene una serie de objetivos y líneas de acción a desarrollar por parte de quienes integramos la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, haciendo hincapié que se podrán incluir nuevos objetivos o líneas de acción que 
tiendan a fortalecer el marco jurídico local o las condiciones laborales del pueblo de Colima.  PRESIDENCIA DE 
LA COMISIÓN. Con fundamento en lo establecido por el artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, corresponde al Presidente de la Comisión, formular y recibir las propuestas de los 
diputados integrantes de la comisión para lograr la elaboración de un plan de trabajo incluyente, para de 
esta manera abrir paso a inquietudes e ideas de los integrantes de la materia que nos ocupa. El presidente 
tendrá conocimiento y estudios de los asuntos que quedaron pendientes de resolución en materia de Trabajo 
y Previsión Social en la legislatura pasada, a fin de brindarles un adecuado tratamiento  e incorporarlos al 
presente plan de trabajo. OBJETIVO GENERAL. El objetivo general de la comisión de Trabajo y Previsión Social 
versa sobre la procuración a través de la función legislativa y gestión social, que los derechos laborales de los 
trabajadores sean respetados con atención a sus demandas, buscando mejorar las condiciones laborales de 
hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, en espacios y retribuciones, así como evitar la 
discriminación de cualquier persona, ya sea por su condición física  o social. Así mismo, garantizar la 
legalidad con la que finalmente fue aprobada la reforma laboral, y que las expectativas que ostenta se 
cumplan para que exista una solidaria relación laboral: 

1-. Que ninguna mujer sufra la discriminación laboral, o se le niegue la misma por encontrarse embarazada. 
2-. A ningún trabajador podrá negársele información sobre el uso y destino de sus cuotas sindicales. 
3-. Todo trabajador tiene derecho al conocimiento de sus derechos plasmados en un contrato colectivo de 
trabajo. 
4-. Mejor impartición de justicia laboral. 
5-. Fácil contratación de personal con las habilidades que se requieran. 
6-. Incremento de productividad en beneficio de trabajadores y empleados. 
7-. Que los derechos de los trabajadores contratados por las nuevas modalidades, de acuerdo a la reforma 
laboral, sean respetados en su totalidad. 
8-. Promover el fácil acceso al trabajo a los jóvenes que desean ingresar a la actividad productiva. 

OBJETIVO PARTICULAR. Se considera necesario vigilar y procurar que el marco jurídico vigente 
garantice la seguridad y la remuneración  laboral digna; la promoción  en la entidad de una cultura de 
solidaridad y sensibilización  hacia la clase trabajadora; así como fomentar la corresponsabilidad entre 
el gobierno, los empresarios y los trabajadores y sus organizaciones. Para de esta manera, lograr los 
siguientes objetivos particulares: 

      a-. Impulsar el constante análisis de las iniciativas en materia de trabajo y previsión social, 
promoviendo la armonía de las relaciones laborales con la competitividad y la productividad, la oferta 
del empleo con fácil contratación, y la salvaguarda de los derechos laborales, evitando la 
discriminación de cualquier índole. 

      b-. Fungir como mecanismo de enlace e interlocución con grupos organizados de trabajadores y 
empleadores que así lo soliciten, en el desahogo de sus demandas sociales y laborales mediante el 
desarrollo de las capacidades de gestoría de los integrantes de la comisión ante las instancias 
correspondientes. 

      c-. Conocer y analizar la problemática en materia de trabajo y previsión social que permitan un 
desempeño productivo de la Comisión acorde a la realidad que se presenta en  este campo. 

      d-. Lograr que la Comisión se constituya en un conducto  institucional  promotor de acciones 
legislativas y de gestión ante las instituciones para la aplicación de políticas públicas que generen los 
empleos de calidad y digna remuneración que demandan los colimenses. 

      e-. Lograr un trabajo legislativo eficaz y eficiente que coadyuve con  las responsabilidades  que este 
Congreso tiene con la sociedad colimense en los campos de materia laboral y de la previsión social, de 
manera directa participando con las demás  Comisiones vinculantes en el tema. 

      f-. Mantener  una comunicación permanente de la  Comisión con la sociedad colimense y los 
organismos relacionados con el trabajo y la previsión social, informándoles de los avances  del trabajo 



legislativo y en especial del presente plan de trabajo, recurriendo a la Dirección de Comunicación Social 
de este Congreso para difundir institucionalmente la información. 

      g-. Investigar sobre el comportamiento que guarde el empleo en Colima sobre todo en empresas 
privadas, las condiciones de seguridad laboral en que los trabajadores hacen su trabajo, los principales 
problemas de salud y de accidentes a que se ven expuestos, y las estadísticas de oferta como de 
carencia de empleo en los municipios. 

      h-. Promover  en el estado la obligatoriedad de la educación preconcepcional, prenatal e inicial, a fin 
de que las familias de  trabajadores se ven beneficiados y  sus hijos reciban la educación integral que les 
ayude a ser mejores ciudadanos en el futuro. 

