
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con treinta y siete minutos 
del día 19 de diciembre del año dos mil trece, 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 dieciséis solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera 
lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración   de   quórum  legal   y   en    su   caso, instalación formal de la  
sesión; III.- Propuesta para que las  actas   de las sesiones ordinarias número  15, segunda sesión celebrada el 
día 18 de diciembre del presente año, así como la de la presente sesión, sean discutidas y aprobadas en la 
sesión ordinaria número 17; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la  
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del año 2014; VI.- Lectura discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a las 
iniciativas de reforma de los artículos 10 y 239 del Código Penal para el Estado de Colima; 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 
viudez a favor de las CC. Ma. Esperanza Espinosa Anguiano y Graciela Zambrano Cárdenas; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
viudez a favor de las CC. Irma María González Cervantes y María Enedina Jiménez Alejandres; 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 
viudez a favor de las CC. Ma. Rosario Díaz Rodríguez e Hildelisa ceja Ruíz; 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 la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa 
de Álvarez; 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 la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 2014; 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 la Tabla 
de Valores Urbanos para el ejercicio fiscal 2014 del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; XIII.- 
Asuntos generales; XIV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XV.- clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los 
Diputados Héctor Insúa García, Rafael Mendoza Godínez y Fernando Antero Valle; por lo que habiéndose 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores 
y público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, propuso que el acta de la segunda 
sesión ordinaria, la número 15, celebrada el día 18 de diciembre del presente año, así como el acta de la 
presente sesión, fueran discutidas y aprobadas en la sesión ordinaria número 17, lo anterior, en virtud de que por 
la importancia de los temas a tratar era necesario se transcribiera en el Diario de los Debates el contenido de las 
mismas. Propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 
 
Posteriormente se pasó al punto siguiente del orden del día relativo a la lectura de la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión, por lo que el Diputado Orlando Lino Castellanos, en virtud de que ya fue enviado dicho 
documento previamente por medio electrónico, fundamentando la petición propuso obviar la lectura del la mismo, 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría, no dándose ninguna observación sobre de 
este tema. 
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día relativo a la elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del año 2014, para tal efecto, el Diputado Presidente 



instruyó a los Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocado en el presídium para tal efecto, se llevó a 
cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 21 votos a favor de los CC. 
Diputados Heriberto Leal Valencia y José Donaldo Ricardo Zúñiga, para que ocupen el primero el cargo de 
Presidente y el segundo de Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el mes antes citado, como lo 
declaró el Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
De conformidad al sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo 
a las iniciativas de reforma de los artículos 10 y 239 del Código Penal para el Estado de Colima. Al concluir la 
lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica 
fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando 
la petición propuso obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del 
séptimo al noveno del orden del día, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría, 
dando lectura en su orden a lo antes aprobado los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, Martín Flores 
Castañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas, de los dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por viudez a favor de las CC. Ma. Esperanza Espinosa Anguiano, Graciela Zambrano 
Cárdenas, Irma María González Cervantes, María Enedina Jiménez Alejandres, Ma. Rosario Díaz Rodríguez e 
Hildelisa Ceja Ruíz. 
 
Al término de la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores en ninguno de los casos por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada dicha propuesta unos por unanimidad y otros por mayoría. Posteriormente, en el turno de cada uno de 
los dictámenes, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de 
ellos, se procedió a recabar la votación nominal de los mismos, la que arrojó en su orden la siguiente votación 
19, 18 y 21 votos a favor, instruyéndose en su turno a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al décimo punto del orden del día el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la 
petición propuso obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa de reforma de diversos 
artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, propuesta que en votación económica fue 
declarada aprobada por mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del citado documento. Al 
concluir la misma fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que  
a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría. 
 
Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea dicho dictamen, interviniendo la Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León, la cual manifestó lo siguiente:…”Evidentemente esta reforma aumenta de manera significativa el 
pago de algunos derechos como en el caso de desarrollo urbano, de licencia comerciales y de registro civil entre 
otros, con el único argumento del Ayuntamiento villalvarence de querer homologar las tarifas con los municipios 
de Manzanillo y de Colima. Evidentemente que con las condiciones de éstos no son las mismas. Una persona 
que va a cobrar una tarifa por un espectacular en Manzanillo pues claro que no va a ser lo mismo que en el 
municipio de Villa de Álvarez, las condiciones son totalmente distintas. Por darles algunos ejemplos, en el caso 
de personas físicas o morales que lleven a cabo alguna modificación o una construcción, en el rubro de la 
habitacional densidad alta, subiría de .5 a .10; en el caso de densidad media de .10 a .30. hoy nos acaban de 
informar el alza en el precio del cemento, sube considerablemente el cemento y el mortero y sumado a esto y a 
los demás impuestos que ya nuestros legisladores federales aprobaron, pues creo que le vamos todavía a 
recargar mucho más el bolsillo a los ciudadanos. Por citar otro ejemplo, en el caso de los vehículos o de quienes 
se dedican a dar publicidad por medio del perifoneo como normalmente u ordinariamente lo conocemos, antes se 
cobraba una tarifa de 40 salarios mínimos y estaremos subiendo a 100, estamos hablando de más de 60 salarios 
mínimos, en el aumento. Por el cambio de domicilio en las personas físicas o morales, deberían cumplir con los 
requisitos para una nueva licencia, teniendo como costo el 50% señalado en el inciso a) de este artículo, lo que 
quería decir que estarían aumentando un 25%, de salario, en el salario mínimo, nada más por el cambio de un 



domicilio, de una licencia comercial. En el caso de registro de matrimonios y enlaces conyugales estaría 
subiendo alrededor de 5 salarios mínimos, pasaría de 10 a 15 salarios. Es evidente pues, cada vez que tiene la 
oportunidad el alcalde villalvarences estarle cargando y recargando los costos de toda esa publicidad que ha 
estado gastando y que nada, en nada le lleva beneficios a los villalvarences y que no es fácil pedir una deuda por 
50 millones de pesos, y ahora aprobar, solicitar y pretender que aprobemos una carga de impuestos todavía más 
para quienes vivimos en Villa de Álvarez. El grupo parlamentario de Acción nacional vamos a votar en contra de 
esta propuesta, porque nos parece que basta ya de la burla que están haciendo en el tema de recursos haya en 
nuestro municipio. No se vale, que por un lado vengan y nos quieran cargar el costo a los villalvarences y por el 
otro lado derrochen el dinero en temas que no nos llevan a nada como ver la imagen del alcalde por todos 
lados”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual expuso lo siguiente:…” Hago uso 
de la voz para hacer solo una aclaración, que es pertinente además. Las modificaciones a la Ley de Hacienda en 
el Municipio de Villa de Álvarez, en el rubro de desarrollo urbano, registro civil, protección civil y venta de bebidas 
alcohólicas, esta destinado a toda la persona que hace negocio. Está aplicándose al desarrollador, a la empresa, 
persona física o moral que se dedica a urbanizar y vender casas, no a la generalidad de los ciudadanos de Villa 
de Álvarez. En materia y anuncios luminosos lo mismo, se está homologando, sí, al costo de Colima como 
somos una ciudad conurbada, pero es para aquel que hace negocios. Las licencias comerciales y de servicios 
esos siguen sin costo, la que se adecua y se norma con mayor especificidad es aquella para autorizar la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, y que se sujeta a un procedimiento como si fuese una licencia original, no 
puede ser posible que teniendo una licencia y solicitando el cambio de domicilio por el solo hecho pueda 
establecerse frente una escuela o un centro laboral, eso se está perfeccionando en la Ley de Hacienda del 
Municipio de Villa de Álvarez. Si bien, también se establece que en horas inhábiles el matrimonio o enlace 
conyugal que se solicite, sí, se incremente a los 15 salarios es justamente por eso, porque quien nos solicite 
dentro del espacio de su evento social o en muchos de los casos hasta fuera del propio municipio, ordenan al 
Juez del Registro Civil, le solicitan, bueno, tendrán quien quiera darse un lujo de esta naturaleza, pagar lo que 
corresponda”.  
 
