
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce  horas con 
cuarenta minutos del día 14 de febrero del año dos mil trece, 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 veintiuno, 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 veinte, 
celebrada el día 07 de febrero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, por medio del cual, de la lista de profesionistas enviada por el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se aprueban dos para el cargo de Magistrados 
Numerarios, y dos para el cargo de Magistrados Supernumerarios, todos ellos, del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las 
CC. Ma. Trinidad Velázquez Murguía y Ma. Lourdes García González; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones  por jubilación a favor de los CC. Nancy Belinda Zepeda Husain y Roberto López 
González; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión  por jubilación a favor del C. Ivan Enrique 
González Robles; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones  por invalidez a favor de los CC. Jorge 
Alberto Rodríguez Ruíz e Isela Candelaria Cruz Zamora; X.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones  por 
invalidez a favor de las CC. Evangelina Sánchez Izquierdo y Silvia Ramírez Galván; XI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones  por invalidez a favor de las CC. Raquel Corral Reyes y Ma. Guadalupe 
Zepeda Husain; XII.-Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones  por vejez a favor de los CC. Ma. Virginia 
González Vergara y J. Jesús Ramos Cerdaño; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión  por vejez a favor de la C. 
Ludivina Ocón Medina; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones  por viudez a favor de las CC. Ma. 
Guadalupe Hernández Solórzano y María Luisa Irma Quijano y Niño; XV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión  por jubilación a favor del C. Adrián Padilla; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Prevención y Reinserción Social y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforma, adiciona y derogan diversas 
disposiciones de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Colima; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa que adiciona un tercer artículo transitorio a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 



Municipio de Manzanillo, Colima; XVIII.-. Asuntos Generales.- XIX.- Convocatoria a la sesión 
pública ordinaria. XX.- Clausura. 
  
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual 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 con cuarenta y cinco 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, solicitó 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 
mayoría. 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 intervenciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
De conformidad al punto quinto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia antes de dar 
lectura al dictamen por medio del cual, de la lista de profesionistas enviada por el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se aprueban dos para el cargo de Magistrados 
Numerarios, y dos para el cargo de Magistrados Supernumerarios, todos ellos, del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, hizo el siguiente posicionamiento:…”Me permito primeramente 
presentar un posicionamiento del proceso electivo de los Magistrados. Con su permiso Diputado 
Presidente.  A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnado para su estudio, análisis y 
acuerdo correspondiente, el oficio y expedientes enviados por el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
por el que propone una lista de 10 candidatos para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 
Electoral del Estado y Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, esto con fundamento en 
el artículo 48 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con respecto al proceso 
llevado a cabo por el Supremo Tribunal de Justicia, se determinó la aplicación de un examen de 
conocimientos teóricos en materia electoral y la valoración del currículum vitae, destacando las actividades 
relacionadas con la materia electoral, así como una valoración jurídica objetiva para aquellos Magistrados 
en funciones que decidieran participar en el proceso electivo. Una vez concluidas las etapas del proceso de 
selección del Supremo Tribunal de Justicia de entre los 14 aspirantes que se inscribieron en dicho 
proceso, se envió a esta Soberanía una lista de 10 candidatos a ocupar los citados cargos, que en esta Sesión 
se someten a consideración del Pleno. Así, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, al recibir el turno 
legislativo correspondiente, celebró reunión de trabajo a las 13:00 horas del 24 de enero de 2013 en la Sala 
de Juntas ”Francisco J. Mújica” del Congreso del Estado, para efectos de establecer el procedimiento interno 
que dicha Comisión Legislativa debía llevar a cabo para elegir a los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Electoral local. En dicha reunión se concluyó que el procedimiento de 
evaluación de los 10 candidatos al cargo de Magistrados Numerarios y Supernumerarios del H. Tribunal 
Electoral del Estado de Colima constaría de dos etapas: La primera de las etapas, con la finalidad de escuchar 
y otorgarles el derecho de audiencia a cada uno de los candidatos propuestos, se dispuso  el desarrollo de 
una entrevista, en la que participaran los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, teniendo la oportunidad de realizar preguntas y que ellos mismos hicieran extensiva la 
invitación a todos los Diputados integrantes de esta Legislatura, para que también estuvieran presentes en el 
desarrollo de la entrevista, determinándose que se llevarían a cabo los días viernes 25 y sábado 26 de enero 