GESTIÓN SOCIAL. Analizaremos, atenderemos y canalizaremos los asuntos y demandas de grupos y de 
representantes u organizaciones de la clase trabajadora en el estado de Colima, que se nos presenten 
para brindarles el apoyo necesario, gestionando ante las autoridades correspondientes, y de esta 
manera informar a los interesados sobre el resultado de dicha intervención; así como de los asuntos 
que sean solicitados por las Comisiones e instancias de este Congreso. COORDINACIÓN CON LOS 
CIUDADANOS Y TRABAJADORES. Impulsaremos foros de opinión y consulta con la finalidad de 
actualizar y lograr que la ciudadanía comprenda la nueva ley laboral que rige; así mismo atenderemos 
el  acercamiento a las personas con autoempleo y empleo dentro del hogar, para conocer cuáles son 
sus necesidades en cuanto al desarrollo de su negocio o actividad. Generaremos iniciativas que tengan 
como finalidad, impulsar y facilitar el desarrollo de dichos negocios, como el otorgamiento de 
licencias, créditos, apoyo para el establecimiento del negocio, acceso a seguridad social, etc. 
Incentivaremos el acercamiento del trabajador con los mecanismos que cuenta el Estado en aspectos 
de seguridad social y apoyo a los trabajadores. COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO. Se tendrá 
un acercamiento con el sector patronal para conocer la situación actual de las empresas del Estado y 
conocer su punto de vista en cuanto a los apoyos que requieren para el desarrollo de las mismas, a fin 
de poder generar más y mejores oportunidades de empleo para la población. Se formularán iniciativas 
para incentivar a las empresas a la generación de empleos para recién egresados, de manera especial 
para adultos mayores y discapacitados, sectores de la población que por su condición se ven en 
muchas ocasiones, imposibilitados a tener una oportunidad de trabajo. Revisaremos los apoyos y 
prestaciones con que cuenta la mujer dentro de su trabajo, respecto a las facilidades de acceso entre 
otras cosas a: estancias infantiles, transporte y horarios adecuados que le permitan conjuntar el 
trabajo con la atención a sus hijos. 

Coordinaremos con el sector patronal, visitas a los centros de trabajo, que nos permitan conocer el 
ambiente laboral de los trabajadores y tener un contacto directo con los mismos, mediante encuestas y 
diálogos personales, que permitan conocer de forma directa el sentir de los trabajadores en cuanto a su 
situación laboral y por ende, a las condiciones de vida que esta le permite llevar. 

Así pues, hoy presentamos este Plan de Trabajo que no esperamos, no deseamos en ningún momento 
fallarles a los colimenses y estaremos muy al pendiente con el equipo de Diputados que nos acompañan 
en esta Comisión, y decirles que estaremos permitiendo la apertura de algunas opiniones no solamente de 
los compañeros de la Comisión sino de otras Diputadas y Diputados, si así lo desean”. 

Conforme al siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al Diputado Heriberto 
Leal Valencia, para dar lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, documento que entre otras cosas contiene las siguientes actividades:…”a).- LEGISLACIÓN. 1.- 
Dictaminar, en el período determinado por la ley y el reglamento, las iniciativas de leyes, decretos y 
acuerdos que sobre las materias de Justicia, Gobernación y Poderes presenten las y los Diputados de la 
presente Legislatura, así como de los demás órganos del Estado con derecho de iniciativa, de conformidad 
con el artículo 37 de la Constitución colimense. 2.- Llevar a cabo un detallado y profundo estudio jurídico 
con el objetivo de evaluar la vigencia de los ordenamientos legislativos colimenses cuya naturaleza 
normativa se relacione con las atribuciones de la Comisión, para determinar el estado de su actualización. 
3.- Impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para actualizar, mejorar y 
modernizar los ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que ver con las atribuciones de esta 
Comisión. b).- ACCIONES POLÍTICAS. 1.- Sostener una permanente relación institucional con los titulares de 
los Poderes Ejecutivo y Judicial, en el marco del respeto de la autonomía de cada uno, para sustentar un 
ambiente legislativo favorable a la promoción de iniciativas en materia de administración, gobernabilidad 



y justicia. 2.- Procurar la comunicación productiva con la Comisión para la Defensa de la Integridad 
Territorial del Estado, con el propósito de aportar opiniones y esfuerzos en el seguimiento del diferendo 
limítrofe con el Estado de Jalisco. 3.- Edición de un tríptico informativo que contenga: atribuciones de la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes del Congreso, su integración, directorio de diputados que lo 
integran, una breve sinopsis de cada uno, descripción de las principales actividades que realizará y otros 
aspectos interesantes”. 

Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin 
Jaime, dio lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gubernamental, documento que tuvo los siguientes puntos esenciales:…”MISIÓN: Adecuar e 
impulsar un marco normativo Estatal, a fin de fomentar nuevos modelos de quehacer Gubernamental, 
basados en la innovación, y que impulsen la competitividad del Estado de Colima. VISIÓN: La comisión de 
Innovación Gubernamental, será instancia legislativa que impulse y promueva las herramientas legales que 
permitan adoptar nuevas y mejores prácticas a nuestros Gobiernos utilizando la explotación del 
conocimiento, las tecnologías y la innovación como palancas del Desarrollo Estatal. OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: Los referentes a la creación, organización y funcionamiento de instituciones científicas, así 
como el fomento y promoción de la ciencia y tecnología: Que tengan relación con los avances de la ciencia y 
tecnología, especialmente la promoción de actividades, conferencias, simposios y exposiciones encaminadas 
a su difusión y vinculación con el individuo, la familia  y la sociedad; 

