
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO 2014. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas del día 21 de 
enero del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria 
número diecinueve solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe:  I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  
legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Propuesta para que las   actas   de las 
sesiones ordinarias número  18, celebrada los días 13, 14, 15 y 16 de enero del presente año, así 
como la de la presente sesión, sean discutidas y aprobadas en la sesión ordinaria número 20; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-Electoral; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del Acuerdo Legislativo  para crear la Unidad Interna de Protección Civil; 
VII.- Lectura discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, relativo a la 
iniciativa que crea la Ley del Seguro de Desempleo para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, relativo a la iniciativa que 
adiciona el artículo 54 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  
relativo a la iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima; X.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, 
relativo a la iniciativa de Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario 
del Estado de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la iniciativa que adiciona 
tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 110; incorpora un nuevo Capítulo IX 
denominado “Impartición Ilícita de Educación” al Título Segundo de los “Delitos Contra la Función 
Pública” de la Sección Primera “De los delitos contra el Estado”, del Libro Segundo; y adiciona el 
artículo 115 ter, todos del Código Penal para el Estado de Colima; 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, la primera que reforma los 
artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; y la 
segunda, que deroga de la Ley de Hacienda del Estado de Colima  el  capítulo VIII denominado del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del título primero,  que comprende 7 secciones y los 
siguientes:  41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 41 Z BIS 1, 41 Z BIS 2, 41 Z BIS 3, 41 Z BIS 4, 
41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 41 Z BIS 8, 41 Z BIS 9, 41 Z BIS 10, 41 Z BIS 11, 41 Z BIS 12, 
41 Z BIS 13, 41 Z BIS 14 Y 41 Z BIS 15; 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 que adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Regula los 
Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; XV.- Asuntos Generales; XVI.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria;  y XVII.- Clausura. .   
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; 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 diez horas con cuarenta y tres 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente, Heriberto Leal Valencia, puso a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de que las actas de las sesiones ordinarias No. 18, 
celebrada los días 13, 14, 15 y 16 de enero del presente año, así como la de la presente sesión, 
sean discutidas y aprobadas en la sesión ordinaria número 20, en virtud de que por la importancia 
de los temas a tratar, era necesario que se transcribiera en el Diario de Debates, el contenido de 
las mismas, así mismo, en virtud de haberse enviado previamente por medio electrónico, la síntesis 
de comunicaciones de la presente sesión, propuso obviar la lectura de la misma, propuestas que 
puestas a la consideración de la Asamblea no motivaron intervenciones de los Legisladores por lo 
que en votación económica fueron declaradas aprobadas por mayoría. No dándose observación 
alguna respecto a la síntesis de comunicaciones. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, los Diputados Arturo García Arias, Héctor 
Insúa García y Martín Flores Castañeda, dieron lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-Electoral. Al término de 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 Francisco 
Rodríguez García el cual expuso lo siguiente:… “Es importante resaltar algunos puntos de esta 
reforma y así mismo dejar clara la postura del Partido de la Revolución Democrática al respecto. 
Reflexionar en primer término, sobre la utilidad pública que implica para la entidad, para el Estado 
de Colima, el aprobar esta reforma, al meter a una discusión en este pleno, previo ya a un día 
antes justo de arrancar los foros por una reforma política local. El mensaje a la ciudadanía que 
pudiera de alguna manera mandarse y es la preocupación que hoy manifestamos, pero de que 
también lo queremos dejar muy claro es que puede confundirse al interpretarse que mañana salga 
en los periódicos, en los medios de comunicación, que haya sido aprobada esta minuta de reforma 
política electoral, y que por lo tanto pueda inhibir en un momento dado la participación ciudadana, 
en los foros de la consulta que se está realizando por la reforma en carácter local. Nos queda esta 
incertidumbre, esta duda, que queremos compartirla con ustedes, que pueda en un momento dado 
la utilización de la participación ciudadana que puede ser en foros de pantalla, y creo que hay que 
dejarlo muy claro porque hemos venido todas las fracciones trabajando en este sentido, para que 
los foros del día de mañana, realmente vayan a una real consulta ciudadana y que esta Legislatura 
apruebe esta minuta pues consideramos que el día de hoy ya resulta intrascendente, ya que 