del presente año.  Es de precisar que la entrevista practicada a cada candidato, dedujo una calificación para 
cada uno de los Diputados que integran la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.  La segunda etapa 
correspondió a la revisión de los expedientes remitidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con la 
finalidad de analizar, si dichos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad, su experiencia 
profesional y concretamente en la materia electoral, concluyendo los integrantes de la Comisión que todos y 
cada uno de los diez candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios y Supernumerarios, cumplen a 
cabalidad con todos los requisitos de elegibilidad y cuentan con el perfil adecuado para dicho cargo, pues son 
Licenciados en Derecho y se han desempeñado en diversos cargos públicos con profesionalismo, rectitud, 
probidad y han demostrado tener conocimientos en la materia electoral. Asimismo, con la finalidad de que 
los Diputados de esta Legislatura conocieran de los perfiles de los diez candidatos, se remitió copia 
certificada de los expedientes a cada uno de los representantes de los Grupos Parlamentarios y Partidos 
Únicos de esta Legislatura, para que hicieran extensiva a los Diputados que integran su fracción 



parlamentaria dichos expedientes. Otro aspecto que debe destacarse del procedimiento consiste en que, en 
atención a lo ordenado en el Resolutivo Segundo de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó la reposición de este proceso, no se observó la 
prohibición de reelección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, establecida en el artículo 273 
del Código Electoral del Estado, realizando de  esta manera su inaplicación. Así las cosas, la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, concluyó que para darle efectiva aplicabilidad a los principios rectores de la 
materia electoral, lo procedente es que se haga una sola lista con los diez candidatos propuestos, con la 
finalidad de que del total se elijan los dos Magistrados Numerarios y los dos Magistrados Supernumerarios 
del Tribunal Electoral local, mediante una votación sucesiva conforme a los resultados totales obtenidos ante 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por la entrevista realizada, además de iniciar en orden creciente 
a decreciente y posteriormente en orden decreciente a creciente, con el objetivo de procurar la oportunidad 
de elección a todos los candidatos. De esta manera en la que se condujo la Comisión que me honro en 
presidir se garantizó la transparencia del proceso de selección y se da completa certeza, a esta Soberanía y a 
los propios candidatos, de que se realizó un ejercicio democrático de manera responsable y abierta, en la que 
se dio la oportunidad de participar a la totalidad de los integrantes de este Congreso, así como de formular 
sus propias valoraciones. Por todo esto, agradezco a ustedes compañeros legisladores por su confianza y de 
manera particular a mis compañeros de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes por su amplia 
disposición al trabajo y por su sentido de responsabilidad”. 
Luego dio lectura al documento de referencia y al concluir la misma con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se 
preguntó a las señoras y señores Diputados si se acordaba se procediera a la discusión y votación 
del dictamen que en cuestión en la presente sesión, propuesta que en votación económica fue 
declarada aprobada por mayoría. 
Posteriormente, con fundamento en el artículo 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen de referencia, 
interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores Castañeda, quien expuso lo 
siguiente:…”Hago uso de la voz a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
para fijar nuestro posicionamiento a favor del dictamen que nos ocupa. Expresando en primer término 
nuestro más amplio reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
Heriberto Leal Valencia, Gina Araceli Rocha Ramírez y José Verduzco Moreno, quienes de manera profesional 
con gran sentido de responsabilidad, han llevado a cabo el proceso para dictaminar esta iniciativa a efecto 
de elegir a los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estados, los cuales han quedado vacantes a 
partir del día 17 de diciembre del año próximo pasado. Este proceso se está reponiendo por Mandato del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ciertamente. Y en la reposición del proceso hemos visto 
como con pulcritud, con transparencia, con objetividad, con oportunidad y con amplitud para todos los 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, con la información proporcionada a cada uno de los 
grupos parlamentarios, se abre este proceso que corresponde concluir con la elección de Magistrados a esta 
H. Quincuagésima Séptima Legislatura. Expresar  que este proceso inicia el 7 de enero, con la convocatoria 
que expide el Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, mismo que concluye el día 22 de enero en su primera 
etapa, una vez que el Pleno, en sesión extraordinaria del Supremo Tribunal de Justicia, por unanimidad eligió 
a los 10 candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Numerario y Supernumerario, de 14 candidatos, de 
convocatoria pública abierta manifestaron su interés, su deseo, por escrito de participar en este proceso, 
proceso que ya fue calificado por el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, virtud de que el 
Magistrado aún Ángel Durán, determinó impugnar el proceso, la convocatoria el proceso de elección de 
candidatos a ocupar el cargo, ante el propio Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, durante un juicio un 