•         Atender las cuestiones que en materia legislativa tengan que ver  con el impulso y aplicación de 
programas institucionales de promoción, respaldo y financiamiento de la ciencia y la tecnología; 

•         En el ámbito de sus competencias legislativas, promover y fomentar a nivel sectorial, la cultura de la 
ciencia y la tecnológica, su aplicación en los sectores productivos como componente y mecanismo 
para el mejoramiento de sus  procesos de producción y vinculación de mercados, así como de la 
propia productividad de las empresas colimenses; 

•         En su calidad de integrante de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Colima sugerir programas institucionales que mejoren las expectativas de financiamiento y 
promoción de los trabajos que realizan los profesionales dedicados a la investigación de la ciencia y 
tecnología; 

•         Promover el estudio y revisión continua de la  Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Colima, su aplicación y funcionalidad, que permita a la comunidad científica y tecnológica 
del estado, mayores y mejores posibilidades de acceso a los programas institucionales que alienten su 
actividad; 

•         Promover la participación de la comisión, en los trabajos de formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo el Gobierno del Estado, los Planes Municipales de Desarrollo, así como en la formulación, 
seguimiento y evaluación del Programa Sectorial de la materia, ante el Subcomité Sectorial de Ciencia 
y Tecnología de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

•         Conocer de las propuestas e iniciativas relacionadas con la implementación de avances tecnológicos 
para la modernización de la Administración Pública Estatal, así como para el establecimiento de  la 
legislación encaminada a regular la forma de operar, acceder y obtener los beneficios del gobierno 
electrónico; 

•         Proponer e impulsar programas en materia de organización y administración, que contribuyan al 
mejoramiento de las estructuras organizativas de la Administración Pública Estatal y su eficaz 
desempeño; 

•         Impulsar el mejoramiento continuo de los servicios administrativos que presta la Administración 
Pública Estatal y su  difusión en los sectores de la sociedad; 

•         Impulsar el diseño y puesta en operación de un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño 
de las estructuras de la Administración Pública Estatal y de los programas que lleva a cabo, con el 
propósito de que se mejoren continuamente la calidad de los servicios a la población; e Impulsar en 
materia legislativa una agenda de modernización profesionalización de los ayuntamientos en materia 
de mejores prácticas y procesos. 



•         Impulsar desde el Congreso una nueva política de mejora regulatoria a partir de los esquemas de la 
innovación Gubernamental. 

•         Las demás que le otorguen la ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas 
aprobadas por el Congreso. 

ACCIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR: MONITOREO DEL MARCO LEGISLATIVO EN OTRAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y EN LA FEDERACIÓN PARA ACTUALIZAR EL MARCO LEGISLATIVO ESTATAL. 

Este punto tiene como objetivo principal, observar el marco legislativo específicamente en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, a efecto de enriquecer el nuestro, en la medida de lo 
posible, considerando siempre la realidad de nuestro Estado y por ende de las necesidades de nuestra 
sociedad; con la finalidad de que den respuesta a lo que nuestra Entidad requiere. 

VINCULACION CON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL.- Tal como es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, 
integrándolo a los trabajos que realice esta Comisión, para la elaboración y armonización legislativa en la 
materia que nos ocupa. 

ORGANIZAR  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS. 

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental estará dispuesta a trabajar con reuniones 
de trabajo, conferencia, seminarios y foros que permitan a esta Comisión elaborar con un sustento legal y de 
la situación real que se vive en el Estado, con la aportación de las personas que acudan a las mismas para 
que puedan tener en estos trabajos una plataforma para ser escuchados e informados de lo que acontece en 
la Comisión que presido. 

VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR. Principalmente con nuestra máxima 
Casa de Estudios que es la Universidad de Colima, que cuenta con sus propios Científicos y Doctores que 
desarrollan diversos programas y estudios importantes en materia de Ciencia y Tecnología, y que desde sus 
trincheras podrán aportar valiosos puntos de vista para fortalecer el presente programa de trabajo. 

COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA.- La Comisión estará abierta a recibir las 
consultas o solicitudes de gestiones de los ciudadanos que acudan en búsqueda de orientación o propuestas 
legislativas relacionada con el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental. 

CONSIDERACIÓN EN EL PRESUPUESTO.- La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental 
estará velando por que en los presupuestos de Egresos del Estado y de la Federación se considere mayor 
recurso económico en estos rubros. 

Dentro del noveno punto del orden del día, la Diputada Yulenny Cortés León dio lectura al 
Programa de Trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, mismo que tuvo los 
siguientes puntos esenciales:…”MISIÓN: Adecuar el marco jurídico estatal en materia de Comunicaciones 
y Transportes con la finalidad de que la ciudadanía encuentre en el Estado de Colima, la mejor alternativa de 
transporte. VISIÓN: Evitar el rezago legislativo en esta materia, a la vez que se propicien mejores condiciones 
de comunicaciones y transportes en la entidad, mediante reformas, adiciones e iniciativas de ley de 
competencia estatal, que respeten los derechos de la ciudadanía y en donde se manifiesten sus obligaciones, 
a la vez que se propicia la conciencia de ésta y las autoridades en materia de seguridad y educación vial. De 
igual forma se buscará, mediante diversos mecanismos, ser una comisión que procuré el bien común, donde 
se medien los intereses de la sociedad, concesionarios de transporte público (colectivo y privado), 
automovilistas y autoridades. OBJETIVO GENERAL: Diseñar la estrategia en que deberá desarrollarse el 
trabajo al seno de ésta Comisión, con la finalidad de planear y con ello dar oportunidad a los órganos 
técnicos o personal que coadyuvará con dicho órgano colegiado para la resolución de sus encomiendas. Es 
decir, este documento fijará los lineamientos para contribuir desde nuestro ámbito a la adecuación y 
perfeccionamiento del marco jurídico local, previo estudios, encuentros con diversos sectores así como 
organismos y entidades públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal. 