De nueva cuenta en el uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León señaló lo 
siguiente:…”Efectivamente, nos queda claro porque leímos el dictamen que esta propuesta va para encarecer los 
costos a toda persona que hace negocio al desarrollador y demás. Y entonces nosotros no debemos apoyar a 
quienes tienen pequeñas y medianas empresas, entonces tendremos que cargarle las cuentas, porque entonces, 
si a él le sale más caro, claro está que a los ciudadanos y a la gente común nos sale más caro. De donde van a 
sacar si no es de donde nos están vendiendo o de donde nos están ofreciendo, y los incentivos entonces para 
ellos, pues dígame compañero de que va  a vivir la gente de la Villa, con esta alza de impuestos, obviamente van 
a tener que buscar una alternativa, tienen que buscar de que manera tienen que salir adelante para quienes se 
les hace más complicado por ese…. pequeño que están recibiendo. Por otro lado, quien los tenga. El reglamento 
municipal de licencia ya establece compañero que cerca de las escuelas no se pueden ubicar establecimientos, 
con la venta de bebidas alcohólicas, la verdad no recuerdo ahorita si son 200 o 400 metros de que este tipo de 
negocios tengan que están alejados de la escuela pública y de las actividades de salud, estuvimos participando 
como Secretaría de la Comisión de Licencia y Reglamentos en el Municipio de Villa de Álvarez, además de 
Asentamientos Humanos y conocemos perfectamente bien este tipo de situaciones”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, no declarándose el resultado de 
la votación y decretándose un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual 
con fundamento en el artículo 168 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por existir duda en 
el cómputo, solicitó la rectificación de la votación. Efectuándose de nueva cuenta la votación nominal del 
dictamen el que fue declarado finalmente aprobado por 13 votos a favor y nueve en contra, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
En el décimo primer punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio lectura al dictamen 
relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 2014; al término de la lectura de 
dicho documento, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica 
fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general 
y en lo particular, solicitándoles a los Diputados que si deseaban reservarse para discutir en lo particular algún 



artículo de dicho documento, lo hicieran en el momento de la discusión y no habiendo intervenciones ni reserva 
alguna, se recabó la votación nominal del documento en un solo acto, es decir, tanto en lo general como en lo 
particular, declarándose aprobado por 13 votos a favor, 8 en contra y una abstención, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al décimo segundo punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos solicitó obviar 
la lectura del dictamen relativo a la Tabla de Valores de Terrenos Urbanizados para el ejercicio fiscal 2014 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, toda vez que las mismas se contienen en los códigos que 
identifican y delimitan el territorio municipal para clasificarlo; para leer únicamente los considerandos, y el artículo 
resolutivo, y posteriormente pasar a la discusión y votación del documento de referencia. 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 en 
cuestión. 
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría. 
  
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de la voz para hacerles unas precisiones. En su abstracción 
no definen el alcance que tienen hacía el contribuyente o el efecto que tienen sobre la modificación de la base 
tributaria, la base tributaria es el monto que se determina para grabar un impuesto o en su caso un derecho. La 
tabla de valores de terreno y construcción que cada municipio define tiene efectos directos en el valor de los 
bienes inmuebles. En el caso que nos ocupa, muy responsablemente la administración municipal, el área de 
catastro, y la tesorería municipal, pensaron una iniciativa en la que proponen la modificación de la tabla de 
valores de terreno y construcción específicamente de dos zonas, y muchos de los que hemos ido a Manzanillo o 
hemos estado en Manzanillo que es la zona de Tapeixtles, zona de FONDEPORT y aledañas, en donde 
actualmente tiene un desarrollo, los patios de contenedores y una gran área industrial y que por sus 
características de utilización son generadoras de utilidad para quienes explotan estas grandes áreas, dejando al 
municipio de Manzanillo al margen de una mejor recaudación ,que se participe de esa gran utilidad a la propia 
administración municipal. Conscientes de ello, y sabiendo de la necesidad de recursos y la importancia de 
regular, estos desarrollos en Manzanillo, los Diputados de las fracciones del PRI y Nueva Alianza, siempre 
responsables y conscientes del alcance de cada una de nuestros aprobaciones, a este decreto que modifica las 
tablas de valores de terreno y construcción para el municipio de Manzanillo, que le permitirán generar una mejor 
base tributara en la zona industrial, así se conoce como la zona industrial de Manzanillo, lo vamos a votar a 
favor, porque asumimos la responsabilidad y el costo si lo hubiera, el costo político, la de nosotros no es ni un 
argumento distractor ni tampoco una pose de fotos, por eso lo vamos a votar a favor, porque somos una mayoría 
responsable”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, el que fue declarado aprobado 
por 22 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 en primer término el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, el cual mencionó en su intervención lo siguiente:…”No sin antes de iniciar la presentación del siguiente 
Punto de Acuerdo, desearles a nombre del Partido de la Revolución Democrática, a todas las compañeras y 
compañeros Diputados, que tengan y tengamos felices fiestas y que ojalá y el próximo año regresemos con el 
mismo ahínco, con mejores voluntades, con mayor aceptación de responsabilidades, porque sin duda alguna el 
2014, será un tema decisivo para la vida, social económica y política del estado. Hay muchas cosas importantes, 
aún pendientes que esta Legislatura debe de realizar y ojala y podamos tener todos la voluntad, la 
responsabilidades y el trabajo necesario para mejorar nuestra función legislativa. El día de hoy, asumo la tribuna 
para presentar un Punto de Acuerdo relativo al tema del asunto del Ayuntamiento de Cuauhtémoc y el sindicato 
de la misma municipalidad, a nombre de mi compañero Diputado Rafael Mendoza Godínez, y un servidor, 
exponemos que derivado del informe de  labores de Claudia López Ramírez, Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, salió a relucir que la administración municipal encabezada por 
Indira Vizcaíno Rodríguez, no ha entregado las retenciones que se hacen a los trabajadores por concepto de 
cuotas sindicales, fondo de aportación para vivienda, el fondo de ahorro y otras prestaciones. Además se dijo 