J.de P.C., un Juicio de la Defensa de los Derechos Políticos y Ciudadanos, el Tribunal Federal del Poder Judicial 
de la Federación, ha determinado infundado e improcedente este juicio y ha determinado que el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, se apegó a los principios de certeza, equidad, transparencia y máxima 
publicidad y objetividad para la selección de candidatos a ocupar los cargos de Magistrados. Una vez hecho 
lo anterior, nosotros diferimos la sesión pública ordinaria de la semana próxima pasada en virtud de éste, de 
este resolutivo que esperamos para el único propósito de que las y los Diputados, tuvieran conciencia plena 
de que el proceso, desde su origen sea apegado a derecho y ha guardado la transparencia, la equidad y los 
principios rectores del derecho electoral. Por supuesto que cada uno de los integrantes de la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, tuvieron la oportunidad de analizar, los expedientes, los 10 que en copia 
certificada nos hicieron llegar no solamente a los integrantes de la Comisión de Justicia, sino también a todos 



los Diputados por conducto de los coordinadores parlamentarios, aquí acreditados en esta Legislatura. Es 
válido decirlo, en el Supremo Tribunal de Justicia  el acuerdo y la elección de candidatos fueron aprobado por 
unanimidad de los 10 Magistrados que la integran. Pero también es importante precisar que en este proceso, 
que ya nos resumió de manera muy clara nuestro Presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, quienes la integran, desarrollaron este trabajo de manera profesional y objetiva. Desde el 23 de 
enero, en que les fue turnado este expediente, y hasta el día de hoy, que estamos, que se está sometiendo a 
consideración del pleno, primero el acuerdo para su aprobación en lo general y después para que de manera 
razonada, personal, nominal y directa, cada uno de los Diputados, elija a las y los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero decirles que participamos 
con sentido de responsabilidad en la entrevistas que llevaron a cabo los integrantes de la Comisión de 
Justicia, en la dictaminación de este asunto, y por supuesto, estamos convencidos que bajo los principios de 
certeza, equidad, máxima publicidad, transparencia y objetividad, se han conducido los integrantes de esta 
Comisión y por lo tanto, nosotros estamos a favor, del acuerdo que se presenta a consideración del pleno, 
porque lo decimos con toda certeza, hemos tenido por primera vez, la oportunidad de analizarlo a 
profundidad, cada uno de las y los diputados, que integramos esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Hoy 
nos corresponde cumplir con el deber y el mandato que nos impone nuestra Ley Orgánica y el Código 
Electoral del Estado de Colima, para elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima”. 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quién 
señaló lo siguiente: “En pleno ejercicio de esa conciencia que nos exhorta hoy nuestro compañero Diputado 
Martín Flores Castañeda, leo el siguiente posicionamiento del grupo parlamentario del PRD. Dijo alguna vez 
el tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz: que “La ley es legal, aunque sea inconstitucional”. Los actos que 
aferradamente hoy pretende realizar el PRI y sus aliados, son en la forma legales pero penetrados muy al 
fondo de inconstitucionalidad. Son actos que no garantizan a los ciudadanos, a los electores, a los partidos 
políticos de oposición, resoluciones electorales bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y objetividad. Son actos preparatorios para la continuación en el poder de un grupúsculo 
político que a vista de todos ha sido incapaz para gobernar el Estado con eficiencia, honestidad y 
responsabilidad social. Como saben que su gobierno es mediocre, que no cuenta ya con el respaldo de las 
mayorías, que está en riesgo retener la gubernatura, desde hoy van preparando, van cooptando, van 
comprando, lo que sea y a quién sea, con tal de tener órganos electorales que les legalicen sus derrotas, que 
se las vistan de triunfos aunque tengan un tufo de fraudes electorales. Tanta es la desesperación, la 
inseguridad, la incapacidad de convencimiento con ideas y propuestas, que tienen que recurrir a maniobras 
denigrantes, amorales, indignantes, como ponerle precio a la libertad del voto para transformarlo en 
sumisión, ignominia y falacia democrática. Hoy con dinero y promesas, pueden adquirir las mayorías que el 
pueblo no les dio en las urnas. Pero no hay poder por más pretensioso que sea, que pueda comprar la 
libertad de conciencia de miles de ciudadanos, que hoy están hartos de estas corruptelas del PRI y sus 
aliados. Lamentable resulta, sacrificar la representación popular que se juraron decir cumplirían, apegados a 
la Constitución, misma que hoy ignoran, olvidan e intercambian por intereses particulares. La declaración de 
principios, la historia de los partidos de la oposición en el país, son prácticamente echados a la basura. Letra 
muerta para representantes populares que su único afán, lo que les quita el sueño es su siguiente cargo de 
elección. El PRD no se prestará a este engaño leguleyo, no legitimaremos con nuestra presencia y nuestro 
voto en contra, el nepotismo, la plutocracia de líderes sindicales, la corrupción y el trueque de favores 
personales. No avalamos este método de renovación del Tribunal Electoral del Estado, no avalamos la venta 
de su autonomía como Judas vendió a Jesucristo. Ustedes quieren al tribunal para sus intereses particulares, 
pues quédenselo, apruébenselo en la soledad de sus contubernios. Satisfagan pues sus ansias de unanimidad 
en detrimento de una pluralidad democrática decretada por la ciudadanía, a la que ustedes indignan con sus 
actos de corrupción”. 