existen 17 estados con lo cual prácticamente esta reforma política ya es vigente en el país, y por lo 
tanto, si nosotros estamos transitando hacía una reforma política electoral, en donde hay temas 
que se pueden rescatar y otras que se pueden recuperar, prácticamente ya consideráramos hasta 
cierto punto ocioso el día de hoy. Es cierto que el día de ayer, en la Comisión de Gobierno Interno, 
se aprobó el orden del día, lo reconocemos, pero no por eso dejamos de manifestar esta decisión, 
decir que estados como Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, 
Guanajuato, el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, ya son los estados que le dan ya la vigencia 
a esta reforma a nivel federal. En este sentido, lo importante es el llamado que hacemos de 
manera importante sobre todo a la ciudadanía, es que sobre estas líneas generales de la reforma, 
el Poder Legislativo en Colima, decir que el día de mañana realmente hagamos una consulta seria, 
que esperemos sean los foros, lo que más convenga, lo que se recabe de las participaciones 
ciudadanas, sea lo que más convenga para el crecimiento democrático y plural de la entidad. Que 
surjan nuevas reglas, que haya instituciones realmente que podamos integrar las instituciones 
electorales, que las hagan cumplir estas nuevas reglas, las federales y las que podamos incorporar 
a nivel local, para lograr integrar mejores poderes que tanto necesitamos en la entidad, y por 
supuesto mejores gobernantes. El reto es pues, por lo que respecta a la oposición pues facilitar la 



alternancia, y nos queda claro también quien está en el gobierno, el debate y la discusión es que 
esta alternancia no se dé, y creo que el día de mañana iniciamos todas y todos los Diputados de 
las diferentes fracciones un ejercicio que esperemos, por lo que respecta al PRD, realmente sea un 
ejercicio auténtico  y ciudadano, y decirle a la ciudadanía en general, que no se deje ir con la finta, 
que participe en estos tres días de foro, que es una reforma de carácter federal que corresponde a 
una constitución general, que habrá otras cuestiones que competen como Estado libre y soberano 
discutirlos para una reforma constitucional local y que debemos de entrar ahí a esa discusión y que 
no vayan a ser los foros del día de mañana, foros pantalla, que realmente podamos todos hacer, 
es hablar, escuchar y que podamos convertir, esa opinión ciudadana en leyes y reforma política 
real, creo que sería lo trascendental si todos abonaríamos en este asunto. Por lo que respecta a la 
discusión y análisis de la reforma, de la minuta en comento. Consideramos importante señalar los 
temas que coinciden en lo de mañana y los que faltan, faltarían por incluir en su discusión, 
obviamente el día de mañana ya están agendadas mesas sobre el tema de la integración del 
Congreso su reelección o su ampliación respecto a períodos de la integración y elecciones de 
autoridades electorales locales, ya sea el tema de los munícipes, el tema de las prerrogativas, de 
los partidos políticos, su registro, pero faltaría en los foros el día de mañana y ojala y los diferentes 
ciudadanos y grupos parlamentarios, podamos también discutir los temas de las nulidades de la 
elección, como tal lo está planteando esta minuta. Discutir el tema también de la rendición de 
cuentas, en materia de seguridad, que este Congreso, este Poder Legislativo, tenga facultades 
para llamar a cuentas, y para rendir, que nos rindan cuentas en materia del ejercicio del 
presupuesto en materia de seguridad, que tanto se requiere. Actualmente no contamos con estas 
venias, en el Congreso local y sería importante discutir y agregar esos temas, los gobiernos de 
coalición posiblemente en la entidad, también que se puedan discutir, su viabilidad, así como los 
gastos de la publicidad oficial, que es tan importante en esos temas. Con eso estaríamos, lo que 
hoy se va a aprobar en esta minuta, estaríamos discutiendo en los foros de mañana, todos y cada 
uno de los temas de una reforma política federal para tratar de bajarlos a nivel local. Entre los 
puntos aprobados para esta reforma, podemos señalar algunos puntos como positivos, entre ellos 
la paridad de género, en las candidaturas, de aspirantes a Diputados y Senadores, una lucha y una 
propuesta de izquierda desde hace bastantes años; la rendición de cuentas de manera periódica 
de la estrategia de seguridad que ya mencionábamos, la figura de la fiscalía especializada en 
delitos electorales, su fortalecimiento de la misma, la autonomía del CONEVAL y un intento del 
control  de gastos de la publicidad oficial, pero hay otros puntos de esta reforma que incluye esta 
minuta que son ambiguos, que presentan potenciales oportunidades o grandes riesgo, como el 
caso de reelección legislativa tanto federal como local, la sustitución del IFE por el Instituto 
Nacional Electoral, y el control que se pueda ejercer sobre los institutos electorales locales, en este 
sentido, así la causa de nulidad de la elección que rebase los topes de campaña. La reelección 
legislativa, puede ser, puede representar un riesgo importante un  avance potencial puesto que no 
se ha prohibido la utilización de materiales plásticos utilitarios en la promoción electoral. Es decir, 
podemos garantizar o garantiza ya una reelección legislativa, pero si no hay un control en el 
excesivo gasto de estos materiales que puede ser camisas, gorras, plumas, tasas, toda esta 