Para esta Comisión, es importante no sólo tener en claro nuestra finalidad sino la forma en que habrá de 
trabajarse, para ello debemos apoyarnos en dependencias u organizaciones que palpan día a día las 
situaciones que pudieran definirse como obstáculo para el cabal cumplimiento de sus objetivos o incluso para 
el desarrollo económico y social impactado obviamente por la actividad que despliegan y que no puede 
sustraerse de nuestro marco jurídico. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

•         El estudio, análisis y dictamen, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de las iniciativas relacionadas con la legislación aplicable en materia de 
comunicaciones y transportes de competencia estatal; 

•         Participar, en representación del Poder Legislativo en el Consejo Consultivo del Transporte; 

•         Establecer el día del Transportista en nuestro Estado. 

•         Actualizar la legislación en lo referente al proceso de otorgamiento de permisos de transporte público 
en el Estado, para incluir mayor transparencia y la participación de los sectores interesados; 

•         Legislar en materia de derechos humanos y laborales a favor de los choferes del transporte público del 
Estado de Colima; 

•         Participar en la reunión nacional de los presidentes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; y 

•         Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas 
aprobadas por el Congreso. 

ACCIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR: MONITOREO DEL MARCO LEGISLATIVO EN OTRAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y EN LA FEDERACIÓN PARA ACTUALIZAR EL MARCO LEGISLATIVO. 

Este punto tiene como objetivo principal, observar el marco legislativo específicamente en materia de 
Comunicaciones y Transportes, a efecto de enriquecer el nuestro, en la medida de lo posible, considerando 
siempre la realidad y por ende de las necesidades de nuestra sociedad; no se trata únicamente de engrosar el 
listado de leyes que integran nuestra compilación legislativa, sino que las leyes o reformas a las mismas, den 
respuesta a lo que nuestra Entidad requiere. 

EXHORTO A LA ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA: 

Exhortar a la actualización de las reformas reglamentarias en los ayuntamientos congruentes con el marco 
jurídico vigente en el país y el estado, en la materia de Comunicaciones y Transporte. 

VINCULACION CON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- 

Con la finalidad de reunir esfuerzos para lograr mejoras al servicio público de Transporte en el Estado, desde 
cada uno de nuestras respectivas competencias. 

VINCULACIÓN CON LEGISLADORES FEDERALES. 

Con la finalidad de coordinar esfuerzos para impulsar propuestas en materia de Comunicaciones y 
Transportes. 

ORGANIZAR  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS. 

Las reuniones de trabajo, conferencia, seminarios y foros  juegan un papel trascendental en el correcto 
desarrollo de las funciones de las Comisiones, se pretende que estos acercamientos permitan realizar un 
mejor trabajo legislativo al sumar la participación, el esfuerzo y las valiosas propuestas que sobre los temas 
que correspondan tengan las diversas entidades del poder público y de la sociedad. 

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda a través de estas acciones promover y fomentar campañas de 
prevención y educación vial en el Estado, así como promover la cercanía a la población de temas que 
conciernen a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para motivar su participación y de las personas 
expertas en la materia, con ello llevar a cabo las acciones legislativas correspondientes para su ámbito de 
aplicación. 

VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR. 

Muchos de los investigadores y profesores de las Universidades cuentan con experiencia y estudio que sin 
lugar a duda enriquecerán cualquiera de los temas que se discutan al interior de la Comisión, por lo que 
serán invitados permanentes de la misma. 

COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA.- 



La Comisión estará abierta a recibir las consultas o solicitudes de gestiones de los ciudadanos que acudan en 
búsqueda de orientación, auxilio o denuncia relacionada con el tema de Comunicaciones y Transportes. 
Comentarles nada más que ya de alguna manera hemos venido trabajando en las propuestas que los propios 
compañeros han hecho desde la Legislatura anterior, y lo que nos han turnado en comisión, en lo que 
llevamos en este periodo de sesiones, reconocer también la disponibilidad que ha tenido el Director General 
de Transportes, el Director General de Gobierno, los concesionarios, las organizaciones de los taxistas en el 
estado, de los choferes también y la disponibilidad  de los compañeros para que estos temas puedan salir 
avante”. 

Conforme a los puntos décimo y décimo primero del orden del día, el Diputado Arturo García Arias 
dio lectura en su orden, a los dictámenes, el primero, que adiciona un segundo párrafo al artículo 
2290, un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 2296 así como el artículo 2296 Bis, 
todos del Código Civil para el Estado de Colima y el segundo, relativo a la reforma del primer 
párrafo de la fracción VI, del Artículo 20; del párrafo segundo del artículo 157 y primer párrafo del 
artículo 158, así como se adiciona el artículo 263 Bis, todos del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Colima. 

