
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE. 

 En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 13 de noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión ordinaria número ocho, 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 unanimidad 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 siete, 
celebrada el día 6 de noviembre del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-Presentación 
de la Agenda Legislativa del Partido de la Revolución Democrática pro el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez; VI.- Presentación de Plan de Trabajo de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento por la Diputada Ignacia Molina Villareal; VII.- Presentación del Plan de Trabajo 
de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia por la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez; VIII.- Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el Diputado Arturo García Arias; IX.-Asuntos generales; X.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 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 doce horas, se declaró formalmente 
instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicito obviar la lectura del acta de la sesión pasada, 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 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
Luego se pasó al punto quinto del orden del día, en el cual los Diputados Rafael Mendoza Godínez 
y Francisco Javier Rodríguez García presentaron la Agenda Legislativa del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, cuyos puntos trascendentales son los siguientes:…”A.-
  NUEVO REGIMEN DEMOCRATICO. Colima necesita  reformas que den calidad al propio Estado, que 
defiendan su esencia de carácter laico, que fortalezcan sus instituciones. Sólo con instituciones celosas de su 
deber, de su apego a la legalidad, y con funcionarios y servidores que las defiendan y las honren, se logrará 
una mejor gobernabilidad. División real de Poderes, instituciones  de respeto a la legalidad y a la democracia. 
Funcionarios electos mediante procesos democráticos transparentes; medios de comunicación del Estado 
apegados a su función pública. Un  Código Electoral moderno, que genere confianza y que deje atrás los 
conflictos electorales. Una moderna Ley Orgánica de la Universidad de Colima, que respalde  la 
transparencia y fortalezca esta institución educativa en el cumplimiento de sus funciones. Municipios  con 
finanzas  sanas y con  justa distribución presupuestal. En ese sentido, dedicaremos  nuestros esfuerzos en  la 
generación y promoción  de iniciativas, así como posicionamientos  para: Presentar iniciativas que impulsen 
una auténtica independencia de Poderes en Colima. Garantizando la autonomía económica y política que 
permitan avanzar hacia un Poder Legislativo y Judicial fuerte, eficaz y comprometido con el control del poder 
meta constitucional del Ejecutivo. Impulsar la integración de todos los órganos autónomos, comisiones, 
institutos y tribunales, mediante mecanismos de selección igualitarios que garanticen su profesionalismo, 
imparcialidad e independencia partidista, abiertos a la participación de la ciudadanía. Asimismo 
respaldaremos  sus  demandas para que cumplan cabalmente con sus funciones encomendadas y den 
resultados conforme a  sus programas fiscalizables. Promover la incorporación del servicio civil de carrera en 
toda la administración pública estatal, paraestatales, órganos autónomos, comisiones, institutos, etcétera. 



Revisar  la Ley de Participación Ciudadana a efecto de dar un mayor empoderamiento al ciudadano y 
extender la calidad de la democracia mediante reformas que hagan accesible y factible la iniciativa popular, 
el referéndum y el plebiscito, reduciendo los porcentajes del número de ciudadanos que se requieren para 
promoverlas.  Asimismo, impulsar la aprobación de la revocación de mandato. Promover o respaldar una 
reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima que, entre otros aspectos,  garantice una integración 
democrática del Consejo Universitario, que le regrese a esta importante institución educativa su sentido 
popular bajando las cuotas de inscripción, incentivando una mayor investigación científica; que fortalezca su 
prestigio académico y laboral, y establezca mecanismos y procedimientos que aseguren que su rector o 
rectora sean académicos de larga trayectoria reconocida. Impulsar mayor presupuesto estatal hacia la 
Universidad de Colima, etiquetado al incremento de más académicos con doctorado y a la investigación 
científica, no solo al gasto corriente; ello con el fin de que cuenten con recursos suficientes y sus autoridades 
no tengan que recurrir a actividades de sorteos para colecta de fondos que  se manifiesten en coacción de la 
economía de los estudiantes o de sus familias. Promover y respaldar  reformas  en materia fiscal a fin de que 
los Municipios  reciban  mayor presupuesto público o tengan mayor control tributario; ello con el fin de 
eliminar  la  desigualdad existente  en este punto, y que puedan hacer frente de manera  eficaz y eficiente al 
enorme reto y responsabilidad que se deriva de la crisis y la descomposición social que esta genera. Revisar 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, vinculándola con los avances de la federal, y analizar su 
impacto con el fin de  mejorar  los mecanismos y procedimientos para que los ciudadanos conozcan de 
manera oportuna y en forma cabal información pública. Revisar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento para modernizar y democratizar la vida interna de este Poder. Impulsar una verdadera reforma 
electoral que incluya una redistritación electoral que equilibre la representación popular superando el 
problema del sobre y la sub-representación. Impulsar que los partidos garanticen la equidad  de género y 
estimulen la participación de la juventud en el  acceso a los cargos de representación popular, registrando el 
50 por ciento de ambos géneros en los espacios de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
cuidando que  el 20 por ciento corresponda a jóvenes. Impulsar el mejoramiento de la comunicación social en 
los medios del Estado, a fin de que estos cumplan  con su tarea de ser instrumentos eficaces  en  políticas 
públicas, en materia de información en beneficio de la sociedad colimense. B.- DESARROLLO 
SOCIAL. Impulsar un presupuesto de egresos de corte social, que haga  frente al creciente estado 
de  deterioro de los niveles de vida de la población,  defendiendo recursos  suficientes para la salud, 
la  educación, el empleo, la cultura y la  sana recreación de las familias colimenses. Promover y respaldar 
acciones que incentiven y fomenten el desarrollo económico en los ámbitos de la industria, los servicios, el 
turismo y el campo que fortalezcan la planta productiva local para combatir la pobreza y la desigualdad. 
Defender, conservar, enriquecer  y promover el patrimonio ambiental de los colimenses, de sus bosques, 
montañas, valles, costas, cuidando que la riqueza forestal, la fauna y la floral, los ríos, arroyos, cuencas, 
manglares o humedales no sean  trastocados o alterados negativamente por acciones de gobierno o de 
particulares fuera del marco legal que plantea el desarrollo sustentable. Revisar la reciente Ley de vivienda 
para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos los colimenses pero en particular de los más pobres 
de las zonas urbanas y  de las familias que se encuentren en la pobreza extrema patrimonial de las zonas 
rurales y que cuenten con adultos mayores, personas con discapacidad o madres solteras de las 
comunidades más desprotegidas. Promover  que el Órgano Superior de Auditoría y  Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima practique una Auditoria al  Ex-Instituto de Vivienda del Estado de 
Colima, hoy Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda. Promover apoyos  efectivos y directos a las madres 
solas en situación de vulnerabilidad económica, a través de una aportación económica mensual. 
Promover  la aprobación de una Ley del Seguro de Desempleo. Promover  la aprobación de una pensión 
universal a los adultos mayores. Promover  el empleo para los adultos mayores. Promover los 
derechos  laborales, la seguridad  social y exigir que los trabajadores y las trabajadoras tengan todas las 
condiciones adecuadas en materia de  equipamiento y seguridad física en los lugares donde realizan su 
jornada laboral. Impulsar  el reconocimiento laboral de las  trabajadoras domésticas. Promover el rescate de 
espacios públicos  para  las actividades  recreativas de las familias colimenses. Exigir la gratuidad absoluta de 
la educación pública, eliminando cuotas escolares o condicionamiento alguno en la adquisición de otros 
materiales que no sean los reconocidos oficialmente y proporcionados por el Estado. Promover el  ingreso 
universal de los y las estudiantes colimenses a los niveles  medio y superior de educación pública en 
Colima.DERECHOS FUNDAMENTALES, EQUIDAD DE GÉNERO, SEGURIDAD y JUSTICIA. En el marco de las 
grandes reformas constitucionales, inclusive de los pactos internacionales, es importante que esta 
Legislatura, tenga que abocarse a los siguientes temas: 