propaganda y utilitarios que se utilizan como manera de propaganda, pues no estamos 
garantizando que realmente la reelección de un legislador, sea en función de su eficiencia, de su 
eficacia, de su compromiso  en el trabajo legislativo, sino en la campaña que el realice permanente 
y constantemente en el distrito por el cual fue electo. Creo que las leyes secundarias deberían de 
estar encaminadas a discutir y a poner más candados en este esquema, de lo contrario tendríamos 
prácticamente que no suben a tribuna, que no debaten, que solamente van y levantan la mano, 
que son faltistas, pero son excelentes candidatos y van a estar reeligiéndose una, otra y otra vez y 
creo que no es la finalidad en el Poder Legislativo. También es importante checar muy claro el otro 
punto que nulifica las ventajas que es la condición de que los legisladores, que busquen reelegirse 
tengan que ser postulados por el mismo partido, por el cual fueron electos, lo cual pone un filtro 
para que entonces sigan siendo las dirigencias, sigamos teniendo una partidocracia en el Estado y 
sean las dirigencias nacionales de los partidos políticos, los que realmente digan si un legislador va 
o no va. Y en todos los partidos ya queda claro, al menos en los tres más grandes de 
representación del Congreso, queda muy claro que existen grupos de poder al interior de los 
partidos y si un legislador por mejor que haya funcionado pero si no pertenece al grupo de la 
dirigencia, entonces no lo pueden dejar llegar. Entonces, tenemos dos desviaciones en esta parte 



que no quedó a fondo en la discusión o claramente estipulado, esperemos las reformas 
secundarias, si lo vayan, es decir, podemos tener un Diputado que se reelija por la cantidad de 
recursos en la campaña que le invierta permanente y constantemente y podemos tener un 
legislador que se reelija, porque está de acuerdo y está bien con su dirigencia nacional y entonces 
le va a permitir que se reelija y le va a permitir que se reelija nuevamente, sin que esto realmente 
se vigile, sin es un buen o un mal legislador. Creo que son los temas de esta reforma que están 
pendientes. El caso del Instituto Nacional Electoral, no hay garantías claras de que el nuevo 
instituto vaya a desempeñar un trabajo más eficaz o más eficiente, que el actual o que los órganos 
locales, además se corre el riesgo del regreso a un centralismo sin la elección de consejeros 
electorales locales, se realiza fuera de toda realidad del Estado, sin convocatoria abierta, pública, 
transparente, realmente a los ciudadanos, es decir, no se sigue garantizando que haya consejeros 
electorales, realmente independientes de los partidos políticos y siguen siendo los órganos 
electorales ahora un gran órgano nacional electoral, pues sea un gran botín de los partidos 
políticos para repartirse las consejerías electorales. En el caso de la nulidad de la elección con el 
rebase de los topes de gasto, pues quedará como una norma también con cierta carencia de 
utilidad, mientras el Instituto responsable no cuente con las herramientas, con los recursos 
humanos, con instrumentos legales, materiales, técnicos para realizar realmente las auditorías 
correspondientes, pues a la vista de todos vemos como en algunas campañas electorales de 
algunos candidatos, se ejercen recursos millonarios en la entrega de utilitarios promocionales, se 
crean estructuras de campaña, se crea una gran campaña en medios de comunicación,  en medios 
electrónicos, una logística de la promoción  en la defensa del voto  y estas pueden ser sostenidas 
aun así, el ejemplo está el que hoy vive en los pinos, de manera inquilina, el inquilino de los pinos 
hoy está ahí y a pesar de que se le comprobó, un gasto millonario, sobre millonario para llegar a la 
Presidencia de la República a través de los medios de comunicación, finalmente que dijo el IFE, 
bueno, pues esto no es determinante, no podemos comprobar que se compró los recursos en los 
medios de comunicación y la verdad esta reforma sigue careciendo para llegar realmente a la 
nulidad de la elección, si trae ahí algún apartado de alguna manera lo marca si es determinante el 
5%, pero los mecanismos para que realmente el órgano electoral y en este caso la autoridad 
judicial pueda determinar que se pueda nulificar una elección, pues no los tenemos. Con estos 
elementos muy generales que nosotros estamos planteando como PRD, por esa razón en lo 
general y en lo particular vamos a votar, nuestro voto en contra, de esta minuta, que si bien pudo 
haber sido la mejor reforma electoral que se ameritaba de muchos años, pues quedó finalmente en 
un intercambio de favores, entre dos partidos que realmente intercambiaron la reforma energética 
por esta pseudo reforma electoral”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, quien hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Coincidimos desde luego con quien me ha antecedido en el uso de la voz, de 
que hay elementos que tendrán que revisarse, clarificarse y habrá de profundizar en las normas y 
leyes secundarias de esta reforma, sin embargo, y con la representación del grupo parlamentario 
de Acción Nacional, quisiéramos destacar, primero que coincidimos también de que los foros, en 
los que esperemos concurran la mayor cantidad de ciudadanos posibles a partir del día de 
mañana, para conocer la opinión que estos tengan sobre los distintos asuntos y materias que 