que la administración municipal tiene un adeudo de aproximadamente 3 millones de pesos con los trabajadores y 
el sindicato y no los 800 mil pesos que declaró en su informe de labores la Presidente Municipal. Así como 
también se destacó que el aumento salarial a los trabajadores es del 4.5% y no del 6.2% como se esperaba. A 
principio de esta semana la Presidente Municipal Indira Vizcaíno ha presentado algunas declaraciones aclarando 
dicha situación. De esta manera se ha logrado formar un panorama externo, mediático de la situación entre el 
sindicato y la administración municipal. Lo que nosotros consideramos de vital importancia de que esta 
Soberanía conozca a fondo y a detalle lo que cada una de las partes tenga a bien decir, y se pueda, en un 
momento dado, cuidar los derechos laborales de los trabajadores, pero también, obviamente cuidar las finanzas 
municipales. Es muy importante mantener las condiciones sindicales, pero también es muy importante mantener 
finanzas sanas que permitan seguir haciendo obra. Y en congruencia con nuestra fracción, así como lo presentó 
el compañero Rafael el tema del Ayuntamiento de Tecomán, para solicitar la comparecencia en su momento del 
Alcalde para también dirimir y aclarar la situaciones que a ello convendrían, también el día de hoy, en uso de esa 
misma congruencia nosotros consideramos necesario que esta Soberanía conozca de primera mano y no por 
cuestiones de declaraciones en medios de comunicación, las finanzas municipales y el ejercicio responsable de 
los recursos públicos para que no se perjudique a los trabajadores, por lo cual resulta provechoso que la 
autoridad municipal clarifique, si es que existe alguna afectación a los trabajadores del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, al sindicato en particular, al ser un asunto de finanzas municipales y el bienestar de los 
trabajadores de la administración municipal resultante y siendo esta Soberanía la encargada de calificar las 
cuentas públicas y por ende de aprobar las leyes de ingreso nos compete y tenemos facultades de conocer este 
tema a fondo. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO: ARTÍCULO ÚNICO.- Se acuerda citar en reunión de trabajo a la Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva y a la líder sindical Claudia López Ramírez para que 
informen a este H. Congreso del Estado de la situación del adeudo a los trabajadores sindicalizados del mismo 
ayuntamiento. Solicito compañero Presidente el mismo sea, esta iniciativa se le dé el trámite correspondiente 
conforme el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  
 