En materia de Derechos Humanos y Equidad de Género, les proponemos Revisar el marco legal existente y 
legislar en materia de desapariciones forzadas, de tortura, violencia de género contra mujeres y niñas, trata 
de personas y contra el feminicidio.  La Ley del Feminicidio está ahí presente, pero son letra muerta, no tiene 
reglamentos y obvio no tiene presupuesto, y por lo tanto es una ley ineficaz, actualmente. La Fiscalización y 
presupuesto para las políticas públicas de la perspectiva de género. No basta con los recursos si esos también 
no tienen un presupuesto etiquetado para impulsar la equidad de género de las mujeres. Incluir la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres para garantizar la paridad en los espacios de poder y decisión 
pública.  Buscar garantías a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos incuestionables 
que deben ser respetados, entre ellos el derecho de la mujer  a decidir sobre su embarazo, y la libertad y el 
derecho de las personas del mismo sexo a establecerse en sociedades de convivencia. Ese debe de ser un 
debate que no debemos eludir en esta Legislatura. Promover la armonización de la legislación estatal con los 
Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales. Promover y respaldar mayores facultades sancionadoras para la Comisión de los Derechos 
Humanos en el Estado a efecto de fincar responsabilidades a las autoridades que no atiendan las 
recomendaciones de este  organismo. Otro de los Ejes que le proponemos que trabajemos juntos, 
compañeras y compañeros Diputados es el tema de Seguridad  y Justicia. Le proponemos impulsar desde el 
Congreso la creación de la Judicatura  del Poder Judicial, que con sus funciones sustanciales de control y 
vigilancia y administración de recursos económicos, materiales y humanos, defina sobre espacios  o 
construcción, asigne funcionarios judiciales a salas o juzgados, entre otras. Que por ejemplo evite que se 
susciten  asuntos  que tienen que ver con  manejos internos de presunta corrupción,  como los que 
recientemente han estado aflorando en los medios de comunicación, y que resultan penosos derivados de  la 
conducta de los mismos  jueces. Así mismo la elección de los jueces debe de ser de una forma autónoma, su 
revisión y su funcionamiento, para ello debemos de crear esta Judicatura en el Estado. Impulsar una política 
de seguridad que priorice la prevención social del delito, un trabajo eficaz en base a la inteligencia y 
profesionalización de las investigaciones, que delimite, en la estrategia de seguridad, las actividades de las 
instituciones militarizadas de las civiles involucradas, locales y federales. Promover, con una visión 
republicana, el regreso del ejército a sus labores habituales en materia de protección  civil, de brigadas de 
salud, fortaleciendo a en su contrapeso, las autoridades civiles  en el combate de la delincuencia. Promover 
reformas para ampliar las facultades de fiscalización en materia de seguridad desde el Congreso del Estado. 
Ampliar el presupuesto en seguridad pública para mejorar sueldos, prestaciones, seguros de vida y mejores 
armamentos, equipo, unidades y capacitación. Promover que Poder Ejecutivo sistematice y difunda 
permanentemente índices delictivos como medida de prevención y participación ciudadana. 
Promover  reformas constitucionales y legales  para que  el Congreso apruebe el nombramiento del 
Procurador de Justicia,  y para que le permitan al Congreso revisar el  funcionamiento del Procurador de 
Justicia y pueda, en caso de incumplimiento de su responsabilidad, solicitar y aprobar su  remoción o 
destitución. En ese punto, al menos ya ha sido propuesto y esperemos podamos platicarlos con la fracción del 
Partido Acción Nacional y el propio Verde Ecologista, que lo hemos escuchado en la presentación de sus 
agendas respectivas. Realizar un análisis sobre el actual funcionamiento  del sistema de  prevención y 
readaptación social,  con el objetivo de  evitar hacinamientos, anarquía interna, inseguridad y que el CERESO 
cumpla con su objetivo de  devolver  a la sociedad a ciudadanos y ciudadanas efectivamente rehabilitados. 
En otro rubro, compañeras y compañeros Diputados tenemos que abordar lo que para, desde la perspectivas 
del PRD, con nuestra fracción legislativa, debemos de ser un punto muy importante que es el tema 
de: FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ahí proponemos reformar la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado para que la designación del Auditor Superior se lleve a cabo mediante 
convocatoria abierta, pública y de amplia difusión. A concurso mediante exámenes de oposición cuya terna 
sea expuesta al Congreso para su elección, con la finalidad de que se elija a un funcionario o 
funcionaria  acreditado profesionalmente que de manera apartidista,  eficaz y eficiente cumpla con su alta 
responsabilidad. Que se cancele la posibilidad de la reelección del Auditor Superior. No podemos tener un 
auditor en 14 años en funcionamiento en la propia auditoría. Revisar  el marco legal  a fin de  que las 
grandes empresas paguen en el estado  los derechos o impuestos que les corresponda y no sean objeto de 
exenciones o consideraciones que  impida o limita la propia capacidad recaudatoria local. Promover que la 
Comisión de Hacienda esté, al igual que la de Vigilancia, presidida por la primera minoría y se integre en su 
mayoría por diputados de oposición al partido en el Poder Ejecutivo. Promover la transparencia en los 
concursos y licitaciones para la ejecución de obra pública. Promover ante la Comisión de Vigilancia del Poder 
Legislativo, como Contralor Social, una supervisión especial a las obras del tercer anillo, la Planta de 
Tratamientos de Aguas Residuales y todos los recursos de la deuda aprobada para reparar los daños de Jova. 



Que se deslinde responsabilidades y se apliquen sanciones de ser el caso de ser necesario a quienes han 
construido estas pésimas obras. Exigir que las autoridades y las empresas constructoras de la obra pública 
del Tercer Anillo Periférico se hagan responsables de la calidad de la misma y hagan  las reparaciones 
pertinentes de la mala calidad observada en estas construcciones o  vialidades que se están dando ya en el 
tercer anillo. Promover un auténtico programa de austeridad, reduciendo el gasto corriente de toda la 
administración estatal e incrementando la inversión en desarrollo social bajo los principios de honestidad, 
profesionalismo, transparencia y eficacia. Promover la reducción del impuesto predial y el costo de los 
derechos de  drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales que lesiona la economía popular. 
Eliminar el DAP y la Tenencia vehicular buscando mecanismos de ahorro en el gasto corriente para 
compensar dichos ingresos. Sanear las finanzas municipales y fortalecer su capacidad recaudatoria sin 
incrementar impuestos. Reformar el sistema de pensiones poniendo topes a las jubilaciones de altos 
funcionarios, mejorando la de los empleados de categorías inferiores y controlar el engrosamiento de la 
nómina estatal. Solicitar auditoría a la Dirección General de Recursos Humanos y Promover  una ley estatal 
anticorrupción. Compañeros Diputados, esta es la Agenda Legislativa que los Diputados del PRD ponemos a 
su consideración, pero sobre todo los invitamos a que en los puntos que podamos coincidir los vayamos 
trabajando en las comisiones respectivas y en los que no, de cualquier manera no eludamos en esta tribuna, 
la exposición de los mismos temas y podamos realizar los análisis, el debate correspondiente de cada uno de 
ellos”. 