estaremos reformando en el ámbito local en los próximos días y semanas, si dejar en claro que 
bueno, estos tendrán que ver con los asuntos concernientes al Estado de Colima, esta reforma 
constitucional que hoy estaremos aprobando, consideramos nosotros que tiene aspectos como 
aquí mismo también se han destacado que son muy positivos, la reelección de Diputados y de 
Alcaldes, como una forma de llamar a cuentas a los representantes populares y a profesionalizar el 
servicio público, es un tema central que habrá de quedar perfectamente definido y clarificadas las 
normas secundarias para que sean los ciudadanos de cada entidad federativa, quienes tengan la 
posibilidad de llamar a cuentas y de premiar y de castigar con su voto a aquellos servidores 
públicos que hayan ejercido su responsabilidad tanto como legisladores como alcaldes. La Fiscalía 
General en vez de la Procuraduría General de la República, viene desde nuestra perspectiva a 
fortalecer la capacidad de una institución que es central en la posibilidad y necesidad de fortalecer 
la seguridad pública en nuestro país, uno de los principales reclamos que tienen los ciudadanos. El 
que se haya con esta reforma impulsada por el Partido Acción Nacional, tanto en la Cámara de los 
Diputados, como de los Senadores, apostado por reducir la capacidad de injerencia de los órganos 



electorales locales, en la orientación y definición de cada uno de los comicios es un tema que 
tendrá que abundarse y perfeccionarse en la construcción de las leyes secundarias en esta materia 
y también consideramos que otro de los aspectos positivos que tiene es establecer como causal de 
nulidad el de que se excedan los topes de campaña por parte de algún partido o candidato, y 
también cuando ocurre esto como ya sucedió en el caso del Estado de Colima, que se ha anulado 
una elección de Gobernador, quien sea sujeto de esta sanción no pueda volver a participar en la 
siguiente contienda, son los aspectos que nosotros consideramos positivos en esta reforma que 
bien reconocemos no es la panacea pero avanza en el sentido correcto. El incrementar el umbral 
de representación para obtener y conservar un registro, obligará a los distintos partidos políticos e 
instituciones a buscar tener esa cercanía con los ciudadanos en aras de consolidarse como fuerza 
electoral y así acreditar que se es merecedor de todos los derechos y obligaciones a los que 
estamos sujetos todos los partidos políticos. También celebramos lo que ha sido una lucha 
histórica de Acción Nacional el exigir que se avance en la equidad y en la paridad, en la paridad de 
hombres  y mujeres en política al llevarlo a rango constitucional en el ámbito federal nosotros 
celebramos que se cumpla con una de las demandas de las exigencias que históricamente ha 
planteado el Partido Acción Nacional. La posibilidad de construir condiciones para la 
gobernabilidad por la vía de los gobiernos de coalición, es un tema que abre un nuevo debate en el 
país, sobre las formas que deben de coaligarse y organizarse los partidos políticos, de siglas 
distintas que pretendan postularse bajo un objetivo común y por lo tanto, también nosotros 
celebramos este otro punto de la reforma. La obligación de rendir cuentas en materia de seguridad, 
de presentar un plan ante el Senado el cual tendrá que ser revisado y a analizado a profundidad 
por una cámara distinta al Poder Ejecutivo, creemos que es otro de los aspectos positivos, así 
como el de establecer una mejor regulación en materia de gastos de publicidad oficial y el otorgar 
la autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de Política en materia de desarrollo social, para 
que este deje de depender del Poder Ejecutivo. Así es que sin más nosotros anunciamos que el 
voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en este sentido será favorable, toda vez 
que si bien quedan asuntos pendientes y que deberán de ser perfeccionados en lo posible al 
momento de discutir la legislación secundaria, creemos que esta reforma política constituye un 
avance para el fortalecimiento de nuestra democracia y de las instituciones que lo representan”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del dictamen el cual fue declarado 
aprobado por 21 votos a favor y 3 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Dentro del sexto punto del orden del día el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio 
lectura al Acuerdo Legislativo  para crear la Unidad Interna de Protección Civil. Al concluir la 
lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Noé Pinto de los 
Santos, quien señaló lo siguiente:… “Intencionalmente se ha definido a la protección civil como el 
sistema por el que cada país proporciona  la protección  y la  asistencia  para  todos ante  
cualquier tipo necesario, de desastre o cualquier accidente relacionado con esto, así como la 
salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente. El día de hoy 
conmemoramos el Día Estatal de la Protección Civil, que nos recuerda aquel temblor ocurrido  
el 23 de enero del 2003, del 21 de enero del 2003 hace aproximadamente 11  años  y  que  nos  
hace  reflexionar sobre la capacitación que debemos tener para saber de qué forma o de qué 
manera podemos actuar  ante  cualquier circunstancia o cualquier eventualidad de esta 
magnitud. En este sentido, de manera  responsable hoy se plantea la creación e integración de 
la Unidad Interna de  Protección  Civil,  la cual, seguro  estoy  que habremos  de aprobar. 