Documento, que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual presentó el siguiente 
posicionamiento:…”Saludo con agrado a mis compañeros Legisladores al resto de la Mesa Directiva, al público 
que nos acompaña esta tarde, además de hacer propias las palabras de mi compañero Diputado Francisco 
Rodríguez, desearles una feliz navidad en compañía de sus seres queridos, ojalá que 2014 nos traiga nuevos 
ideales, que nos traiga renovados bríos para ir juntos en una agenda legislativa que nos lleve a mejorar las 
condiciones para nuestro Colima. La verdad a nombre de la fracción del PAN, deseamos que pasen una navidad 
en compañía de todos sus seres queridos, que los proyectos que se planteen para el 2014 resulten así, y desde 
acá hacemos oraciones para que así sean, ojalá y sean reciprocas. A la par con esta, quisiera decirle al Diputado 
Martín Flores, que es Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que después de haber escuchado un 
informe desde nuestro punto de vista raquítico de resultados, el día de ayer, un cuarto informe en donde vimos 
lejos de encontrarnos con un gobernador, que venga a compartir cifras, resultados de políticas públicas exitosas, 
pareciera que nos encontramos con un presentador de televisión que requería únicamente de aplaudidores, que 
requería de gente que a través de los diferentes cortes informativos, quienes estuvieron dando, pues estuvieran 
alagando o dándole flores a su trabajo, decirle que a raíz de ello, ojalá Diputado Martín Flores, cuando venga la 
glosa de este IV informe de labores, le podamos tomar la palabra al Gobernador lo planteado el día de ayer, que 
dijo, “incluso si ustedes quieren yo voy al Congreso a rendir cuentas”, yo creo que habría mucho que preguntarle 
al mandatario estatal, habrá que adentrarnos en temas como la seguridad pública, la transparencia, como 
también el tema de la salud, que mucho deja que desear en los diversos sectores, y cuando desfilen también por 
aquí, los diversos secretarios en sus comparecencias, como motivo de esta glosa del IV informa, Diputado 
Martín, ojalá y pudiéramos plantear un esquema renovado también para las mismas. Que no venga el Secretario 
únicamente a hacernos una ponencia aquí, a su modo, si no que podamos realizar mesas de trabajo, más 
cercanas en donde las preguntas sean directas, no sean armadas, en donde no tengan un equipo trabajando a 
marchas forzadas, trabajando allá atrás, para poder dar respuesta también a los planteamientos que aquí se 
realizan, ojalá y en el mejor de lo ánimos pudiéramos plantear un esquema que nos lleve a obtener respuesta 
reales a nuestros planteamientos, y que pudiéramos realizar también un trabajo más profesional con motivo de 
esta glosa del IV informe de labores”. 
 



Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda el cual mencionó lo siguiente:…”El grupo 
parlamentario del PRI, en el Congreso del Estado, ha acreditado en los hechos, congruencia, responsabilidad, 
trabajo y compromiso con los colimenses. Hemos sido respetuosos y garantes de las leyes. Hemos acreditado 
igualmente, que ante cualquier circunstancia, siempre privilegiamos el diálogo, el debate, la discusión de altura y 
el acuerdo, y en esto no será la excepción. Sin embargo esos buenos propósitos de navidad y año nuevo que 
nos comparten, que los recibimos con el agrado y con el corazón abierto, les queremos expresar también que 
vienen en un momento en el que se señala el tema del informe que hoy pensábamos no abordar, por obvio de 
razones, el día de ayer fue un día intenso, en el que cada grupo parlamentario fijó un posicionamiento y que 
además la Constitución previene claramente cómo se va a hacer la comparecencia, no es al arbitrio al juicio o 
con el propósito o el despropósito de cada legislador. Es un contrasentido que alguien diga que el formato es 
contrario al ánimo de análisis, es contrario cuando una soberanía así lo determinó por mayoría calificada, y 
habremos de analizar cualquier propuesta que se realice al efecto. El Gobernador del Estado ha manifestado una 
y otra ocasión su disposición de estar en el legislativo, si así lo determina el legislativo, no porque lo determine 
un Diputado en lo particular y mucho menos aquí habrá un desfile, me parece que ese lenguaje no es acorde a 
esta tribuna del Estado, lo que va a ver es una comparecencia, es indudable que en ocasiones nos desviamos de 
lo importante, de lo sustantivo que es encontrar como si podemos contribuir al buen funcionamiento del Estado, 
en que podemos aportar, y en que no estamos de acuerdo, si, pero por qué y cómo no estamos de acuerdo y 
que vamos a hacer para contribuir a mejorarlo. Sin embargo, el posicionamiento del PRI ayer fue muy claro, 
aquellos que no observen, aquellos que no atiendan lo que la mayoría de colimenses expresan que en Colima, 
tenemos al segundo mejor Gobernador del país, aunque a algunos les duela. Aunque a algunos sí, digamos con 
claridad, sí estamos trabajando de lado del Gobernador. El grupo parlamentario del PRI, sabe que ha cumplido 
un gran compromiso de campaña, hacer de Colima el gobierno más eficiente del país. Y algunos creen que eso 
no es para que se de votos no es la que la gente quiere, así lo perciben. Peor aún en la encuesta de opinión 
pública de percepción ciudadana, los rubros que mejor evalúan la ciudadanía, son educación, salud y también la 
vinculación con el Poder Legislativo del Estado. Me parece que debe ser motivo de orgullo para este Poder 
Legislativo, que la ciudadanía colimense perciba que hay una colaboración y respeto entre los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, pero que también perciben avances significativos en los rubros de educación, salud, desarrollo 
rural, apoyo al campo,  a programas sociales. Eso es lo que perciben los colimenses y las elecciones se ganan 
con votos el próximo 2015. Hoy tenemos que trabajar para legislar, para fiscalizar y para revisión de cuentas, por 
supuesto que en la sesión de Gobierno interno, habremos de establecer el formato que mandata la Constitución 
para la comparecencia de los Secretarios del gabinete y por supuesto que desde hoy manifestamos que no será 
a voluntad o capricho o a petición de un solo legislador, será por la mayoría de los legisladores de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, y seguramente será una comparecencia, en donde tendrán la oportunidad, 
no solamente de preguntar, ni de repreguntar, si gustan, estaremos en los lugares de trabajo, en los centros de 
servicios en la infraestructura carretera, en la infraestructura vial, en todo lo que ha hecho el Gobierno del Estado 
para mejorar las condiciones de vida de los colimenses. Desde aquí nuestro saludo y reconocimiento al 
Gobernador Mario Anguiano Moreno en su IV informe de gobierno”. 
 