 Luego la Diputada Ignacia Molina Villareal dio lectura al Plan de Trabajo de la Comisión de Salud, Deporte 
y Fomento del Sano Esparcimiento, cuyos ejes principales son:…”  Elaborar el programa anual de trabajo, 
rendir un informe general de sus actividades a la conferencia para la dirección y programación de los 
Trabajos Legislativos, organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que le sean turnados que 
deberán ser entregado a la legislación siguiente, sesionar cuando menos una vez a la vez y resolver los 
asuntos que la Mesa Directiva le turne. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos o 
proposiciones turnadas a la misma en los términos de los programas legislativos.  Llevar a cabo programas y 
acciones en caminados al mejoramiento de la salud y el bienestar físico y mental de los colimenses y al 
desarrollo integral de la familia, formulando las propuestas pertinentes. Conocer los asuntos que refieran a 
la creación, organización y funcionamiento de las instituciones del deporte, recreación, el sano 
esparcimiento, la activación y la educación física.  Analizar y dictaminar las propuestas que se hagan al 
Congreso para el reconocimiento y estimulo de personas o instituciones públicas privadas o sociales que se 
hayan destacado por ser ejemplo en la promoción o práctica del deporte. Legislar en materia deportiva, con 
el propósito de contribuir con las dependencias de la administración pública estatal y los municipios, a 
la  consolidación del sistema estatal del deporte, en la visión de que la práctica del deporte y la activación 
física, son el componente sustancial del mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población. 
Realizar los estudios legislativos pertinentes, que permitan valorar las posibilidades  de la institucionalización 
de programas deportivos específicos y de activación física, para la población en general, que garanticen 
continuidad y generen, entre los diferentes sectores la sociedad, una cultura y una necesidad conveniente, en 
términos de mejoramiento de la salud.  Conocer de los asuntos que en materia legislativa requieran las 
instituciones públicas, a fin cumplir con eficacia su encomienda de promoción  continua de la práctica del 
deporte y la activación física de la población en general, así como para que se mejoren las expectativas del 
gobierno del estado, respecto al mejoramiento de la  salud pública de la sociedad. Conocer  de los asuntos 
que en materia normativa o  financiera, requieran las instituciones del Estado para la promoción del deporte 
y la activación física , en el afán de  contribuir a la realización de las gestiones institucionales necesarias, 
orientadas al mejoramiento de la infraestructura deportiva y la creación y rehabilitación de 
espacios  públicos que  le permita a las familias colimenses contar con dichas áreas que alienten la 
convivencia familiar y generacional, que unan y consoliden sus lazos familiares.  Acciones: Desarrollara 
acciones que contribuyan al fortalecimiento del derecho a la Salud como una necesidad básica, mediante la 
creación y correcta aplicación de las leyes, a través de reformas que tengan como esencia principal el 
bienestar de la población mexicana.  Legislara en pro de la salud, y promover el impulso de la puesta en 
marcha de programas institucionales orientados a la prevención y cuidado de la salud pública, con énfasis en 
programas relacionados con los padecimientos que a continuación se enlistan de manera enunciativa más no 
limitativa; dando así mayor acceso y cobertura eficaz y eficiente para la atención médica, para que de esta 
manera se evite la mortalidad de la población  detectándolos a tiempo: La obesidad, ya que es considerado 
actualmente como la pandemia no transmisible más preocupante que se tiene en México, es por ello 
importante implementar una reforma integral de prevención, que incluya una cultura de alimentación sana 



de la población en general, pero con un enfoque primordial a la obesidad infantil que ocupa el primer lugar 
del mundo. Este padecimiento aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónico- degenerativas que 
representan la causa más importante de muerte. La diabetes, debido a que esta enfermedad afecta a más de 
10 millones de mexicanos y con sus complicaciones puede hacer que los sistemas de salud se vuelvan no 
sustentables, ya que consumen prácticamente una tercera parte del presupuesto de muchas de las 
instituciones de salud en atención médica. Cáncer, este padecimiento en sus diversas manifestaciones, es la 
tercera causa de muerte, lo cual se debe revertir creando medidas de prevención implementando campañas 
para su oportuna detección.  Salud Mental, o "estado mental" es la manera como se reconoce, en términos 
generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural, lo que garantiza su 
participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y mejor calidad de vida. Las cifras 
de depresión que se manejan a nivel mundial, los desastres naturales, el aumento de suicidios sobre todo en 
los jóvenes, y el abuso del alcohol y otras sustancias; son factores que hacen latente la necesidad de 
intervenir, con un enfoque innovador en los diferentes sectores de la sociedad como la educación, el núcleo 
familiar, el mundo laboral, los medios de comunicación, que se mencionan de manera alusiva mas no 
limitativa; se requiere de la prevención y sensibilización  sobre la importancia de este problema y propuestas 
para buscar soluciones. Adicciones, (tabaquismo y alcoholismo), los cuales son un problema latente, 
atacando al grupo más vulnerable como lo son los niños y jóvenes, es necesario crear leyes que se enfoquen 
a combatirlas, impidiendo que los estándares de mortalidad, para que estas adicciones no sigan 
aumentando. Es necesario reconocer la adicción como una enfermedad caracterizada por un conjunto de 
signos y síntomas, en las que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.  Además, la 
farmacodependencia o drogadicción es un estado bio-psicosocial causado por la interacción de un organismo 
vivo con un fármaco, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones, 
generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir una droga en forma continua o periódica, a 
fin de experimentar sus efectos psíquicos y, en ocasiones, para aliviar el malestar producido por la privación 
de éste, es decir, el llamado síndrome de abstinencia. Se realizarán diversas reuniones con los encargados de 
la salud de los tres niveles de gobierno, las demás dependencias del gobierno estatal y municipal, y 
organizaciones civiles en pro de la salud, deporte y aquellas que fomenten el sano esparcimiento, para 
celebrar convenios de coordinación, que nos permita en conjunto llevar a cabo la promoción y 
mantenimiento de estilos de vida, que admitan combinar actividades artísticas, deportivas y culturales 
dentro del contexto social que tengan como esencia el bienestar de la sociedad mexicana. Realizará consulta 
pública con diferentes sectores sociales, físicamente a través de medios escritos y virtualmente por medios 
electrónicos, a fin de conocer los posicionamientos de la población y las necesidades a priori, enriqueciendo 
así las políticas públicas incluyentes, respecto de las propuestas legislativas enlistadas en supra líneas. Se 
llevarán a cabo charlas de sensibilización para  la población en general a fin de fomentar la actividad 
deportiva como prevención de la obesidad, adicciones y enfermedades crónico-degenerativas en general 
propiciar un sano estado  de salud física y mental. Implementará la difusión de los temas descritos en los 
puntos anteriores, por medio radiodifusoras locales,  así como la impresión y entrega de carteles, folletos y 
trípticos. Esta comisión de salud, hace el compromiso de encaminar cada una de sus acciones para consolidar 
y promover la salud, con especial atención a los grupos vulnerables y aquellos que tengan necesidades que 
requieran atención prioritaria; encausando nuestra tarea legislativa en beneficio de la población, 
participando activamente en la realización de las tareas para el logro de los objetivos que nos hemos fijado”.  

Posteriormente se declaró un receso en el cual los Diputados y Diputadas hicieron en el Recinto 
Parlamentario activación física aprendiendo los 5 pasos por tu salud que fomenta la Secretaría 
Salud Colima. 

Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó el Plan de Trabajo de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, cuyos objetivos 
principales son:…”La comisión de Equidad y Género y jefas de Familia,  hace suyos estos compromisos y 
contribuye a  su cumplimiento para garantizar el respeto a la dignidad, la justicia, la participación equitativa 
y las libertades de las mujeres. Propuestas de acciones legislativas. Dictaminar oportunamente todas las 
iniciativas de ley y decretos que sobre la materia presenten las y los Diputados de la presente Legislatura, así 
como de los demás órganos del Estado con derecho de iniciativa. Promover la incorporación de la perspectiva 
de género en el trabajo de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Colima, al brindar asesoría en la 
redacción de las iniciativas, puntos de acuerdo, excitativas y decretos. Editar un compendio del marco 
jurídico estatal en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, en el que se evalúe la 
vigencia de los mismos para plantear su actualización y armonización legislativa respecto al marco federal y 



cumplir con los compromisos adquiridos por México en Instrumentos Internacionales. Así también, se 
emitirán recomendaciones a las instancias competentes, tendientes a eliminar las brechas de jure y de facto 
generadas por no cumplir y hacer cumplir dichas leyes. Establecer un mecanismo de vinculación con los 
congresos locales, hacer visitas a  congresos  locales por mes con  el fin de concluir con tres grandes foros 
regionales    (norte, centro y sur) anualmente. Tener  comunicación permanente con la Comisión de Equidad 
y Género con el Congreso  de la Unión, con el fin  de que se cumplan cabalmente los acuerdos y las acciones 
pertinentes para el desarrollo democrático de las mujeres de México. Incidir en la integración de protocolos 
de actuación que las diversas instancias deben seguir para observar y hacer cumplir el marco jurídico estatal 
en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género. Participar en tribuna para emitir 
nuestro posicionamiento sobre la condición de las mujeres y los retos que se visualizan en el Estado de 
Colima para concretar la transversalización de la perspectiva de género. Crear un Observatorio del trabajo 
legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, con el objetivo de dar 
puntual seguimiento al trabajo realizado por las diputadas y los diputados de la LVII Legislatura, a fin de 
identificar aquellas propuestas legislativas con perspectiva de género (puntos de acuerdo, iniciativas, 
excitativas y exhortos) que abonan en el camino por el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres. El Observatorio se construirá para registrar cuatro fases esenciales del trabajo legislativo del 
Congreso del Estado de Colima: Seguimiento de puntos de acuerdo, iniciativas, excitativas y exhortos en 
materia de equidad de género y derechos humanos de las mujeres en anteriores legislaturas. Seguimiento de 
puntos de acuerdo, iniciativas, excitativas y exhortos en materia de equidad y género y derechos humanos de 
las mujeres en la LVII legislatura. Iniciativas aprobadas en materia de equidad de género y derechos 
humanos de las mujeres, por legislatura. Iniciativas pendientes en materia de equidad de género y derechos 
humanos de las mujeres, por Legislatura. Este seguimiento se reportará en un boletín trimensual, a fin de 
difundir entre la sociedad colimense, en especial a instancias y OSC vinculadas a este Observatorio 
legislativo. El Boletín contendrá igualmente, las diversas actividades emprendidas durante el periodo por la 
Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia. Propuesta de vinculación interinstitucional para la 
promoción de la agenda de las mujeres en la vida pública y política del Estado de Colima. Signar convenios de 
colaboración con los organismos y agrupaciones sociales, públicas y privadas, que desarrollan en el Estado 
de Colima diversas acciones encaminadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres e impulsar la 
equidad de género. Ello permitirá generar un espacio dialógico y de reflexión entre pares, que nutrirán el 
Programa de Trabajo de esta Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, a través del intercambio de 
opiniones, propuestas y acciones específicas que buscaremos respaldar y potenciar desde el Congreso Local. 
Organizar foros de consulta popular en caso de presentación de iniciativas, seminarios, paneles, mesas de 
trabajo y eventos de significación nacional, regional y estatal en materia de derechos humanos de las 
mujeres y equidad y género, como los siguientes: Reunión de trabajo con los organismos y agrupaciones, 
públicas y privadas del Estado de Colima que realizan diversas acciones a favor de los derechos humanos de 
las mujeres y la equidad de género, con el objetivo de presentar el Programa de Trabajo de esta Comisión de 
Equidad y Género y Jefas de Familia,  en diciembre del 2012. Panel de reflexión y análisis sobre los 7° y 8° 
Informes Consolidados de México en relación con el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), presentados en julio de 2012 en la sede de 
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, enero del 2013. Reunión trimestral de trabajo con el Poder 
Judicial, Instancias y Organismos de la Sociedad Civil vinculadas a procesos de atención, administración y 
procuración de justicia en materia de derechos humanos y equidad y género, para informar, dar 
seguimiento, evaluar y sumar propuestas que permitan eliminar los cuellos de botella en la aplicación del 
marco jurídico estatal y reducir la brecha de jure y de facto en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos 
de las mujeres. Semana Colimense de Mujeres y Hombres por la Equidad y Género. Marzo de 2013, marzo de 
2014 y marzo de 2015. Foro Libertad de Expresión con Perspectiva de Género, con la participación de 
periodistas y concesionarios de radio y televisión locales, junio de 2013. Seminario, La violencia contra las 
mujeres y las niñas: avances y retos, dirigido a especialistas y personal de  distintas instancias que desde las 
áreas de salud, psicología, derecho y trabajo social con mujeres y niñas violentadas, noviembre de 2013. 
Concertar espacios en radio, prensa y televisión para difundir las actividades y atribuciones de la Comisión, 
así como gestionar la publicación anual de la revista “Una Visión de la Equidad de Género. Integrar un 
Sistema de Indicadores de Género sobre la participación política de las mujeres en el Estado de Colima, en la 
administración pública de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como en las comisarías y comités 
de barrio. En un primer paso de sistematización de la información, se hará un primer corte al 2012 y en la 
medida del avance alcanzado, se procederá a integrar datos que permitan delinear la trayectoria en 
retrospectiva para configurar la historia de la participación de las colimenses en la esfera pública y 



política.Propuesta de acciones de gestoría social. Promover intensa y permanentemente ante instancias de 
los tres niveles de gobierno que promuevan acciones y medidas de impulso al desarrollo y participación social 
de las mujeres,  especialmente a las jefas de familia. Promover y dar seguimiento a  políticas públicas y 
de  participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y  no discriminación 
hacia las mujeres e impulsar una cultura de la no violencia. Mantener una relación cercana con las mujeres 
que en lo individual se acercan a esta LVII Legislatura a realizar diversas gestiones y solicitudes de apoyo. 
Igualmente, con la población, mediante acciones específicas en las comunidades de la geopolítica estatal. 
Cabe mencionar, por último, que en acatamiento a las disposiciones del Reglamento, las acciones que prevé 
este Programa, en cuanto a su realización anual, serán objeto de un planteamiento financiero por parte del 
Coordinador del Grupo Parlamentario a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en 
octubre de cada año”. 

Posteriormente intervino el Diputado Arturo García Arias, el cual dio lectura al Plan de Trabajo de 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, cuyos aspectos principales 
son:…”El Programa de Trabajo para el período 2012-2013, que hemos considerado, establece las siguientes 
acciones programáticas: Presentar Proyectos de iniciativas de reforma a nuestra Constitución local, en 
función de las modificaciones que observe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Contribuir con opiniones y sugerencias, a la formulación de proyectos de iniciativa, cuyo propósito sea 
modificar la constitución Local, bajo los principios del respeto y fortalecimiento de los derechos de la 
sociedad colimense en general. Desde el ámbito de nuestra competencia, impulsar iniciativas que sean 
fundamentales para la vida institucional de la entidad, la preservación de nuestra soberanía territorial y el 
mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia cívica y democrática en el Estado. Promover y difundir el 
trabajo legislativo en el territorio estatal, con el propósito de que la población en general, conozca el 
quehacer legislativo, procurando abordar los temas de interés general. Promover encuentros con expertos 
constitucionalistas locales y foráneos, con el propósito de impulsar una cultura cívico - jurídica en la materia, 
así como para abordar temas de interés nacional en materias relacionadas con nuestro Orden 
Constitucional, Democracia, Sistemas Electores, Controversias Constitucionales entre la Federación y el 
Estado o con particulares. Promover, desde el ámbito legislativo, el fortalecimiento de las instituciones 
electorales del Estado. Desarrollar el trabajo legislativo, en los temas que por su naturaleza lo requieran, 
desde la perspectiva de la participación ciudadana, mediante la realización de foros de consulta en los que se 
discutan temas de interés general. Impulsar y suscribir convenios de colaboración con las Cámaras de 
Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, en diversas materias relacionadas con el Proceso 
Legislativos, la Modernización de Poder Legislativo local y sus similares de las Entidades Federativas del país, 
entre otros asuntos de interés nacional. Impulsar y suscribir convenios de colaboración con instituciones de 
educación  superior de la entidad,  foráneas y extranjeras, así como con Centros de Investigación, el propio 
Instituto de Investigaciones jurídicas del H. Congreso de la Unión, de la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Universidad Nacional Autónoma de  México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), el Archivo General de la Nación, entre otros.  Promover ante las instituciones de educación 
superior la inclusión de la asignatura de Proceso Legislativo en los planes de estudio. Coordinar el trabajo 
legislativo, cuyas tareas para dictaminar los proyectos de iniciativas en estudio, tengan que ver 
directamente, con modificaciones a nuestra Constitución Particular del Estado. Para fortalecer a las 
instituciones y Estado de Derecho en el territorio colimense, nos propondremos legislar en el ámbito de 
nuestra respectiva y estricta competencia legislativa, en las siguientes materias: Legislaremos lo pertinente 
para fortalecer las relaciones y el Equilibrio de los Poderes Locales. Revisaremos permanentemente, en 
coordinación con la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta Soberanía, el marco 
normativo interno del Poder Legislativo, para garantizar el fortalecimiento e innovación del marco jurídico, a 
fin de darle mayor eficacia al proceso legislativo, la reglamentación del trabajo de Comisiones, la eficacia y 
calidad administrativa de las dependencias que componen el Poder Legislativo. Legislaremos, en 
coordinación con el Poder Judicial del Estado, en materia de modernización del sistema de procuración, 
administración e impartición de justicia. Consolidar y diversificar los mecanismos de intercambio de 
experiencias entre los legisladores locales de todo el país, en la materia de la Comisión que tenemos 
encomendada, a través de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol). Y también nos 
comprometemos a dictaminar los proyectos de iniciativas pendientes que hay en esta Soberanía”. 