Concluida la lectura de cada uno de los dictámenes y en su momento, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica en ambos casos fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de ellos, en su orden, se 
recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados, el primero que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 2290, un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 2296 así 
como el artículo 2296 Bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima por 22 votos a favor y el 
segundo, relativo a la reforma del primer párrafo de la fracción VI, del Artículo 20; del párrafo 
segundo del artículo 157 y primer párrafo del artículo 158, así como se adiciona el artículo 263 Bis, 
todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima por 24 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría en ambos casos les diera el trámite legal correspondiente. 

En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado 
Martín Flores Castañeda, el cual hizo el siguiente posicionamiento:…”A nombre de la fracción del PRI 
de esta Quincuagésimo Séptima Legislatura, expreso el siguiente posicionamiento con motivo del inicio de las 
funciones de la nueva administración del Gobierno  de la República. El pasado 1 de diciembre los mexicanos 
iniciamos una nueva etapa en la historia del país, de un sexenio que representa la esperanza en un futuro 
mejor, pero también en un presente donde la tolerancia, el diálogo y la conciliación, marquen el inicio de un 
nuevo episodio del desarrollo democrático de México y de nuestro Estado. El inicio vertiginoso del Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto, además de significar una motivación muy especial por desplegar un gran 
dinamismo y eficiencia, representa también una nueva oportunidad para el país, pero sobre todo para las 
fuerzas políticas que representamos la voluntad ciudadana, para construir nuevos acuerdos que den 
viabilidad al progreso de México. Las trece acciones inmediatas sustentadas en cinco ejes rectores, 
comunican y ratifican el compromiso que el titular del Ejecutivo Federal había planteado desde hace meses 
cuando inició su campaña por la Presidencia de la República.  Con el afán de atender lo antes posible la 
problemática que afecta al país y dar solución a las principales necesidades de los mexicanos, se 
promovieron dichas acciones pero además de ello, con voluntad política y compromiso por México, se 
estableció un diálogo respetuoso con las principales fuerzas políticas del país para establecer el Pacto por 
México. La firma del Pacto representa el inicio de una etapa de encuentro y diálogo, un momento que llama 
a la reconciliación nacional para dar al país un nuevo rumbo, una dirección que lejos de ser impuesta, surja 
del consenso de la sociedad y las fuerzas políticas que dan vida institucional a este país. La firma del Pacto 
también representa para los priistas la voluntad expresa de trabajar por México, de los partidos y de actores 
políticos con quienes hemos tenido grandes rivalidades, pero que ahora superamos resistencias internas para 
hacer la voluntad por construir un país mejor.  La firma del Pacto por México deja ver que en este momento 
impera la política que construye, la que permite que los acuerdos estén por encima de diferencias y 
protagonismos. Enrique Peña Nieto inicia con pie derecho su gobierno buscando hacer del respeto y la 
conciliación sus principales banderas. Los priistas damos la bienvenida a un Gobierno Federal de puertas 
abiertas, a un gobierno incluyente, respetuoso que busca superar las diferencias y para el que los acuerdos 
políticos son imprescindibles para impulsar las grandes reformas y los grandes cambios que México necesita 
para su conciliación y pleno desarrollo. La fracción legislativa del PRI en el Congreso del Estado de Colima se 



suma a este gran Pacto por México y expresa su compromiso por contribuir al diálogo nacional y a la 
conciliación que busca el Gobierno Federal y que esperamos muy pronto se esté replicando aquí en nuestra 
entidad por Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, encuentro en el que no solo es necesaria la 
participación de tres, sino de todas las fuerzas políticas que ante las instituciones representan a la sociedad. 
Participamos a todos ustedes de los cinco acuerdos del Pacto, los cuales consideremos esenciales para 
garantizar el desarrollo nacional. Primero: Transformar a México en una sociedad de derechos; que todos los 
mexicanos puedan ejercer a plenitud los derechos que le reconoce nuestra Constitución. Segundo: Fomentar 
el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. El objetivo es generar las condiciones para que 
México crezca a su verdadero potencial. Tercero: Lograr la seguridad y justicia; es decir, hacer realidad el 
anhelo y derecho de los mexicanos de vivir en un entorno de paz y con tranquilidad. Cuarto: Incrementar y 
comprometer transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Quinto: Perfeccionar las 
condiciones para una gobernabilidad democrática. A partir de estos cinco grandes acuerdos, el titular del 
Ejecutivo federal y las principales fuerzas políticas del país han establecido las bases de una nueva agenda de 
consensos, de una labor permanente donde pretenden que el diálogo, el respeto y la tolerancia sigan 
definiendo acciones que representen beneficios para el país. Invito a las fuerzas políticas representadas ante 
esta soberanía a hacer suyo este Pacto, a hacerlo nuestro, a analizar su contenido y sumarse desde nuestro 
estado en la construcción de consensos que le permitan a nuestro estado superar las dificultades de los 
tiempos actuales y proyectarse hacia un futuro con la paz, tranquilidad, oportunidades y calidad de vida que 
queremos y merecemos para todos los colimenses”. 