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor 
Insúa García, el cual manifestó lo siguiente:…”La ambición hace traidores, la debilidad, la falta de 
carácter hace traidores, y los traidores sean estos por su naturaleza ambiciosos o débiles, deben saber que 
no importa el resultado material e inmediato de su traición, al final siempre serán ellos los vencidos, siempre. 
Mientras del otro lado, del lado de las mujeres y los hombres leales a nuestros principios y convicciones, 
siempre estaremos los vencedores. La votación del día de hoy para elegir a los futuros Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, definirá en forma univoca el tipo de Diputadas y Diputados que somos, así, lo 
sabrán los que van a la defensa de sus intereses personales y también los que vamos a la defensa del interés 
general, y para que todos conozcan los antecedentes de la votación que hoy nos ocupa, me permito hacer 



una breve relación de los hechos que desde un principio han enfrentando a dos grupos de Diputados, desde 
el inicio de la discusión y hasta la mañana de hoy, el grupo parlamentario de Acción Nacional insistió en 
reiteradas ocasiones ante el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y el Coordinador de los 
Diputados del PRI, en la conveniencia de impulsar las aspiraciones de aquellos perfiles que por su trayectoria 
pública y relaciones familiares, estuvieran lo más lejos posible de los partidos políticos y de sus intereses. Esta 
convicción se topó una y otra vez, con la cerrazón de los tres funcionarios y con su intención de hacer 
prosperar las aspiraciones de la Licenciada María de los Ángeles Tintos y aquí abro un paréntesis, ella es 
esposa de un Regidor y exdiputado local priista y actualmente líder de la CNOP y el Sindicato de Burócratas al 
Servicio del Gobierno del Estado, ambas instancias importantes estructuras electorales del PRI, cierro 
paréntesis. Ello para hacerla prosperar como uno de los futuros árbitros electorales, incluso en aras de 
alcanzar un acuerdo en este sentido, propusimos establecer un equilibrio al interior del tribunal, eligiendo 
también a la Licenciada María Elena Adriana Ruíz Visfocrí, les propusimos insistentemente, que así, todos 
estaríamos en condiciones de asumir un costo político al parcializar la integración del Tribunal, siempre 
estuvimos conscientes de ello, esta propuesta tampoco fue aceptada, así, volvimos a insistir en la idea 
original de privilegiar los perfiles de aquellos que estuvieran lo más alejado posible de los partidos políticos y 
de sus intereses, fue entonces que el Secretario General de Gobierno Lic. Rogelio Rueda Sánchez, y el 
Coordinador de los Diputados locales del PRI, Licenciado Martín Flores Castañeda, nos advirtieron la 
determinación de hacer lo que fuera necesario para obtener los votos que hicieran llegar a la licenciada 
Tintos al Tribunal para con ello hacer prevalecer los intereses del PRI, contrarios por definición a los intereses 
del Tribunal Electoral. Reconocimos el legitimo derecho que tenían de intentarlo, más debo confesar que 
desde un principio, confié ciegamente en la lealtad y fortaleza de las convicciones de todas y todos los 
Diputados panistas, quienes por nuestro número y origen partidario, estamos llamados a hacer al mismo 
tiempo, tanto un aliado estratégico de los acuerdos que signifiquen bienes públicos, como un importante 
contrapeso del Poder Ejecutivo Estatal y de la fracción mayoritaria representada en este Congreso. 