Aunado a la conciencia  social de la protección  civil, debemos  cumplir  con  lo mandatado por 
la legislación de nuestra entidad, por lo que también estaremos cumpliendo lo previsto en la Ley 
de Protección Civil del Estado. Ante esta nueva responsabilidad que asumirán algunos 
colaboradores de este Congreso, debemos brindarles todo el apoyo que para el cumplimiento 
de sus  funciones  requieran,  esto,  porque  sus  acciones serán en beneficio de todos los que 
aquí laboramos. Finalmente, si me permiten agradecerle a los miembros de la Unidad estatal de 
Protección Civil, encabezadas como ya lo dijo mi amigo el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, 
por un gran hombre, una persona de carácter sensible, humanitario que se ha destacado 
precisamente por atender este tipo de contingencias y que mayúsculamente ha destacado todos 



sus años de trayectoria humanitaria al servicio y a la protección de todos los ciudadanos de 
nuestro Estado de Colima, y me quedó corto, que digo del Estado de Colima, porque bien hay 
que recordar que en el sismo de 1985 en la ciudad de México que mayúsculamente afectó, ahí 
estuvo este gran hombre y me refiero a Don Melchor Urzúa Quiroz, gracias Don Melchor por 
estar aquí con nosotros, por ser parte importante y fundamental y por enaltecer el nombre de 
Colima, en este tipo de acciones que da usted y que brinda a todos los ciudadanos, y por 
supuesto, quien coordina también esos trabajos ahí en esta unidad estatal de protección civil a 
nuestro amigo Ricardo Urzúa, gracias Ricardo también por formar parte de este gran equipo 
talentoso de ciudadanos que se dedican a la protección civil en nuestro Estado y que en mucho, 
mucho han dado, todos ustedes los de la unidad Estatal de Protección Civil, pero que además 
tienen un vínculo coordinado, muy coordinado y muy vinculado con todos los municipios a 
través de las unidades estatales de protección civil y eso pues, hace que cualquier tormenta, 
que cualquier sismo y que cualquier eventualidad de desastre natural, ustedes estén siempre 
coordinando y al frente de este tipo de situaciones que a veces nos duele y nos lastima y más 
cuando se afectan las pérdidas humanas. Muchas gracias Don Melchor por estar aquí, por ser 
parte de la conformación también de esta Unidad Interna de Protección Civil y yo sé también 
que además está enmarcado en nuestra legislación estatal de protección civil, pero que ustedes 
también le dan seguimiento para que todas las dependencias públicas y privadas y los espacios 
recreativos, ustedes están ahí también muy al pendiente para atender este tipo de situaciones y 
de conformación de estas unidades internas de protección civil. Gracias a todos ustedes por su 
atención y espero que esta nueva creación de esta unidad sea para bien de todos los que aquí 
laboramos”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
respectivo. 
 
Posteriormente se pasó al séptimo punto del orden en el cual el Diputado Martín Flores 
Castañeda, dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que crea la Ley del Seguro de 
Desempleo para el Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, 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 en primer término el 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien hizo los siguientes comentarios al 
respecto:…”Hago uso de la tribuna para anunciar nuestro voto en contra del dictamen que se 
propone, siendo que es pertinente el seguro de desempleo que propone desde hace, la Legislatura 
pasada el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, porque según los datos que el INEGI nos 
muestra, el desempleo a nivel nacional sube 4.9% y es necesario como hemos comentado, 
fortalecer con políticas que apoye el desarrollo económico del país. Desafortunadamente no todos 
los desempleados cumplen los requisitos para hacerse acreedor a los diversos programas como 
los que mencionan las comisiones dictaminadoras, como es el caso del seguro de cesantía en 
edad avanzada del IMSS, las administradoras de fondo para el retiro, las AFORES entre otros. En 
el caso de las indemnizaciones, solo se puede lograr cuando el trabajador es despedido 
injustificadamente, cuando se termina la relación de trabajo en ciertos casos, un accidente de 
trabajo, entre otros. Desafortunadamente las indemnizaciones por despido no son suficiente 
remunerativas para el trabajador y su familia, lo que incita buscar otras alternativas para satisfacer 
sus necesidades. Por ello es que el Partido del Trabajo vota en contra de este análisis del 
dictamen que propone dicha Comisión”. 
 
Dentro de la discusión del mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, quien expuso lo siguiente:… “Le agradezco la deferencia para hacer uso de 
la voz, en el sentido estricto de que independientemente de cómo se presenta este proyecto por 
parte de la Comisión de Estudios Legislativos, es importante detallar que para el grupo 
parlamentario de Acción Nacional, es fundamental establecer cuál va a ser el posicionamiento en 



el sentido del seguro de desempleo, el seguro de deferencia, y es importante porque desde luego 
la propia comisión en referencia hizo una serie de reflexiones que tienen que ver con el impacto 
que genera en el Estado de Colima. Habremos de recordar que en la glosa del informe cuando 
tuvimos la comparecencia del propio Secretario de Fomento Económico, el compartía con nosotros 
