
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 8 DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
cuarenta y nueve minutos del día 8 de enero del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial 
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal 
Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número diecisiete solicitando a la Secretaría por conducto 
de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración   de   quórum  legal   y   en    su   caso, instalación formal de la  sesión; 
III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas  de las sesiones ordinarias números  
15 y 16, la primera, de la segunda sesión celebrada el día 18 de diciembre y la segunda, de la 
sesión celebrada el 19 del mismo mes, ambas del año 2013;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo legislativo  de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se propone citar a comparecer a los titulares de las 
Secretarias de la Administración Pública Estatal  a fin de realizar la glosa del Cuarto informe de 
gobierno del Gobernador Constitucional del Estado de Colima; VI.- Lectura discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a las 
iniciativas de reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Colima; 
VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado; VIII.- Protesta de Ley que rendirá el Oficial Mayor del Congreso del Estado; IX.- 
Asuntos generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación las Diputadas Yulenny Guylaine Cortés León y Gretel Culin Jaime; por lo 
que habiéndose 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 
cincuenta y cuatro minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de las actas de las sesiones públicas ordinarias números 15 y 16 
celebradas los días 18 y 19 de diciembre del año pasado así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría. Posteriormente, fueron puestas a la consideración de la Asamblea las actas de referencia 
y no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó la votación económica de dichos 
documentos, declarándose aprobadas ambas por mayoría. No habiendo observaciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se procedió a desahogar en forma consecutiva los puntos quinto, sexto y 
séptimo del orden del día, en los cuales en su orden, los Diputados Francisco Javier Rodríguez 
García, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Marcos Daniel Barajas Yescas, Gina Araceli Rocha 
Ramírez y nuevamente José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dieron lectura a los siguientes 
documentos: al Acuerdo legislativo  de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se propone citar a comparecer a los titulares de las Secretarias de la 
Administración Pública Estatal  a fin de realizar la glosa del Cuarto informe de gobierno del 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al dictamen relativo a las iniciativas de reforma y 
adición de diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Colima; y a  la propuesta de 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado. 
 



Al concluir la lectura del primer Acuerdo, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del mismo, declarándose aprobado por 
unanimidad. En lo que respecta al dictamen contemplado en el punto sexto del orden del día, al 
finalizar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Luego fue puesto a la consideración de 
la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del mismo, declarándose 
aprobado por 22 votos a favor. En relación a la propuesta de Oficial Mayor, éste una vez leído, fue 
puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
nominal del mismo, declarándose aprobada por 23 votos a favor, instruyéndose en todos los casos 
a la Secretaría 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 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual presentó un Acuerdo por el que esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento exhorto a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para que dentro de sus atribuciones emita el acuerdo 
mediante el cual se  instruya al Servicio de Administración Tributaria para que modifique la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter 
general I.5.1.3 relativa a alimentos de consumo básico, apartado A, adicionando una fracción VI 
que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicios, al pan dulce 
caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los productos etiquetados. 
Asimismo, esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento 
exhorto al Servicio de Administración Tributaria, para que dentro de sus atribuciones modifique la 
RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter 
general I.5.1.3 relativa a alimentos de consumo básico, apartado A, adicionando una fracción VI 
que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicios, al pan dulce 
caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los productos etiquetados. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los 
Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego intervino el Diputado Heriberto Leal Valencia, quien presentó un Acuerdo por medio del cual 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y 
respetuosa, exhorta al titular del  Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, por las 
dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia alguna para la 
instalación y operación de una mina para la explotación de hierro y/o cualquier otro metal en la 
localidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, del Estado de Colima, y en su caso revise y revoque 
los que hubiere otorgados por constituir un grave riesgo para las plantaciones agrícolas y el medio 
ambiente, así como para la salud y la seguridad de los habitantes de dicho Municipio. De la  misma 
forma, esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera 
atenta y respetuosa, exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Colima, en el ámbito de su 
competencia, por las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o 
licencia ambiental alguna para la operación de una mina para la explotación de hierro y/o cualquier 
otro metal en la localidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, del Estado de Colima, por las 
razones señaladas. Asimismo, esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, de manera atenta y respetuosa, exhorta al Ayuntamiento de Manzanillo, en el ámbito 
de su competencia, por las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o 
licencia ambiental, de uso de suelo  o comercial alguna para la operación de una mina para la 
explotación de hierro y/o cualquier otro metal en la localidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, 
del Estado de Colima, por las razones igualmente apuntadas. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, el cual expuso lo siguiente:…” Nuevamente en el Estado de Colima, tenemos 
una eventualidad sobre minas y ahora es por el municipio de Manzanillo, antes fue por el municipio  
de Comala, yo quisiera reconocer la visión de esta propuesta compañero a la cual nos sumamos y 



quisiera también que fuéramos más allá, que le diéramos juntos en esta Legislatura  una revisada 
a los permisos que se han dado de minería en todo el Estado y comprobar y certificar que 
estuvieran todos  de manera legitima.  Yo creo que no está demás que en esta Legislatura 
pudiéramos estar consientes y al menos enterados de que esos más de 300 permisos que se han 
otorgado para cuestiones mineras estén de manera siendo explotados de manera regular y el 
municipio curiosamente que más concesiones tiene para la explotación de minerales, es el 
municipio  de Minatitlán y bueno pues ahí  también las cosas este se ponen complicadas, tan 
difíciles y no están del todo transparentes, entonces yo le pido a todos los compañeros que 
aprobemos que le entremos con ganas a este proyecto por Manzanillo, pero también por todo el 
Estado de Colima pudiéramos tener conocimiento pleno de que todas los permisos de minería que 
se han dado para Colima, estuvieran funcionando de manera adecuada”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento el que fue 
declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a 
las señoras y señores diputados a la próxima sesión a celebrar este día 13 de enero del año 2014, 
a partir de las diez horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las trece horas con 
cuarenta y dos minutos, del día de su fecha. 
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