Posteriormente intervino la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:…”La verdad no 
traía la voluntad de abordar por lo menos ahorita el tema del informe, pero por supuesto que quedó mucho, pero 
mucho, pero mucho que cuestionar y de qué hablar el día de ayer. Quisimos ser muy respetuosos de los 
tiempos, de esos mínimos siete minutos que nos dieron, pero bueno, pues afortunadamente este es el lugar en 
donde tenemos que hablar, tenemos que manifestarnos. Quedó claro el día de ayer, lo que hemos manifestado 
una y mil veces en esta tribuna, que el Gobernador, que nuestro Gobernador del Estado, es, como aquel dicho 
que decimos “candil de la calle”, a él le interesa y quedó muestras, ayer, con los videos que nos presentó, que le 
interesa quedar bien allá con la gente de fuera, incluso de fuera del país, que con los colimenses, con los que 
estamos viviendo aquí minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, las inclemencias por el gobierno que está 
realizando, por su administración estatal. Se burlan, todavía nuestros compañeros al decir que en el tema de 
salud, tenemos un gobierno de 10, que es muy eficiente, es una burla para los que están en el Hospital Regional 
Universitario, y para los que están en el Centro de Salud en la zona urbana y en la zona rural, pasando las 
vejaciones de las que son objeto por parte del personal que no tienen la culpa, al final de cuentas, lo he 
manifestado aquí también, respecto del Secretario de Salud, que no está dando resultados, que no tiene la 
calidad, ni calidez en el servicio y de que si esta mal la cabeza, por supuesto todo el cuerpo se pone a temblar. 
Muestra de ello, son las manifestaciones que todavía el día de ayer, estuvieron en este Recinto Parlamentario, 
entonces, quiere decir que no estamos tan bien, quiere decir que no hay resultados, quiere decir que 
verdaderamente no esta dando lo mejor de sí, nuestro Gobernador para los colimenses, lo mismo que hace el 
Gobernador del Estado, lo están haciendo sus alcaldes, allá en sus municipios, la verdad que lamentable y que 