Por su parte el Diputado Francisco Rodríguez García expuso lo siguiente:…”Motivado pues por la 
circunstancias, por la coyuntura de quien acaba de antecederme en el uso de la voz, pero necesario pues, 
conocer en la entidad el posicionamiento de la izquierda en torno al Pacto tan aclamado, tan firmado y tan 
poco creíble que se presenta para la entidad. En primer lugar, decirles que la izquierda efectivamente el 
sábado dio la bienvenida, pero dio la bienvenida a la represión, a una represión de manera violenta, a una 
represión de manera violatoria de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos políticos. 
Que lamentable que haya iniciado este sexenio con más de 60 personas en la cárcel. Que lamentable que 
haya iniciado este sexenio con derramamiento de sangre. Que lamentable que haya iniciado este sexenio con 
vallas metálicas protegiendo la impunidad, la imposición y la falta de autoridad moral, para reprimir las 
diferencias ideológicas, programática que existen en el país. Qué lástima que arrancó este sexenio sin el 
carácter, sin la voluntad, sin el ánimo de utilizar la tribuna, la máxima tribuna de la soberanía en el país. Se 
prefirió ir a hablar a Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, con un foro adecuado, con las televisoras 
adecuadas, con los medios y los mecanismos necesarios para que el telepronter, no se le confundiera con sus 
ideas, no le sacaran el script, al que lo único que está acostumbrado y posicionarse el hoy impuesto 
Presidente de la República. Por eso, lamentamos mucho que esa Presidencia de la República, signifique desde 
el sábado, el despliegue de la fuerza pública desmedida ante quienes no coincidimos con su llegada al poder, 
a quienes no coincidimos con el regreso del PRI a los pinos. La política que construye es la que construye 
imposiciones, es la única que hemos conocido hasta este momento. Esa que ha sido construida desde fuera 
del país, desde que se tiene que ir antes de tomar protesta a Estados Unidos para que le den la bendición, a 
Canadá, para que le den la bendición, con sus socios comerciales, tal y como arrancó desde el ´88, y 
posteriormente en el ´94 ,la firma del TLC, desde el ´88 arrancamos en este país, la peor etapa del 
neoliberalismo que solo ha segregado a millones y millones de mexicanos. En este sentido, se tenía que ir a 
rendir pleitesía a los grandes capitales multinacionales, y decirles, aquí estoy señoras y señores Diputados 
señores, a sus órdenes para lo que ustedes manden, aquí esta su encargado de la Presidencia de la 
República, su empleado como Presidente de la República para aplicar las políticas neoliberales de mayor 
pobreza, de mayor desigualdad, de mayor concentración de riqueza, de mayores monopolios, de mayores 
oligarquías, de mayores corrupciones que existen en este país. Es lamentable que nuestro dirigente nacional 
del PRD, haya firmado ese pacto. Que lo haya hecho a título personal, porque no consultó absolutamente a 
sus órganos de dirección. Pero es más lamentable que nuestro Presidente Nacional haya dicho primero si, y 
luego, haya dicho primero no y luego sí, que tan grandes habían significado el jalón de orejas que le dieron 
desde los pinos para que firmara tal pacto. Ese pacto, es un pacto de que legítima la ilegalidad, es un pacto 
que respalda y es darle la espalda mejor dicho a más del 60% de la población que no votamos, que no 
coincidíamos y que no queríamos a Peña Nieta en la Presidencia de la República. Es darle la espalda a la 
gente que optaba por un gobierno distinto al que propone la derecha del Partido Revolucionario 
Institucional. En este sentido firmar un pacto de esa naturaleza es reconocer que Peña Nieto, llegó con sus 
propios fueros, que llegó con un amplio reconocimiento y que simple y sencillamente fue una batalla limpia, 



que no hubo compra de votos, que no hubo Soriana, que no hubo tarjetagate, que no hubo recursos 
millonarios para imponerlo en la Presidencia de la República. Es reconocer que no hubo el uso fáctico de los 
medios de comunicación de Televisa en particular, para poder crearle una imagen millonaria, para poderlo 
imponer en la Presidencia de la República. Firmar este pacto significa reconocer que Peña Nieto, es la 
esperanza que ocupa este país para sacarnos a la pobreza y llevarnos al primer mundo que tanto prometió 
Salinas de Gortari, eso es totalmente falso. Señoras y señores, compañeras y compañeros Diputados, en lo 
que respecta a este pacto que se firmó el pasado fin de semana en el país, es también un pacto para ignorar 
que esta Elba Ester en el SNTE y que se ha hecho millonaria ahí. Es un pacto también para ignorar que 
Salinas de Gortari está de regreso y esta atrás de esta Presidencia de la República. Es un pacto también para 
reconocer el fraude y saber que ahí está Romero de Shamps, a través de PEMEX, usurpando millones y 
millones de pesos, es un pacto también a favor  de la ignorancia de nuestro Presidente de la república. Por lo 
tanto, aprobar este pacto en la entidad, significa en esencia darle legitimidad que tanto requiere un 
Presidente impuesto. Por lo tanto, en lo que respecta a la izquierda, si es pasión que se le borre a la derecha, 
no vamos con este pacto en Colima, con esa firma. Ya conocen nuestra postura, y nuestra congruencia en lo 
loca”. 

Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Insúa García quien hizo el siguiente 
posicionamiento:…”De lo que se viene a enterar uno aquí en el Congreso no?. Les jalan las orejas y asumen 
compromisos de cara a la Nación como producto de intenciones que se definen en otros países, en otros 
lugares del mundo, en el caso de los compañeros del PRD, que interesante Diputado la descripción que nos 
acaba usted de hacer de cómo opera su partido, esperaremos conocer también las posturas tanto de su 
coordinador como del dirigente estatal, respecto de esta congruencia que, a la que usted se ha referido. 
Bueno, también esto sirve para ir definiendo perfilando cual es la propuesta que los distintos grupos políticos 
y partidos tenemos de cara a los ciudadanos colimenses. Es preocupante ver con él, digamos con esta pasión 
con la que usted defiende una supuesta libertad de expresión que en opinión de otros muchos mexicanos no 
fue más que un vil ataque a la ciudad de México, la cual ha generado pérdidas millonarias, no tenían, no 
merecen los capitalinos haber recibido la ciudad en las condiciones que la recibieron después de que un 
grupo de bárbaros, después de que un grupo de gentes intolerante, que no entiende la libertad de expresión 
y que no entienden la democracia, fueron supuestamente a dejar una postura que hoy usted sube a esta 
tribuna a defender y cuestiona la utilización de la fuerza pública. Hay que recordar que el monopolio legitimo 
de la violencia le ha sido conferido a nuestros representantes populares por mandato de los ciudadanos, y 
que estos tienen que cumplir y hacer cumplir el orden constitucional y las leyes cuando existen grupos de 
personas intolerantes, barbaros, desquiciados, que salen a atacar a una ciudad como es la capital de todos 
los mexicanos. Qué triste que usted comulgue con este tipo de posicionamientos Diputados. En el caso del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dejamos en claro que por supuesto que también a nosotros 
no nos hubiera gustado que hoy el Presidente de la República fuera el Lic. Enrique Peña Nieto, sin embargo, 
como hombres de leyes y hombres de instituciones sabemos reconocer que también  esa ha sido la voluntad 
popular, y que en ese propósito nuestra terea es y debe seguir siendo respaldar a las instituciones y tratar de 
contribuir desde nuestro enfoque y punto de vista a la construcción de un mejor país todos los días. Por eso 
nosotros si celebramos la voluntad de tres de las más importantes fuerzas políticas de nuestro país, para 
sumarse a la conjunción de diferentes esfuerzos y objetivos de cara a sacar adelante a nuestro país. La 
pobreza, la marginación, la ignorancia y muchas otras de las grandes retos y desafíos que tiene hoy nuestro 
país, n ovan a poder ser atendidos con discursos demagógicos, con rollos supuestamente ideológicos, 
apelando a las izquierdas, a las derechas, debates trasnochados superados ya hace tiempo, sino con acciones 
y hechos concretos. Necesitamos mejores leyes, necesitamos mejores instituciones, necesitamos un aparato 
productivo que sea cada vez más competitivo, necesitamos invertir en ciencia, en tecnología, en educación, 
reformar al país y se necesita de toda la conjunción de las diferentes fuerzas políticas, de los empresarios, 
que cada uno de nosotros de lo mejor de sí, para poder construir esa patria, ordenada, generosa, justa, 
prospera, que nos permita salir adelante. Nosotros no podemos, pues, en ese sentido, más que celebrar la 
voluntad política, la claridad, la generosidad con la que se acude a afirmar este pacto que también hay que 
decirlo, no es un cheque en blanco, no es también digamos una oportunidad que se está dando al siguiente 
gobierno para que vaya y tome las decisiones que considere pertinentes en la defensa de sus propios 
intereses, sino como una muestra de que los panistas entendemos de que eso que faltó a los gobiernos del 
PAN en los últimos 12 años, que fue generosidad, que fue apoyo, que fue compromiso con el resto de las 
fuerzas políticas, y órdenes de gobierno, hoy en el caso del Partido Acción Nacional es un acto de 
congruencia, ahí estamos los panistas pues, para poner lo que nos corresponde para apoyar a las 



instituciones y para seguir impulsando la transición democrática y él en un sentido positivo de nuestro país. 
No compartimos por supuesto, y por lo tanto, las expresiones aquí vertidas en el sentido de exaltar a los 
mexicanos a que violen a las instituciones, a que vayan en contra del estado, a que lo desafíen y lo reten en 
la manera en que ese ha hecho en las expresiones, no nada más en la ciudad de México, sino también en 
otros puntos del país. Por eso, finalmente compañeros, los invitamos a que ese pacto que a nivel nacional se 
ha signado por tres fuerzas políticas lo podamos ampliar, en el caso de Colima, a más grupos parlamentarios 
a mas partidos políticos, a involucrar a la sociedad civil, a la academia, a la inteligencia de Colima, a los 
grupos organizados de la sociedad civil, a las asociaciones no gubernamentales, y a todos y a cada uno de los 
colimenses y de los mexicanos que queramos sincera y honestamente a nuestra patria y que no solamente 
vengamos aquí a tratar pues de exaltar las conductas de personas que van en contra del interés general”. 