la preocupación mayúscula, en el sentido del comportamiento de la economía nacional y más aún 
en el Estado de Colima, cuando pudimos compartir los indicadores de referencia, sobre el sistema 
del reporte nacional sobre el empleo y la ocupación que ocupa el INEGI, y ahí se detalló muy 
puntualmente que el Estado de Colima, además de tener una disminución en su manejo de 
crecimiento económico, de 10% anualizado en el 2011, en el 2010 y una reducción de un golpe tan 
drástico de bajar 6 puntos porcentuales en la economía estatal, que desde luego se le ve un 
impacto en la disminución del empleo y adicional, cuando vimos unas economías subnacionales 
que crecieron, como en el estado de Nayarit, nuestro vecino estado, del 4%, en el Estado de 
Colima decrecimos aún más un punto por ciento adicional. Y en referencia al último trimestre del 
2013, también vimos un incremento en el desempleo, de cerca de un punto porcentual para 
colocarnos en 5.2% en el año, en el último trimestre del año 2013. Así pues, es una realidad 
compartida con el propio encargado de la política de fomento económico en el Estado, en que 
Colima al día de hoy, se encuentra con un grave problema de desempleo en el Estado y creemos 
que independientemente de donde se generó la oferta de esta iniciativa que vino del Partido del 
Trabajo, el Partido Acción Nacional desde luego que apoya la propuesta del iniciador, del legislador 
de esta política pública, porque independientemente del criterio de que no existe, no puede ser una 
justificación de que no exista esta herramienta financiera para apoyar a los desempleados y como 
no existe en otros estados de la República, pues no debe de existir en el Estado de Colima y 
tampoco compartimos de que sustituye al seguro del desempleo algunas herramientas que se 
utilizan como en el caso del IMSS, algunas herramientas como las de cesantía o las de invalidez, 
porque esos son criterios independientes que no tienen absolutamente nada que ver con la 
promoción y el impulsar o reincorporar al mercado laboral, a muchos de nuestros desempleados en 
el Estado de Colima, pero más aún, tampoco tiene que ver un elemento que tiene que ver con las 
administraciones de los fondos de los trabajadores, las Afores son recursos administrados de los 
propios trabajadores, y la parte principal de las Afores es contar con recursos financieros y 
patrimoniales para tener calidad de vida una vez que se retiraron de su trabajo. Sabemos que se 
establece un 10% como un seguro de desempleo, pero también es cierto que si retiras esa 
cantidad va a tener un impacto no nada más en el crecimiento de tus rendimientos de aquí a 10 o 
15 años, sino que va a tener un impacto también en la disminución de tu jubilación al finalizar tu 
vida laboral. De tal manera que esta herramienta financiera tampoco tiene ni compite, ni suple al 
seguro de desempleo. De tal manera pues, que yo quisiera que pudiéramos tener en realidad un 
criterio real de lo que sucede en el Estado de Colima. Yo quiero entender pues, que esta iniciativa 
no puede prosperar toda vez que el Gobierno del Estado de Colima, se encuentra en una crisis 
financiera, y si este elemento lo podemos detallar de manera clara en el proyecto de dictamen, 
pues podemos entender la realidad y en consecuencia con ese criterio tomar una decisión la propia 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. No se me hace justo ni mucho menos 
congruente que podamos esgrimir elementos totalmente ajenos al tema de desempleo en Colima, 
de tal manera pues que creemos que si tenemos problemas financieros al interior del Gobierno del 
Estado que no tenemos la capacidad financiera para poder constituir un fondo de este tipo, pero 
tampoco tenemos la capacidad política para establecer junto con nuestra base trabajadora, la 
posibilidad de fomentar un criterio de ahorro para constituir un fondo que al final de cuentas va a 
ayudar a atenuar el problema, como lo decíamos anteriormente, de cada 10 trabajadores de 
Colima, 5 se encuentran en la informalidad, y se encuentran en informalidad no porque falta 
capacitación como la que se genera dentro de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
hay profesionistas, hay gente posgraduada, gentes con maestrías que no tiene empleos, entonces 
no creo que tenga que ver con un problema de capacitación, creo que tiene que ver con un 
problema de falta de políticas públicas para promover la inversión y luego promover, generar el 
empleo en el Estado de Colima, por eso desgraciadamente vemos filas y filas de gentes que están 
buscando alguna alternativa para poder emplearse y desgraciadamente no hemos podido generar 
una política pública actualmente para poder subsidiariamente, apoyarles financieramente para que 
saquen adelantes a sus hijos o saquen adelante el patrimonio de sus familias. Yo creo pues que 
hay muchos elementos de valor para poder establecer que si es viable en términos jurídicos de que 



si es viable y además justificable porque el Estado de Colima se encuentra en una recesión en 
términos económicos y en términos de empleo, para poder sacar adelante este proyecto. Si no 
existe la posibilidad financiera, que lo establezcan en el proyecto de dictamen y con un juicio real 
poder tomar una determinación. Por estos y algunos otros elementos en cuestión, es que la 
fracción parlamentaria no comparte el proyecto de la propia comisión y en consecuencia votará en 
contra del proyecto de dictamen”. 