pena, y de la infraestructura carretera de la que tanto mofan, no hablamos el día de ayer, porque la verdad yo 
creo que no hay ni que decir, porque no la hay, toda esa infraestructura, el tercer anillo mal hecho, la avenida 
Griselda Álvarez, en Villa de Álvarez, los puentes en Manzanillo, el entronque Cortés, son recursos federales, 
esto lo aprobamos en el 2012, allá en el Congreso de la Unión, para que se hicieran en ese año, y precisamente 
por esa ineficiencia que hay no se realizaron, tuvieron que hacerla en el 2013, todavía no terminan al 100%, las 
carreteras y puentes son peligrosos y están mal hechos y eso no le necesitan venir a decirnos ni a mostrarnos un 
espectacular, de aquello de lo que se ríe Señor Gobernador sino que la muestra la tenemos cada momento que 
pasamos por estos lugares, en donde peligra nuestra vida y la de los demás que van transitando por ahí. 
Definitivamente muchos temas hay pendientes todavía, en la agenda del Ejecutivo, pero que habremos de estar 
señalando en cada una de las comparecencias que aquí se realicen. Hemos aportado, claro que hemos 
aportado, para eso estamos nosotros aquí, una cosa es que cuando nosotros proponemos la mayoría de este 
Recinto Parlamentario no la apruebe porque así se lo indica su Gobernador y no le pueden decir que no, y otra 
cosa es que la oposición no hemos presentado propuestas cuando sean requeridos”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual antes de presentar un 
Punto de Acuerdo hizo la siguiente manifestación:…”Antes de exponer este Punto de Acuerdo, quiero desde esta 
tribuna felicitar una vez más al Gobernador del Estado, y yo creo que felicitarnos todos los habitantes del Estado 
de Colima, por esos primeros lugares que de manera nacional e internacional Colima, ha ganado gracias al 
trabajo de un gran Gobernador. Y qué bueno hay un proverbio que dice, “alábate el extraño y no tu boca”. Los 
primeros lugares que Colima, de que de Colima se ha hecho mención lo han dicho gente externa, organismos 
internacionales, no es gente de nuestro Estado y eso nos enorgullece y una vez más muchas felicidades a ese 
gobernador con gran visión, tal vez que no ha buscado el mérito propio pero si ha visto con mucho amor el futuro 
del Estado de Colima. También desearles una feliz navidad, un año nuevo de éxitos a todos los habitantes de mi 
municipio y de mi Estado de Colima”. 
  
Luego dio lectura al Punto de Acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, para que el 
susidio de 450 kwh que otorga de mayo a octubre en el consumo de energía eléctrica de las conexiones de baja 
tensión exclusivamente para casas-habitación, se prolongue durante todo el año en los municipios de Armería, 
Tecomán e Ixtlahuacán para de esa manera, contribuir a la economía de numerosas familias de muy escasos 
recursos. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, el cual expuso lo siguiente:…” A favor y felicito a la compañera Diputada por este dictamen vamos a 
votar a favor en esta iniciativa que favorece a los armeritenses. Decirles que aprovechando que estoy aquí, 
desearles una Feliz Navidad por parte del Partido Verde, a los compañeros Diputados, un Feliz Año, les deseo a 
todos los compañeros, que sigan con esa voluntad y con ese anhelo de discusión que ojalá y que sigamos, sin 
coincidir en muchos puntos, es sano muchas veces a toda la gente aquí presente también, los mismos deseos, 
felicitar a la compañera Esperanza por ese dictamen, por esa iniciativa, obviamente que estamos a favor de ese 
dictamen, y también decirles que el tema del informe que también quisiera tocar, el informe de ayer, tiene 
coincidencia con lo que expone la compañera Esperanza, de la zona Tecomán y Armería, en donde la gente de 
un tiempo para acá no la ve llegar, sigue con carencias, sigue con necesidades y sigue con mucha hambre, y 
gran parte de ese problema se suscita por el tema del ya, tristemente celebre Dragón Amarillo, en donde algunos 
funcionarios aprovechan el viaje y le echan la culpa de los males y toman lo bueno. En el caso de las 
municipalidades de Armería y Tecomán, que le echan la culpa al dragón amarrillo, por lo escueto y lo escaso de 
las finanzas, no, es parte del problema. El día de ayer, en mi posicionamiento dando voz a los limoneros que 
estaban aquí presentes, yo les comentaba al Gobernador, en el informe o le quería hacer entender al 
Gobernador, parece ser que no me entendió, que el problema no era, no reconocerle al Gobernador que ha 
hecho esfuerzos suficientes y más allá para bajar recursos de la federación, para favorecer a los campesino. Que 
había hechos esfuerzos para que de la bolsa del Gobierno del Estado también se destinaran recursos a los 
limoneros, ese no era el tema, nosotros nunca le hemos dicho al Gobierno del Estado que se están robando el 
dinero, en pocas palabras, yo entiendo de la buena fe del Gobernador para repartir y para tratar de conseguir 
más y más dinero, el señalamiento que le hicimos, que le hemos hecho y que le seguiremos haciendo para ver si 
el Gobernador nos entiende, es que se fije que los funcionarios a los que le encarga la repartición del dinero, lo 
hagan de manera adecuada, que se haga un cruce de padrones, que están beneficiando a los funcionarios, al 
cruce de padrones de los campesinos que el día de ayer, lo vimos, vienen a quejarse de que se están muriendo 
de hambre, ese es el problema nada más, no es un problema en donde no se le reconozca al Gobernador, que 