Tristemente en los últimos días y horas, mi confianza absoluta en la lealtad y fortaleza de todas y todos mis 
compañeros de bancada se han venido desdibujando hacía lo que dicen ellos es la democracia de los políticos 
pragmáticos, esos que me advirtieron que sacarían los votos necesarios para hacer prosperar sus intereses. 
Hoy que estamos ante una decisión inminente, a unos y otros, a los políticos eficaces y a los traidores en 
ciernes, les reitero lo que es nuestra convicción, si es que sus intereses se imponen aunque ganen la votación 
hoy perderán la dignidad que solo se nos da a los que estamos del lado de los intereses de los ciudadanos y 
de las instituciones que están llamadas a cuidar nuestra democracia y con ello, créanlo o no, habrán 
intercambiando migajas por un bien infinitamente superior y más caro. Así pues, toda vez que no existieron 
condiciones para alcanzar un acuerdo que signifique el fortalecimiento de la autonomía del Tribunal 
Electoral, invito a todas y todos los Diputados que sientan un genuino compromiso con las instituciones 
democráticas, a que abandonemos la presente sesión”. 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal en lo general del documento de 
referencia, declarándose aprobado por 17 votos a favor. 
Antes de continuar con la votación en lo particular de dicho dictamen, se le concedió el uso de la 
palabra al Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:…” En virtud de la 
irresponsabilidad manifiesta de quienes el día de hoy abandonan el Recinto Parlamentario faltando a su 
deber, y sobre todo con la falta de argumentos en este asunto tan trascendente para la vida democrática del 
Estado, y en que los colimenses podrán constatar como los Diputados que estamos aquí con un amplio 
sentido de responsabilidad, y electos por el voto ciudadano, habremos de continuar esta sesión para sacar 
adelante la responsabilidad que nos ha conferido el pueblo de Colima. En la ausencia es notorio que se han 
ausentado nuestras compañeras Secretaria Gretel Culin Jaime  y la Suplente de la Secretaría la Diputada 
Yulenny Cortés, por lo tanto, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, solicito se elija en esta sesión, al Secretario o Secretaria que habrá de continuar con los 
trabajos de esta sesión pública ordinaria.  
Antes de continuar con la votación en lo particular y en virtud de la ausencia de varios Legisladores 
del grupo parlamentario del PAN y del PRD entre los que se encontraban las Diputadas Secretaria 
Propietaria Gretel Culin Jaime, y Suplente Yulenny Guylaine Cortés León, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 29 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procedió a elegir a los Diputados Secretarios Propietario y 
Suplente faltantes, para tal efecto, se instruyó al Secretario distribuyera las cédulas entre todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 



Posteriormente, al pase de lista para la votación, se declararon ausentes por abandono de la 
sesión a los Diputados Héctor Insúa García; José Donaldo Ricardo Zúñiga; Rafael Mendoza 
Godínez; Yulenny Guylaine Cortés León; Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle; Gina 
Araceli Rocha Ramírez y Francisco Javier Rodríguez García; desprendiéndose del escrutinio que 
se recibieron 16 votos a favor de los Diputados Esteban Meneses Torres y Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, como Secretario propietario y suplente respectivamente, de la Mesa Directiva y que 
fungirán únicamente por este sesión, como lo declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de 
sufragios, de los 17 Diputados presentes. 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda, el cual 
manifestó, que a efecto de que quedara debidamente establecido cuáles y quiénes eran los 
Diputados que habían abandonado el Recinto Legislativo, sin  el permiso previo de la Presidencia 
durante el desarrollo de esta sesión y con el propósito de que quedara constancia en el Diario de 
los Debates y en la versión estenográfica de la presencia de los Diputados que están cumpliendo 
con la enorme responsabilidad que el pueblo de Colima les había conferido y a la vez que quedara 
constancia del quórum correspondiente, solicitó el pase de lista nuevamente para la verificación del 
quórum y para los efectos precisados en el artículo 117 del Reglamento. 
  
Virtud de lo cual el Presidente de la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría pasara lista de 
presentes, informando que se encontraban 17 Diputados presentes de los 25, habiendo 
abandonado el Recinto Legislativo sin permiso de la Presidencia los Legisladores Héctor Insúa 
García; José Donaldo Ricardo Zúñiga; Rafael Mendoza Godínez; Yulenny Guylaine Cortés León; 
Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle; Gina Araceli Rocha Ramírez y Francisco Javier 
Rodríguez García, dando un total de 8 Diputados ausentes sin justificación. 