 
Luego intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien manifestó lo siguiente:… 
“Efectivamente el tema que hoy se plantea aquí, es un tema de relevancia para el desarrollo social 
del Estado. No hay que olvidar y ser carentes de memoria. Creo que apenas a finales del año, 
apenas un mes si acaso atrás, se discutía en el Congreso de la  Unión, la propuesta no del PRD, 
no de la izquierda, sino la propuesta coincidentemente e incongruentemente como es este 
dictamen que se está presentando de Enrique Peña Nieto, del inquilino de los pinos, para que 
fuera una propuesta en torno al seguro de desempleo, una propuesta que en su momento la 
izquierda y el país en lo general lo veíamos como un cálculo político, derivado de la  atención 
social que priva en el país. Sin embargo, es importante resaltar que el objetivo que él planteaba o 
se planteó en esa propuesta es precisamente la de garantizar que todos los trabajadores del sector 
formal, caigan en una situación de desempleo y que por ende ese traiga una red, traiga un 
deterioro en el nivel de vida de sus familias. El objetivo de este seguro de desempleo de Enrique 
Peña Nieto, es decir no de Andrés Manuel López Obrador, de Enrique Peña Nieto, fue 
particularmente crear una red de protección social, al menos así en su iniciativa lo planteaba, 
decirles con claridad que este seguro de desempleo data en el Gobierno del Distrito Federal, desde 
el 28 de agosto del 2008, en una Asamblea del Distrito Federal, en la Asamblea del Distrito 
Federal, fue aprobado en esa fecha, la Ley de Protección y Fomento al Empleo, la cual se publicó 
el 8 de octubre de ese mismo año, y el objetivo, coincidentemente con el que planteó Enrique Peña 
Nieto, a fin del año pasado pues era expandir los derechos sociales y la nueva política laboral 
democrática que revaloriza el trabajo y los derechos que nacen de él, son sin duda alguna, 
aquellos que van encaminados a un nivel de vida de calidad. Entonces, irnos a una decisión tan 
sencilla, tan pragmática, tan sencilla de decir no contamos con los recursos, para darle seguridad a 
los desempleados en Colima, creo que es algo sumamente fuera de toda realidad de lo que 
pretende ser un gobierno de calidad como nos los presumen constantemente este Gobierno del 
Estado. Por lo tanto, consideramos que es necesario darle una debida importancia a este tema, no 
dictaminar este, no desechar esta iniciativa de este dictamen, sino que realmente se buscara la 
forma, la manera de garantizar con recursos de alguna manera para que este seguro del 
desempleo fuera una realidad en Colima no voy a reiterar lo planteado ya por el compañero 
Diputado Fernando Antero, de la situación económica que vive el Estado, de la cantidad de 
desempleados que existen en la entidad, ni tampoco voy a ahondar también de la importancia que 
pudiera tener una inversión que no sería un gasto, sino una inversión y su efecto multiplicados 
también en el incremento de ventas que pudiera darse en un momento dado, un seguro de esta 
naturaleza, es decir, puede reactivar sin duda alguna la economía, pero si nada más los voy a 
invitar a reflexionar compañeras y compañeros Diputados, de lo que vivimos aquí día con día, y 
también cuando estamos en sesiones. ¿Cuántas personas no se nos acercan a nosotros porque 
no encuentran y no tienen un empleo?, es cierto, hay también algunas personas que ya lo tomaron 
de otra manera, esta vida de vivir, esta manera de vivir y de recibir ingresos, pero se acercan 
también  y cuantos no conocen a ustedes, cuantos no se acercan a ustedes, la gran cantidad de 
jóvenes, que fueron simplemente despedidos o dados de baja, porque no tienen garantías en su 
empleo para tener alguna situación segura en su empleo permanente. Cuantos jóvenes también 
que egresan de las facultades de las diversas universidades no encuentran tampoco un espacio en 
esta capital, en estos municipios, para poder desarrollarse para lo cual fueron empleados. Y que 
hoy esta Legislatura, les diga a la política del desempleo, no, es la verdad un mensaje muy 
equívoco del cual la izquierda y el PRD aquí en Colima no vamos a participar. Consideramos y 
reiteramos siendo congruentes en este sentido, que no es fácil generar subvenciones de esta 
naturaleza, pero tampoco puede ser fácil la respuesta, que nos digan no, porque no hay dinero. 
Entonces ¿Qué capacidad tenemos nosotros los Diputados y Diputadas de esta Legislatura, para 
salirle adelante a los problemas?, simplemente decirles no hay dinero, no hay solución. Creo que 
para eso no fuimos electos como Diputados locales, fuimos electos para darle salida a los 



problemas y un problema social y central y arraigado en la entidad, es el desempleo sin duda 
alguna, por eso considero que presentar este dictamen y desecharlo, simplemente así, pues es 
cerrar  y cercenar toda posibilidad de un auténtico estado democrático de una auténtica política 
social, laboral democrática en la entidad y realmente estar transitando a mejores niveles de vida 
que tanto hacen falta, por lo tanto también la fracción del PRD se manifiesta en contra de este 
dictamen”. 