A continuación, por alusiones, se le concedió el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García el cual manifestó lo siguiente:…”Efectivamente no estamos a favor de la violencia de 
ningún tipo, ni de violar las instituciones ni el estado del derecho, en ese sentido. Pero si es muy importante 
señalar que las investigaciones deben de ir a fondo y yo lo invito a que de alguna manera, Coordinador del 
PAN, de la oposición del PAN, éste, pueda meterse a las redes sociales, y encontrar videos que son muestras 
claras de como efectivamente hubo en las manifestaciones dos grupos Diputado, por un lado los que no nada 
más en esta ocasión, sino durante los seis años, también nos estuvimos quejando de la otra imposición por 
decirlo así, la que se acaba de terminar afortunadamente, y que también en esas redes, se han estado 
mostrando como hubo grupos que estaban, como ha sido tradición durante muchos años, en total 
manifestación civil, pacifica, resistencia civil pacífica y existió otro grupo que están los videos, en donde 
desafortunadamente fueron a provocar y a generar los actos vandálicos que ahí están. Entonces, creo que es 
importante no endilgar y no comernos de alguna manera, sin digerir, sin analizar el posicionamiento que nos 
dan los medios de comunicación, la idea que ellos nos quieren brindar en torno a eso. Finalmente es 
lamentable que haya habido una represión de esa naturaleza. También es importante, pues, entender que a 
nivel nacional el PAN, junto con el Presidente Nacional del PRD, que no es del todo el PRD, vaya y hayan 
firmado, sobre todo el Partido Acción Nacional, ese pacto. Es entendible porque pues solamente la sumisión 
en esta transición es lo único que con la opacidad puede encubrir la incapacidad del gobierno que acaba de 
terminar. Una incapacidad al cambio prometido y no logrado, es entendible que sea un pacto, n oes un pacto 
por los trece compromisos que están ahí, eso finalmente en las agendas legislativas ya quedaron, en la 
agenda de gobierno lo aplicará en su momento dado. Es finalmente es un pacto, para encubrir, para 
encubrirse entre las derechas del PAN y las derechas del PRI, esa incapacidad de un cambio prometido 
durante doce años que no llegó, y que lo único que nos dejó, como ya se los comenté en aquella ocasión, nos 
dejó más pobreza, nos dejó más desempleo, nos dejó un país, todavía peor como lo había dejado el PRI al 
PAN. En este sentido,  este pacto por la civilidad para mi, por la reconstrucción, por la democracia, como se le 
pueda llamar, finalmente es un pacto que no va a tener mayor trascendencia, ya se encontrará en el camino, 
el tema y la finalidad que esto conlleva, y no lleva otra cosa más que encubrirse mutuamente una derecha a 
la otra. Y hay que recordar aquí en Colima, que tuvimos los encuentros por la seguridad, participamos las 
diferentes fuerzas políticas, los diferentes partidos políticos, participaron participantes del sector académico, 
participaron de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y ¿en dónde quedaron esos encuentros 
por la seguridad?, ¿Qué promesa hubo finalmente de ese pacto del cumplimiento ?, ¿ y que tanto se logró 
finalmente cumplir?, quedaron en la buena intención, finalmente. Yo creo que lo que más ayuda en lugar de 
firmar acuerdos y pactos y posicionamientos, es finalmente ser congruentes y no darle la espalda a la gente 
que votó por uno, yo insisto y reitero, que la gente votó por una alternativa en su gran mayoría, 
fragmentada, pero en suma es mayor la gente que no quería que este gobierno regresara a los pinos, esa es 
la mayor,  y ahí está la gente que votó por Josefina y ahí está la gente que votó por López Obrador. Y en ese 
sentido, yo creo que es el análisis y la reflexión a donde nos lleva, y por lo tanto, pues a mí me queda muy 
claro que esta civilidad que tanto se demuestra y que a veces empalaga aquí en este Congreso, pues 
solamente es entendible de una manera, de una perspectiva de izquierda, pero de una perspectiva de 
derecha, en donde la izquierda finalmente tenemos esa posición y no por eso, no por eso, somos los malos de 
la película, no por eso ahí absolutas verdades, no, ni tampoco los buenos, pero son posturas ideológicas, son 
programas y que son tan validos venirlos a discutir y analizarlos y a elevarnos a esta tribuna, como tan valido 
es ratificar y estar a favor de que ese rumbo en el país, lo que queda muy claro para el PRD, es que el rumbo 
que le ha dado el PRI y el rumbo que le dio el PAN, y hoy regresa el PRI a darle, no es el mejor rumbo para el 
país, y no es el mejor rumbo para Colima, eso es lo que nos queda muy claro y por lo tanto, estaremos 
trabajando, insistiendo una y otra vez, para que se corrija el rumbo del desarrollo económico, el rumbo del 



crecimiento del país, y desarrollo social, para que podamos corregir todas las cuestiones que 
lamentablemente este gobierno del cambio, no cumplió, lamentablemente”. 

Acto continuo se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Ignacia Molina Villarreal la cual 
presentó una iniciativa de Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y 
Trasplante de Órganos y Tejidos para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno 
a la comisión correspondiente. Posteriormente se declaró un receso. 

Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Noé Pinto de los Santos, el 
cual presentó una iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 99, de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima; documento del que se instruyó su turno a la comisión respectiva. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  se citó a las señoras y señores Diputados a 
la próxima sesión pública ordinaria, a celebrarse el día miércoles 12 de diciembre del presente año, 
a partir de las 11:00 horas, convocándose también para el mismo día miércoles 12 de diciembre, a 
las 08:30 horas al desarrollo de la ceremonia cívica conmemorativa al 166 aniversario de la 
promulgación del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las catorce horas 
con veinticinco minutos del día 04 de diciembre del año 2012. 
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