Una vez verificado el quórum legal, se procedió a llevar a cabo la votación nominal en lo particular 
del dictamen en cuestión, informando el Presidente que la misma se llevaría a cabo en 4 rondas, 
en la primera se elegiría al primer Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado, para ello 
se votarían uno por uno de los profesionistas, en el orden creciente a decreciente en base a los 
resultados obtenidos en los proceso de selección del Supremo Tribunal de Justicia  y de esta 
Soberanía. En la segunda ronda, se elegiría al segundo Magistrado Numerario, votándose uno por 
uno a los profesionistas en orden decreciente a creciente, con excepción del profesionista que 
haya sido electo como primer Magistrado Numerario, en la tercera y cuarta ronda, se elegirían a los 
dos Magistrados Supernumerarios con el mismo procedimiento de elección de los Magistrados 
Numerarios, por lo tanto, se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta 
del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado. No habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
mismo la que arrojo cero votos por la afirmativa, cero en contra y 17 abstenciones, virtud de lo cual 
no se aprobó el nombramiento del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 
Luego se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. María 
de los Ángeles Tintos Magaña, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha 
propuesta la que arrojo 15 votos por la afirmativa, cero en contra y 2 abstenciones, virtud de lo cual 
no se aprobó el nombramiento de la Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, para que ocupe el 
cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 
Luego se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. Elías 
Sánchez Aguayo, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la 
que arrojo cero votos por la afirmativa, dos en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se 
aprobó el nombramiento del Lic. Elías Sánchez Aguayo, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. 
Ángel Durán Pérez, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta 
la que arrojo 2 votos por la afirmativa, cero en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se 
aprobó el nombramiento del Lic. Ángel Durán Pérez, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. 
Mario Hernández Briceño, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha 
propuesta la que arrojo cero votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual 



no se aprobó el nombramiento del Lic. Mario Hernández Briceño, para que ocupe el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. 
Roberto Rubio Torres, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha 
propuesta la que arrojo cero votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual 
no se aprobó el nombramiento del Lic. Roberto Rubio Torres, para que ocupe el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. 
José Luis Puente Anguiano, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha 
propuesta la que arrojo 2 votos por la afirmativa, cero en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual 
no se aprobó el nombramiento del Lic. José Luis Puente Anguiano, para que ocupe el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. 
Ana Francis Santana Verduzco, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de 
dicha propuesta la que arrojo 0 votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo 
cual no se aprobó el nombramiento de la Licda. Ana Francis Santana Verduzco, para que ocupe el 
cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. 
María Elena Adriana Ruíz Visfocri, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de 
dicha propuesta la que arrojo 3 votos por la afirmativa, 13 en contra y 1 abstención, virtud de lo 
cual no se aprobó el nombramiento de la Licda. María Elena Adriana Ruíz Visfocri, para que ocupe 
el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. 
María Elena Díaz Rivera, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha 
propuesta la que arrojo 0 votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no 
se aprobó el nombramiento de la Licda. María Elena Díaz Rivera, para que ocupe el cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 
En virtud de no haberse obtenido la mayoría necesaria para elegir al primer Magistrado Numerario, 
se procedió a llevar a cabo la repetición de la discusión, votándose nuevamente, señalando el 
Presidente de que si en esta segunda ronda de votación, tampoco se obtuviere el número de votos 
requeridos, se tendrá por no aceptada la propuesta; por lo tanto, se puso a la consideración de la 
Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado, no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal de dicha propuesta, la que arrojó 3 votos a favor cero en contra y 14 
abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el nombramiento del Lic. Enoc Francisco Morán 
Torres, de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 
Luego se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. María 
de los Ángeles Tintos Magaña, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal 
Electoral del Estado y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de dicha 
propuesta, la que arrojó 17 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, quedando de esta 
forma aprobado el nombramiento de la Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, para ocupar el 
cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado y quien sustituirá al Lic. Rigoberto 
Suárez Bravo. 