están bajando recursos o que ha hecho hasta lo imposible por satisfacer y destinar partidas para que los 
campesinos tengan dinero, no, no, y desgraciadamente, al Gobernador lo engañan y le mienten sus propios 
funcionarios, esos funcionarios que todavía ayer, en corto, nos decían que sabían mucho, que sabían todo el 
libro al derecho y al revés, pero la gente que vino ayer en la mañana aquí, nos decía lo contrario, se siguen 
enriqueciendo los mismos, los amigos, los compadres, los primos, los sobrinos, los que tienen mucho dinero, 
pues, y la gente pobre de los campesinos de Tecomán y Armería, siguen aquí, gritando de hambre, lo vimos ayer 
en la mañana. Entonces, yo espero tener la oportunidad pronto con el Gobernador de hacerle esa aclaración, de 
conocerle como se lo hice en tribuna, de lo bueno, decirle en corto que lo felicitamos por todo el esfuerzo que ha 
hecho a favor de los campesinos y en especial de los limoneros, los que traen el problema del dragón amarillo, 
pero que, insistimos que la repartición no ha sido equitativa. Los funcionarios del Gobernador dicen que ya está 
todo cubierto, que ya les dieron hasta de sobra a todos y los campesinos vienen aquí y nos dicen que no es 
cierto, entonces, eso es lo que hay que ver nada más. Entonces, yo espero tener la oportunidad pronto de decirle 
al Gobernador que le reconocemos todo el trabajo que ha hecho a favor de los campesinos, que le reconocemos 
todo el dinero que ha bajado de la federación y todos los montos que ha actualizado en el Gobierno del Estado, a 
favor de los limoneros, pero que le pedimos y le reiteramos que queremos el cruce de padrones para ver 
campesino por campesino, y hectárea por hectárea, aunque suene un poquito izquierdoso, que efectivamente, 
efectivamente esa gente que viene aquí ya tiene el dinero en la bolsa, eso es lo que tenemos como proyecto y 
espero compartir la buena fe de todos ustedes y les deseo, les reitero mi aprecio, mi amistad y mi 
agradecimiento y comprensión a todos mis compañeros Diputados en este año y Feliz Navidad. Compañero 
Presidente”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por 
unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores diputados a la sesión 
ordinaria a celebrarse el día 8 de enero del año 2014, a partir de las 10 horas.  
 
Antes de clausurar la sesión, el Presidente del Congreso Diputado José Antonio Orozco Sandoval dirigió el 
siguiente mensaje:…”Quiero aprovechar para agradecer a todas las direcciones que conforman esta Legislatura 
por su apoyo para desempeñar el trabajo en este mes de diciembre, a mis compañeras y compañeros Diputados 
por todo su respaldo, a los medios de comunicación que nos hacen el favor de cubrir los trabajos que realizamos 
aquí en el Congreso del Estado, y también aprovecho la ocasión para desearles lo mejor en esta fecha 
decembrina que tengan una bonita navidad con sus familias, que el próximo año sea mucho mejor que éste, 
desearles que lo más importante para nosotros es tener salud, habiendo salud, podemos cumplir nuestros 
sueños y nuestra metas. Así que les deseo lo mejor, que la pasen bien con sus familias y que tengan pues toda 
la armonía que se requiere en sus familiares para que hagan bien, hagamos bien con nuestro trabajo”. 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas con seis 
minutos, del día diecinueve de diciembre del año dos mil trece. 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. ORLANDO LINO CASTELLANOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