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 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual presentó una iniciativa  por la que se aprueba declarar 



al próximo año como “2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA MAESTRA 
GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, PRIMERA GOBERNADORA DEL PAÍS”, documento 
del cual una vez leído, fundamentándose la petición y por no tener gran trascendencia, se solicitó 
la dispensa de todos los trámites legislativos, propuesta que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea dicha 
iniciativa y no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó la votación nominal del 
documento declarándose aprobada por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite legal correspondiente. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó una 
iniciativa por medio de la cual se declara al año, como “2014, Año de Protección al Medio Ambiente 
en Colima”. Al concluir la lectura dicho Legislador solicitó la dispensa de todos los trámites 
legislativos de dicho documento, declarándose un receso para llevar a cabo acuerdos 
parlamentarios. 

Al reanudarse la sesión y en el uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz hizo la 
reconsideración de los acuerdos parlamentarios y pidió que a la iniciativa presentada se le diera el 
trámite correspondiente mandándose a comisiones y surtiera sus efectos posteriormente. 
Luego se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó una iniciativa para adicionar el artículo 67 Bis 1 de la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, con el fin de establecer que todas las instituciones de 
orden público y privado realicen las modificaciones de infraestructura correspondientes para 
garantizar el trato preferencial que se les debe de dar a los adultos mayores al momento de 
realizar cualquier acto o tramite de ordenamiento público y privado, documento del que se instruyó 
su turno a la comisión correspondiente. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual se  exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Colima, para que otorgue en comodato a los Ayuntamientos del Estado que así lo 
soliciten, las casetas de vigilancia que actualmente se encuentran abandonadas en distintos 
puntos de nuestro Estado, con la finalidad de que estos tenga acceso a dichos espacios para 
establecer en ellos módulos de información o protección civil, atención a transeúntes, campañas 
fijas de acuerdo a los programas que implemente cada Ayuntamiento, o demás actividades 
tendientes a desarrollar las diversas acciones y visiones que de acuerdo al plan de trabajo 
municipal considere pertinente establecer en dicho espacio físico en provecho siempre de su 
respectivo municipio. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no hubo 
intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable  Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, solicita y exhorta  al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a que gire las indicaciones pertinentes al Titular de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, para la creación de un Fondo Emergente de Recursos Financieros, el cual se 
destinaria de manera inmediata, a la atención de las necesidades básicas de Alimentación, Salud, 
Educción, Servicios Asistenciales y Básicos de agua, luz, gas, entre otros servicios, para la 
atención de las familias de los Jornaleros que están perdiendo su empleo, como consecuencia de 
los bajos niveles de producción , generada por la afectación de la plaga denominada Dragón 
Amarillo, además de ser los meses de noviembre a febrero termino natural del ciclo de producción 
en la región del Valle de Armería, Tecomán, Coquimatlán y Manzanillo. De la misma forma, esta 
Legislatura en su calidad de integrante del Constituyente Permanente en los términos del Pacto 
Federal, sustento y fortaleza del Estado Mexicano, solicita al Honorable Congreso de la Unión, que en 
atención al presente acuerdo, solicite  en los mismos términos,  al Ciudadano Presidente de la 
República, la atención inmediata del asunto que se plantea. Por otra parte, esta Legislatura 
solicita,  adicionalmente, que el Pleno Honorable Congreso de la Unión, valore y considere la 
pertinencia y prioridad,  de asignar recursos financieros suficientes, dentro de la Iniciativa de 
Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal para el próximo ejercicio fiscal 2013, para la 
atención efectiva e integral de ésta emergencia social que persistirá hasta erradicarse por completo 
del territorio estatal colimense. 



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 legal correspondiente. 

En su turno el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, presentó un Punto de Acuerdo a través del 
cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a efecto de que defina e 
instrumente el calendario de entrega de apoyos directos, respecto del rubro de Apoyo al Ingreso 
Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor, tomando en consideración el inicio de cada ciclo 
agrícola de conformidad a cada una de las zonas agrícolas en que se divide el país, estos ciclos 
primavera verano 2013 y otoño invierno 2013- 2014. De la misma forma, exhorta respetuosamente 
a las Legislaturas de las entidades federativas del país para que en la medida de lo posible, se 
sumen a las acciones indicadas en el primer resolutivo del presente acuerdo. 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
José Verduzco Moreno, el cual expuso lo siguiente:…”Mi intervención es, primero, para manifestar que 
nos sumamos al punto de acuerdo que ha presentado aquí nuestro compañero Oscar Valdovinos, pero 
además, hacer también una reflexión  en el sentido de que lo estamos haciendo y estamos buscando siempre 
el beneficio en este sector, tan golpeado por todas las situaciones climatológicas del mercado y de todo lo 
que conlleva. Decirles que efectivamente es una propuesta sin duda que traerá beneficios, ya que si tomamos 
en cuenta las inversiones que se realizan en los diferentes cultivos, que se siembran en nuestro Estado, la 
mayor inversión se hace precisamente al inicio de estas siembras de cada uno de los cultivos, los principales 
insumos o los que son más costosos, son precisamente al iniciar la temporada, aparte de que, bueno, un 
porcentaje importante de la inversión la lleva la preparación de suelos, consideramos fundamental que 
pueda ser considerada este punto de acuerdo para que podamos coadyuvar un poco en todas las 
necesidades y problemas que vienen presentando precisamente nuestros amigos, los productores a la hora 
de iniciar cada uno de los cultivos. Por lo tanto, pues es importante también hacer sumarnos a este exhorto 
para que pueda la Secretaría de Agricultura a través de quien corresponda su delegaciones en cada uno de 
las entidades poder instruir de inmediato para que pueda ser regularizado en el caso de que haya todavía 
pendientes pagos precisamente de PROCAMPO que como ya fue señalado aquí, han venido prolongándose 
por alguna u otra razón ajena a los productores, el hecho de poder cubrir, precisamente esos beneficios a los 
que se tiene derecho y en donde se ha cumplido cabalmente con toda la normatividad con cada uno de los 
interesados y que pueda de alguna manera regularizarse, por lo tanto, dejamos ahí patente esta inquietud y 
la petición de que pueda ser regularizado de inmediato que se tome en cuenta el planteamiento aquí 
realizado”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 