A continuación, se procedió a llevar a cabo la elección del segundo Magistrado Numerario en 
orden de decreciente a creciente, exceptuando de la lista a la Licenciada María de los Ángeles 
Tintos Magaña, primera profesionista electa; por lo tanto se puso a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta en lo particular de la Licenciada María Elena Díaz Rivera, para que ocupe 
el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado, no habiendo intervenciones, 
se recabó la votación nominal de la propuesta la que arrojó cero votos a favor, 2 en contra y 15 
abstenciones, no aprobándose el nombramiento de la Licenciada María Elena Díaz Rivera, para 
que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 
A continuación se puso a la consideración de la Asamblea, la propuesta en lo particular de la 
Licenciada María Elena Adriana Ruíz Visfocri, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria 
del Tribunal Electoral del Estado, no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la 



propuesta la que arrojó tres votos a favor, 13 en contra y una abstención, no aprobándose el 
nombramiento de la Licenciada María Elena Adriana Ruíz Visfrocri, para que ocupe el cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 
Luego se puso a la consideración de la Asamblea, la propuesta en lo particular de la Licenciada 
Ana Francis Santana Verduzco, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal 
Electoral del Estado, no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la propuesta la 
que arrojó cero votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones, no aprobándose el nombramiento de 
la Licenciada Ana Francis Santana Verduzco, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria 
del Tribunal Electoral del Estado. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. 
José Luis Puente Anguiano, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha 
propuesta la que arrojo 17 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, quedando de esta 
forma aprobado el nombramiento del Lic. José Luis Puente Anguiano, para que ocupe el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado, en sustitución del Lic. Ángel Durán Pérez. 
A continuación, se procedió a llevar a cabo la elección del primer Magistrado Supernumerario del 
Tribunal Electoral del Estado, señalando el Presidente que el procedimiento de la votación sería de 
uno por uno de los profesionistas en orden creciente a decreciente, en base a los resultados 
obtenidos en los procesos de selección del Supremo Tribunal de Justicia  y de esa Soberanía, 
exceptuando de la lista de votación a los profesionistas que ya han sido electos. Por lo tanto, se 
puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. Enoc Francisco Morán 
Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, y 
no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que arrojo 17 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, quedando de este forma aprobado el 
nombramiento del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, en sustitución de la Licda. María Elena Díaz 
Rivera. 
Luego se procedió a llevar a cabo la votación para elegir al segundo Magistrado Supernumerario 
en orden decreciente a creciente eliminando de la lista original a los profesionistas ya electos, por 
lo tanto, se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. María 
Elena Díaz Rivera, para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral 
del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó cero votos a 
favor, 2 en contra y 15 abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. 
María Elena Adriana Ruíz Visfrocri, para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Electoral del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que 
arrojó 3 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, no aprobándose dicho nombramiento. 
A continuación se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. 
Ana Francis Santana Verduzco, para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Electoral del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que 
arrojó 0 votos a favor, 2 en contra y 1 abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. 
Roberto Rubio Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Electoral del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 0 
votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. 
Mario Hernández Briceño, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Electoral del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 0 
votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 
Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. 
Ángel Durán Pérez, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral 
del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 17 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, declarándose aprobado el nombramiento del Lic. Ángel Durán 
Pérez para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado y 



quién ocupará la vacante que dejó el Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier cuando renunció al 
cargo de Magistrado Supernumerario de dicho Tribunal. 
Quedando de esta forma aprobada en todos sus términos la designación de los CC. Licenciados 
María de los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente Anguiano, como Magistrados Numerarios 
del Tribunal Electoral del Estado en sustitución la primera, del Magistrado Rigoberto Suárez Bravo 
y el segundo, del Magistrado Ángel Durán Pérez; así como la designación de los CC. Licenciados 
Enoc Francisco Morán Torres y Ángel Durán Pérez, como Magistrados Supernumerarios del 
Tribunal Electoral del Estado en sustitución el primero, de la Magistrada María Elena Díaz Rivera y 
el segundo, quién ocupará la vacante que dejó el Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier cuando 
renunció al cargo de Magistrado Supernumerario de dicho Tribunal. 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Oscar A. Anguiano Valdovinos, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los 
puntos del sexto al décimo quinto del orden del día, para dar lectura únicamente a los artículos 
resolutivo y transitorios del mismo, propuesta que a la consideración de la Asamblea motivó la 
intervención del Diputado Mariano Trillo Quiroz quien expuso lo siguiente:…”Bueno al final de cuentas 
tenemos el orden del día y ya sabemos de que se trata el dictamen que es sobre las pensiones de algunas 
gentes y con su permiso Presidente, decirle que el día 23 de octubre tuvimos un acuerdo la Comisión de 
Hacienda Presupuesto y la Comisión  de Gobierno Interno,  en donde publicitamos mucho un acuerdo sobre 
esos topes salariales, sobre estas pensiones que tiene que darse sobre un máximo según un acuerdo que 
firmamos de que ningún caso será un monto superior a 15 salarios mínimos que equivalen aproximadamente 
a 27,900  pesos, más o menos, y decirle que en los dictámenes que se presentan el día de hoy hay algunas 
pensiones que rebasan con poco este acuerdo y yo quiero decirle  que en congruencia con el acuerdo que 
firmo, todos las pensiones que rebasen los montos acordados serán votados en contra por la fracción del 
Partido Verde”. No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta, 
la que fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado 
del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a 
favor de las CC. Ma. Trinidad Velázquez Murguía y Ma. Lourdes García González, al concluir la 
lectura fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por unanimidad, posteriormente, fue puesto a la consideración 
de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
Posteriormente se declaró un receso. 