Acto continuo hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Barajas Yescas, el cual presentó un Punto 
de Acuerdo a través del cual se exhorta al Delegado Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) en Colima, para que tenga a bien analizar exhaustivamente el 
problema suscitado con algunos de los Comerciantes de las Playas de Manzanillo, como son 
Unión de Comerciantes Ambulantes Fijos y Semifijos de la playa de Miramar A.C., Unión de 
Artesanos Emiliano Zapata A.C., Unión de Comerciantes Ambulantes Fijos y Semifijos Playa La 
Audiencia Colima, A.C., para esclarecer los motivos por los cuales les fue negado el permiso 
provisional solicitado en el presente año, y en consecuencia si se considera viable otorgarlos de 
nueva cuenta. 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…” Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados, saludando al público asistente y de forma muy especial a la gente que nos visita de 
Manzanillo. Pues en esta ocasión apoyamos el punto de acuerdo que presenta nuestro compañero Marcos, 
creemos que se deben de revisar estos procesos en donde muchos de los vendedores y de los comerciantes y 
de los ramaderos de la zona de playa pues se están viendo afectados por estos procedimientos que parece 
ser que no ha habido alguna resolución favorable, sin embargo, también habremos de reconocer que el 
Delegado de la SEMARNAT, Raúl Arredondo, ha tenido la voluntad por atender este tema, y yo los invito a 
que además de aprobar este punto de acuerdo, programemos una reunión con el delegado que nos explique 
caso por caso, los temas que están ahí pendientes con cada uno de los afectados y podamos conocer la 
situación más a fondo. En esta ocasión la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional vota a favor 



del punto de acuerdo y dejamos abierta la posibilidad con el Diputado Marcos y con los compañeros que nos 
visitan de Manzanillo, el programar a la brevedad una reunión con el Delegado, y trabajar de la mano con 
ustedes. Pero quiero aprovechar este marco y este punto para recordar un tema que también va a ser muy 
importante en los próximos días en Manzanillo. El Gobierno del Estado en el año 2009, vendió el proyecto 
turístico de la Laguna de Juluapan, en donde se pretende construir hoteles, residencias, y reubicar algunos 
ramaderos de esta zona, su servidora fui regidora del ayuntamiento previo a la Diputación local, y 
efectivamente ahí conocimos este proyecto y dejar muy claro que en ese momento, no autoricé el proyecto, 
precisamente porque hablaba de la reubicación de ramaderos y vendedores de playa, y los limitaba a una 
zona pequeña y bastante alejada de la zona que se pretendía desarrollar. Y bueno, siendo congruente con 
este tema, creo que también habremos de analizar y poner a consideración de manera posterior, este 
proyecto para vida de que podamos trabajar de la mano para que Manzanillo le vaya bien, pero que 
también respetemos los derechos de las uniones de los comerciantes de la zona y del puerto”. 

Sobre el mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, el cual manifestó lo siguiente:…”Efectivamente el tema del proyecto de Laguna de Juluapan de 
Miramar, es un proyecto que no nada más tiene un impacto de carácter social, también tiene un impacto de 
carácter ambiental, y de transparencia, en la venta y en la adquisición de dichos terrenos. Obviamente no 
nos oponemos al desarrollo turístico del Estado, porque ello genera, sin duda alguna, una derrama 
económica importante, pero hay que hacerlo bajo principios, bajo ciertas líneas que permitan que dicho 
desarrollo tenga sustentabilidad ambiental y en este caso sustentabilidad social. Ese proyecto desde hace 
tiempo ha tenido vicios desde origen, no ha tenido una transparencia adecuada en la venta de los mismos 
terrenos, inclusive se ha llegado a especular con la compra de propios lotes, en donde gente involucrada 
directamente en el proyecto, se ha visto beneficiada y quedándose con lotes de esa naturaleza. Hoy no es 
posible que se siga presionando, que una playa tan importante para el desarrollo, para el turismo social en 
general, que ha servido para colimenses pero también para turismo de la región, de Jalisco, de Michoacán 
turismo nacional, que permite a bajo costo acceder a un bien nacional y que permite tener los servicios tan 
importantes que ahí se tienen, hoy en lugar de que el Gobierno les ofrezca apoyos para garantizar mayor 
salubridad, para meter el drenaje, para tener baños adecuados, para tener estacionamientos, para tener 
seguridad, para brindar una infraestructura social que ayude a los comerciantes, a dar un mejor servicio a 
todo el turismo que se aboca en las temporadas altas. En contrario, ahora los chantajean y les dicen, si no 
firmas el cambio de tu lugar, no te otorgamos la licencia, es un chantaje, y ese chantaje no se puede 
permitir. Acepto que eso se aclare y se hable claramente con el Secretario, con el Delegado para que estas 
situaciones se puedan ir aclarando caso por caso, yo estoy de acuerdo en esa circunstancia, pero 
obviamente rechazamos cualquier tipo de presión, de cualquier entidad, de cualquier gobierno, de cualquier 
instancia para afectar, en primer lugar, a cientos de familias, a cientos de trabajadores, cuyos ingresos 
principales y fundamentales merecen ahí. Entonces, no podemos pensar en un desarrollo económico de la 
entidad, en detrimento del medio ambiente, no podemos pensar en un desarrollo económico, en un 
crecimiento económico de la entidad, en detrimento de grupos sociales claramente tipificados. Pero además, 
se les debe respetar a esas personas, su derecho a su antigüedad, cuando a nadie le interesaba esa playa, 
cuando el gobierno y las autoridades, inclusive, municipales, estatales y federales no se han preocupado por 
impulsar esa playa en un carácter más social, entes de privatizarla, antes de beneficiar a grandes 
inversionistas, ellos han estado ahí al frente y ellos han estado tratando de  sacar y atender de manera 
adecuada a lo que ellos compete al turismo que ahí llega y que llegamos en cada una de las temporadas. 
Entonces, vamos a favor de este punto de acuerdo, pero si consideramos que es un primer viso de que 
debemos de retomar este punto más adelante y que podamos llegar en un claro acuerdo, en una clara 
transparencia, en donde si va a ver una inversión seria, si va  a ver una inversión que realmente detone el 
turismo en Manzanillo, bueno que se realice, pero que se respeten los derechos de los trabajadores, que se 
respeten los derechos sociales, que se respeten a las personas y a las cooperativas y organizaciones que 
están ahí al frente, que se respete el medio ambiente y coincidiendo en esos puntos, obviamente que se 
desarrolle lo que se tenga que crecer para la entidad, pero no podemos pasar por encima de los derechos de 
las personas que hasta ahorita están y tajantemente digo no es permisible que la licencia se las estén 
chantajeando a cambio de la firma para que autoricen ellos o den su visto bueno para que se les remueva de 
esos lugares. Por lo tanto vamos a favor de ese acuerdo”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 



Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos, el cual presentó una 
iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y adiciona un cuarto párrafo al artículo 3° de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Consecutivamente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual de hace un llamado atento al ciudadano 
Gobernador para que por su conducto institucional y de manera muy respetuosa, le solicite al 
Gobierno de la República, autorice la intervención directa del Ejercito Mexicano o en su caso 
Marina, Armada de México, en el municipio de Tecomán, a efecto de que apoyen en la realización 
de las funciones de seguridad pública en aquella demarcación territorial, toda vez que es un hecho 
público y notorio que las corporaciones policiacas locales municipales, se encuentran rebasadas 
por el fenómeno de la violencia asociada a la lucha que libran las bandas del crimen organizado 
por el control de esa localidad. Situación que es lo que todos tenemos que ver los Diputados, que 
pone en riesgo grave, a la población civil y a los propios elementos de las corporaciones policiacas 
locales, lo que hace doblemente necesario la presencia de las fuerzas militares en Tecomán, para 
que entren a apoyar las tareas de prevención y combate a la delincuencia de manera temporal, 
repito, temporal y transitoria en tanto se recomponen y fortalecen los cuerpos de seguridad pública 
municipal. 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
Arturo García Arias, el cual expuso lo siguiente:…”Sin lugar a dudas, la criminalidad nos ha invadido a 
todo el territorio nacional. Efectivamente en Tecomán hay un problema complicado porque la cercanía con 
el Estado de Michoacán, ha hecho que haya algunas confrontaciones de diferentes bandas, y eso ha 
ocasionado mucha criminalidad en el municipio. Yo celebro que nuestro compañero Mariano Trillo, tenga 
esa gran preocupación por nuestro municipio, y que busque la manera de que también en Tecomán se 
arreglen los problemas de carácter de seguridad, y celebro que la traiga aquí a la tribuna para que sea un 
asunto de todos, que nos pueda servir a todos. Y también, yo quiero decirles que efectivamente en Tecomán, 
se han venido dando casos complicados, pero también yo quiero reconocer el esfuerzo de varias autoridades 
que se han preocupado. Recientemente la Procuraduría  detuvo a un personaje que le dicen el “eskay” y que 
eso ha derivado que se estén encontrando fosas, en donde el señor ejecutaba y los enterraba y que todo eso 
enluto a muchas familias tecomenses. Eso nos quiere decir que se hace un esfuerzo, falta más, lo reconozco, 
pero yo debo también de informar que la nueva administración que encabeza nuestro presidente Héctor 
Raúl Vázquez Montes, desde un principio procuró atajar ese problema tan complicado que tiene el 
Ayuntamiento de seguridad, no nada más el financiero que es el que más nos ha llamado la atención, sino 
también el de seguridad. Y un servidor y mi compañero Noé Pinto, podemos dar fe, de que esa preocupación 
se ha traducido en acciones a lo largo y ancho del municipio. Recordar que antes del 15 de octubre, había 
una total descordinación entre la policía municipal, las fuerzas estatales y las fuerzas federales. Veíamos los 
operativos que se hacían y no iba la autoridad municipal, pues eso ya se corrigió, y ahora estamos viendo 
que todos esos operativos, los acompaña la policía municipal, lo cual a nosotros nos dice que se están 
conjuntando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y también por lo consiguiente, nos está 
demostrando que ya está la autoridad federal en este caso, el Ejército, la Marina y la Policía Estatal, 
conjuntando los esfuerzos para resolver los problemas de Tecomán. Yo estoy confiado en que en un tiempo 
no tan lejano, podamos decir que en Tecomán ya se goza de tranquilidad y lo digo, por ese detalle tan 
importante, porque estamos viendo a la autoridad en la calle, atendiendo los asuntos en las colonias, en las 
diversas colonias y comunidades, lo que no veíamos, de hecho la anterior administración, el director mandó 
cerrar la calle en donde está la policía, ahora está abierta, lo cual nos dice que hay un nuevo, nuevos aires 
pues, por resolver el problema de la seguridad en Tecomán, lo cual eso lo hace muy bueno, porque 
efectivamente, familiares, amigos, pues todos tenemos esa gran preocupación que hay por resolver ese 
problema tan complicado. Pero yo quisiera decirles a todos ustedes que para un servidor este punto de 
acuerdo ya no tiene sentido, desde luego que la inseguridad está presente, y no tiene sentido porque si 
vamos a invocar y a solicitar de que vaya la autoridad federal, pues ya está acudiendo, con lo consiguiente 
yo creo que el asunto ya está resuelto en ponernos de acuerdo para atender la seguridad. El resolverlo nos 
falta mucho camino por andar, por eso yo celebro mucho que nuestro Diputado traiga esta preocupación 
aquí al Congreso, pero creemos que con las acciones, con el plan que ya se tiene del Presidente Municipal, 
no es necesario que podamos solicitar este exhorto. 

  



Sobre el mismo asunto también intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
manifestó lo siguiente:…”Son varios elementos de los que partimos para, sobre el tema que nos trae aquí 
el Diputado Mariano. En primer lugar, coincido en que es un diagnóstico acertado lo que se está 
presentando en este punto, obviamente faltan datos, falta ser más preciso, pero es obvio que el tema de la 
seguridad no es tan fácil revisarlo con esa naturaleza. Pero no coincido en la estrategia que plantea, aquí el 
Diputado Mariano Trillo. En primer lugar porque queda, ha quedado demostrado en el país, en los últimos 
años que el gobierno de Calderón emprendió esta estrategia de combatir a la violencia pero no erradicó, lo 
único que generó, teniendo al ejército y a la Marina en la calle, generó más violencia, por lo tanto, esa 
estrategia militarizada al combate a la delincuencia organizada, prácticamente es un fracaso y fue un 
fracaso desde su origen, porque su principal objetivo no era erradicar el crimen organizado, su principal 
objetivo era legitimarse de una elección presidencial que él no ganó. En tercer lugar, también es 
fundamental dejar en claro que si Calderón, apenas ayer o antier, le reconoce al Gobierno del Estado de 
Colima, ya el 90% de avance en sus policías, de sus policías acreditables, pues entonces, la estrategia 
debería de encaminarse en otro sentido. La estrategia debe de ser que entonces, se refuerce con policía civil, 
al municipio de Tecomán y a las áreas que tenemos como focos rojos en la entidad de inseguridad. Es decir, 
no la estrategia militarizada, si la policía civil, debe de incrementarse en ese sentido en el municipio de 
Tecomán, y en las zonas más importantes de la entidad. Cuarto. Yo hago un llamado enérgico a que el 
Gobierno del Estado, de una manera inmediata mejore, amplíe y tenga una mayor coordinación para los 
tres niveles de gobierno, en sus áreas correspondientes, la policía federal, la policía estatal y la policía 
municipal. Es muy lamentable que dadas las circunstancias de inseguridad que se están presentando en la 
entidad, tenemos meses, sin conocer que el Concejo Estatal de Seguridad se está reuniendo. Cuando el 
Concejo Estatal de Seguridad, en las circunstancias actuales que vive la entidad, en el caso particular de 
Tecomán que hoy aquí nos atañe, debería de estarse reuniendo si no diario, al menos cada semana, para 
estar revisando precisamente las estrategias que aquí el Diputado por Tecomán Arturo Arias, nos ha venido 
a mencionar que se están realizando, bueno, deben de reflejarse, si están realizándose no están tampoco 
funcionando.  Verdad. Yo si coincido que la policía estatal y la policía municipal no ha sido suficiente, si ha 
sido rebasada para combatir el crimen organizado. No es aquí, quizás en todo el país. Por ende, en esas 
circunstancias, el Concejo Estatal de Seguridad debe de estar permanente y constantemente en reunión, y 
todos los días, el Gobernador del Estado debería de estar con este punto fundamental, recibiendo un parte, 
recibiendo estrategias, recibiendo análisis para poder estar haciéndolo, y no lo hace. Al menos no se conoce 
públicamente esas reuniones del Concejo Estatal de Seguridad, y es lamentable que no esté sesionando de 
manera permanente y constante. También la estrategia que nosotros vemos es incrementar el número de 
elementos de la policía estatal preventiva hacía Tecomán, incrementar y apoyar con un presupuesto 
extraordinario al municipio de Tecomán, para que tengan más elementos, mejores capacitados, armamento 
y unidades para reforzar la vigilancia y las reuniones que se tengan que presentar, pero también hay que 
recordarle al Ayuntamiento de Tecomán, la Administración pasada y la presente, se les olvido enviar un 
oficio para que la SUBSEMUN, les envié los recursos, dada la circunstancias y la gravedad que se está 
presentando ahí, no es posible que  se les haya brincado esa naturaleza, no es posible que teniendo 
ejecutados, que teniendo narco fosas, que teniendo todo lo que estamos planteando de la delincuencia 
organizada, se les pase un oficio, eso debe tener responsabilidades y eso debe de adjudicarse al responsable 
de no haber enviado este oficio, se les fue el tiempo, en la entrega y recepción, pero lo único que nos están 
entregando a parte de deudas los Ayuntamientos, a parte de un conjunto de nómina más ampliada, pues 
una inseguridad no tratada y una inseguridad sin recursos, verdad. Entonces, es muy importante que se 
corrija y el Gobierno del Estado debe aplicarse en la medida de lo posible, con las gestiones necesarias a 
nivel federal para que el SUBSEMUN envíe a tiempo y en forma a los municipios correspondientes. También, 
yo no coincido y no lo veo claro que en las próximas semanas, meses, o en el corto plazo, el tema  de la 
inseguridad, de la violencia generalizada, en Colima vaya a ser ya un tema resuelto, eso la verdad que para 
discurso en campaña está bien, pero hay que guardarlo para el 2015, todavía, acabamos de pasar la 
campaña y ahorita hay que hablar a la ciudadanía como debe de ser. Y la verdad que el tema de la 
inseguridad, de la violencia que genera la delincuencia generalizada, no nos la vamos a quitar en muchos 
años, y ¿saben por qué? porque tenemos décadas, tenemos años, de retraso en materia de educación, 
Tecomán, no es la excepción, tenemos décadas, tenemos años, en retraso en materia de vivienda, Tecomán, 
no es la excepción, tenemos décadas, tenemos años, en materia de retraso del empleo, del campo en el 
empleo y  Tecomán, no es la excepción, no hay condiciones sociales para atacar la violencia, para no 
permitir que los jóvenes, para no permitir que los padres, los señores abandonen a falta de empleo, 
abandonen el campo, abandonen sus actividades y entonces se involucren en la delincuencia organizada, no 