Al reanudarse la sesión, los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y José Antonio Orozco 
Sandoval, en su turno, dieron lectura a los artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes 
relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones  por jubilación a favor de los 
CC. Nancy Belinda Zepeda Husain, Roberto López González e Ivan Enrique González Robles; así 
como para otorgar pensiones  por invalidez a favor de los CC. Jorge Alberto Rodríguez Ruíz, Isela 
Candelaria Cruz Zamora, Evangelina Sánchez Izquierdo, Silvia Ramírez Galván, Raquel Corral 
Reyes y Ma. Guadalupe Zepeda Husain; así como, para otorgar pensiones  por vejez a favor de los 
CC. Ma. Virginia González Vergara, J. Jesús Ramos Cerdaño y Ludivina Ocón Medina; de la 
misma forma, para otorgar pensiones  por viudez a favor de las CC. Ma. Guadalupe Hernández 
Solórzano y María Luisa Irma Quijano y Niño y por jubilación a favor del C. Adrián Padilla. 
Al concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fueron puestos a la 
consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, en su turno, 
se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados por 14 a favor y tres en 
contra el primero, y el resto por 17, 17, 14 a favor y 3 en contra, 17, 17, 17, 17 y 14 a favor y 3 en 
contra, instruyéndose a la Secretaría en su momento se les diera el trámite legal correspondiente. 
En el punto décimo sexto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen por el que se reforma, 
adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Colima para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo: 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, dando 
lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen de referencia. Al concluir la lectura, 



fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue 
declarado aprobado por unanimidad, posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea 
y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 16 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
En el punto décimo séptimo del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la 
iniciativa que adiciona un tercer artículo transitorio a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del 
mismo: 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, dando 
lectura dicha Legisladora a lo antes aprobado del dictamen de referencia. Al concluir la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue 
declarado aprobado por unanimidad, posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea 
y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 15 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 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 el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo, por medio del cual se le solicita al Gobierno del 
Estado de Colima, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como a los 
Ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, entren en inmediata coordinación 
institucional y establezcan un acuerdo-marco de control ambiental para establecer medidas que 
limiten razonablemente la circulación de vehículos automotores en las zonas urbanas de Colima, 
Villa de Álvarez y Manzanillo, adoptando al efecto el programa “Hoy No Circula” y fomentando el 
uso de medios alternativos de transporte. El acuerdo-marco de control ambiental que se propone, 
junto con el programa “Hoy No Circula” que formará parte de él, se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado, previa aprobación por parte de los Cabildos respectivos; asimismo se exhorta a los 
municipios que forman parte de lazona metropolitana de Colima (Colima, Villa de Álvarez, Comala, 
Cuauhtémoc y Coquimatlán) y de Tecomán (Tecomán y Armería), así como al municipio de 
Manzanillo, a que autoricen y cuenten ya con un Plan Integral de Movilidad Sustentable para que 
sus respectivas zonas, en donde definan con precisión las políticas públicas de transporte 
sustentable que establezca prioridad sobre la movilidad no motorizada y la accesibilidad de las 
personas. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a 
la sesión solemne a celebrar al día 15 de febrero del año 2013, a partir de las 12 horas. 
 Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las dieciocho 
horas con 15 minutos del día de su fecha. 
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