hay una estrategia social de fondo, no hay una política social a largo plazo en la entidad, porque el 
presupuesto se nos va en un 85 90% de gasto corriente y nos queda muy poco para poder invertir en gasto 
social. Ahí también tiene la culpa la federación, sin duda alguna, hay un centralismo de los recursos de tal 
manera que no permite a las entidades seguir fortaleciendo el desarrollo social, si nosotros, en la entidad, no 
corregimos el desarrollo social, no fortalecemos el desarrollo social, lo cierto es que la delincuencia 
organizada que se desató en esos años en la entidad, pues llegó para quedarse, porque finalmente, 
finalmente y lamentablemente con tantos sicarios que ha detenido Calderón, con tanto sicarios que ha 
matado Calderón, con tantos capos que tiene detenidos la verdad es que por cada capo que detiene, salen 
dos o tres más, por cada sicario que mata están los jóvenes puestos por 3 mil 5 mil pesos a falta de empleo a 
servir al narcotráfico. Entonces, concluyo que mi voto es en contra en este punto de acuerdo por la 
estrategia, el diagnostico traído aquí es el adecuado y creo que debemos de discutirlo, pero la estrategia de 
seguir militarizando, el combate a la delincuencia organizada no lo va a resolver, es una estrategia 
totalmente fallida que implementó Calderón y los colimenses no la podemos adjudicar, no la podemos 
tomar como la mejor estrategia más eficaz y más eficiente para resolver el problema de la delincuencia 
organizada en Colima. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual 
manifestó lo siguiente:…”Hace unas semanas, estuvimos aquí reconociendo a la Secretaría de Marina, por 
su capacidad de intervención en favor de erradicar la delincuencia. Yo manifiesto mi postura como Diputado 
local del Partido del Trabajo a favor del exhorto que presenta mi compañero Mariano Trillo Diputado del 
Verde Ecologista, siendo que las circunstancias ameritan un trabajo en coordinación en equipo, la tónica ha 
sido llegar a consensos entre las diferentes fracciones parlamentarias, no veo porque en un tema de 
seguridad, en donde los datos que nos presenta el Diputado Mariano Trillo, acordes a la realidad, yo tengo 
amigos campesinos en Tecomán y es algo que nos han manifestado, no podemos cerrar los ojos ante esto. 
¿Qué tiene que pasar?, ¿Qué tiene que pasar para que realmente podamos intervenir?, si el Congreso y las 
diferentes fracciones parlamentarias, hemos hecho un trabajo en consenso, porque no lo puede hacer el 
federal y el municipal. Por ello, manifestamos que es necesario y oportuno en caso de que así se vote a 
favor, la intervención. Los tecomenses merecen seguridad, y con eso no quiero decir que nuestro amigo 
Héctor Vázquez Montes, Presidente Municipal no tenga capacidad de hacerlo, que se deje ayudar, 
solamente es eso. Yo creo que no queremos, lo repito, manifestar que hay incapacidad del Presidente, no, 
pero yo creo que hace un tiempo, aquí, la gran mayoría votó por el reconocimiento a la Secretaría de 
Marina, bueno, yo creo que por ese voto que le dimos, deberíamos apoyar esta iniciativa que presenta el 
Diputado Mariano Trillo”. 

Dentro del mismo tema, también habló el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Me parece que es lamentable cualquier intento por obtener beneficio político ante un tema 
tan delicado, tan sentido para la población como es el tema de la seguridad. Yo creo que todos los 
legisladores estamos obligados a tomar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, cualquier 
intento, por contribuir a mejorar las condiciones de inseguridad que vivimos en el Estado. El Diputado 
Rodríguez me obliga a hacer referencia una vez más a él, toda vez que de manera ligera, se va en contra de 
un hombre valiente, de un hombre que ha puesto lo que hay que poner para enfrentar los retos y los 
desafíos en materia de seguridad, que ha enfrentado nuestro país y como él mismo reconoce, son herencia 
de una serie de rezagos en lo económico, en lo educativo, en lo laboral, y que le tocó enfrentar como titular 
del Poder Ejecutivo. Es injusta la manera a que se refiere al Presidente Calderón y además en múltiples 
ocasiones ha señalado que jamás fue su voluntad el tener que echar mano de las fuerzas de seguridad, para 
que atendieran lo que en principio es responsabilidad de los estados y los municipios y que es el hecho de 
dotar de seguridad a las personas. Si se ha tenido que echar mano de las fuerzas del orden federal, 
concretamente del ejército y de la Marina de México para atender los problemas, los retos y los desafíos que 
en esta materia enfrentan los estados y municipios, es por una obligada subsidiariedad, la cual conlleva a 
que el Ejecutivo Federal tenga que intervenir ante la debilidad de las policías municipales y de las policías 
estatales. Yo no me imagino Diputado, en qué condiciones estarían los municipios y los estados del país, si 
no ha sido la decisión oportuna y valiente del Diputado Calderón, de echar mano de lo mejor que tiene este 
país, en materia de seguridad, como es su Ejercito y su Marina, para poder coadyuvar de manera 
coordinada y de manera subsidiaria con los gobierno municipales y con el gobierno estatal. De tal manera 
que no tenemos más que apoyar en vista de que todo eso que usted plantea y lo cual también nosotros 
compartimos que es el de contar con policías municipales más fuertes, más capacitadas, un país mejor 
educado, con más oportunidades para la salud, para el empleo y que le permita recuperar las condiciones 



estructurales que garantiza la seguridad de los mexicanos y de los tecomenses, existe de aquí a entonces, 
tendremos que seguir hachando mano de lo mejor que tenemos en esta materia para poder enfrentar con 
toda energía y con toda fuera a los grupos delictivos que han desafiado a las instituciones y que han puesto 
en una situación de alta vulnerabilidad a las personas en diferentes municipios y estados del país. De tal 
manera que por estas razones el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se pronuncia a favor del 
punto que nos presenta el Diputado Mariano Trillo. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, el cual se 
desechó por no haber alcanzado la votación mayoritaria, ordenándose su archivo como asunto 
totalmente concluido. 

Agotadas las 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 ordinaria a celebrar el día 21 de noviembre del 
presente año, a partir de las once horas. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  dieciséis 
horas del día de su fecha. 

  
  
  

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

  
  

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 

  

 