 
Finalmente, nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso 
lo siguiente:… “Sin duda el tema que nos ocupa es de mayor importancia y tiene que ver con 
atacar las causas de varios temas, el tema de seguridad, de estabilidad social, de desarrollo 
económico. Sin duda, y el motivo, la motivación del iniciador nos parece de lo más sano  y 
coincidimos plenamente, pero en el cuerpo del dictamen queda muy claro, el Gobierno del Estado 
de Colima y las y los Diputaos, ni de la anterior Legislatura ni de la actual, le hemos dotado de los 
instrumentos fiscales necesarios para hacer frente a este compromiso, no lo hicimos, debimos de 
haberlo hecho, pero además, la política laboral es una política nacional, no debe de haber en 
ningún estado, el seguro de desempleo y en otros no, si lo hizo el DF, es porque no había una 
política pública del gobierno federal en turno, que le diera la certeza a los mexicanos de todo el 
país no solamente de Colima, que tiene la tranquilidad que un seguro de desempleo, hoy ya lo 
vamos a tener todas y todos los mexicanos, no solamente los de Colima y no será una política de 
un estado ni del Distrito Federal, que bueno que el Distrito Federal lo hay hecho, porque no había 
otra opción, no había ninguna otra iniciativa al respecto, hoy, las y los Diputados federales le han 
dado al ejecutivo federal al Presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete económico, la alta 
encomienda en la reforma hacendaria de dotarle de instrumentos fiscales suficientes para 
garantizar y cumplir ese compromiso con los mexicanos, de dotarles de un seguro de desempleo a 
todos los mexicanos, habremos de entrar en este proceso en el 2014, y será realidad para todas y 
todos los mexicanos, no nada más para los colimenses, entonces eso es una buena noticia, que 
hay que darle la bienvenida y por lo tanto, es materia que estará atendida por quien le 
corresponde, por una política del gobierno federal que será atendida por el Presidente Enrique 
Peña Nieto en el año 2014, y que nosotros ni la legislatura anterior, que tuvo la iniciativa en sus 
manos, dotó de instrumentos fiscales al Ejecutivo del Estado, para que implementara esta política 
pública y me parece muy irresponsable, venir a esta tribuna y decir que hay que darle viabilidad a 
esta ley, sin haberle dado los instrumentos fiscales y hacendarios al Estado de Colima, para 
hacerle frente a este compromiso. Por lo tanto las y los Diputados del PRI, hacemos, con 
responsabilidad habremos de votar a favor de ese dictamen”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 13 votos a favor y 11 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al punto octavo del orden del día, la Diputada Ignacia Molina Villarreal dio lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 54 bis de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, 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 en  el Diputado Martín 
Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:… “En primer término expresar que compartimos el 
interés de nuestro compañero iniciador, el compañero Marcos Daniel Barajas Yescas, de mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores y establecer un beneficio de paternidad a aquellos 
compañeros que tengan esa oportunidad de ser padres. Y de atender el cuidado de sus menores 
en el momento del alumbramiento y los 14 días posteriores. Sin embargo compartíamos al interior 
de la Comisión de Estudios Legislativos que este beneficio ya esta convenido en los convenios de 
concertación laboral entre el Gobierno del Estado con sus trabajadores y el sindicato y entre los 10 
ayuntamientos, incluyendo los organismos públicos descentralizados, que todos ellos tienen ya 
este beneficio plasmado en sus convenios y que establece efectivamente que tendrán derecho del 



día del alumbramiento y 3 días posteriores como días con goce de sueldo y adicionalmente todos 
los trabajadores tienen el derecho de 10 días económicos con goce de sueldo durante el año, los 
cuales los podrán usar de manera total para este tipo de circunstancias que se pudiera presentar a 
cualquier trabajador varón, cuando tenga el alumbramiento de su pareja, sea conyugue, sea 
concubina, o sea en el caso de, que se refiere a la unión libre que se establece como concubinato. 
Para todos los aspectos ya están protegidos y salvaguardados estos derechos laborales de los 
trabajadores del estado y de los municipios de Colima, por lo tanto, se considera innecesario y 
sobre legislar en materia de derechos laborales, que ya están consagrados y concebidos, amén de 
que las mujeres tienen el derecho de la gravidez, que son 90 días adicionalmente tendrán el 
derecho de los 10 días económicos, si necesitaran 10 días más, inclusive para atender los 
cuidados posteriores al parto de su menor. Por lo tanto,  consideramos que ya no hay materia para 
legislar y la Comisión de Estudios Legislativos les plantea para su consideración de todos ustedes 
el dictamen que nos ocupa, por lo cual vamos a favor”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 votos a favor y 3 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Conforme al noveno punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de 
Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, 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 la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual 
expuso lo siguiente:… “Respecto del dictamen que hace unos minutos se presentó por uno de mis 
compañeros de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, una servidora como ustedes saben fue 
la propuesta y la iniciadora de la misma y me parece que desde que se presenta ésta iniciativa, 
más que valorar las bondades y los temas de fondo que realmente importan, pues se ha visto el 
cómo no pueda prosperar  y el cómo no podamos seguir adelante con ésta. Sobre todo porque 
todos sabemos que los estacionamientos en Colima no están regulados, porque además, 
curiosamente el dictamen que se presenta es muy distante de lo que una servidora propuso en la 
Ley de Estacionamientos de paga para el Estado de Colima, hay declaraciones por ejemplo del 
Director del Instituto de Planeación para el municipio de Colima que precisa que el Plan Municipal 
de Desarrollo establece la creación de un reglamento, para regular los estacionamientos públicos, 
porque efectivamente no hay normatividad tal a la fecha y si no lo tiene Colima tampoco lo tienen 
en el resto de los municipios del Estado. La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado, está elaborando un estudio de movilidad para el tema de estacionamientos, porque 
definitivamente falta regularlos, es otra declaración que hacen también quienes trabajan y 
representan este Secretaría y que además, que tenemos que decirles a los ciudadanos de Colima, 
si diario sufren las inseguridades y además toda  la inconformidad que hay al respecto. 
Efectivamente la Ley Estatal de Transporte y Seguridad Vial, plantea algunos puntos de los que se 
han presentado en esta iniciativa, pero que además queda claro y de manifiesto que ninguno de 
éstos, aunque establece también que es responsabilidad del Ejecutivo Estatal, ninguno, ni siquiera 
uno, está muy bien regulado ni tampoco está vigilado ni inspeccionado ni por el municipio ni por el 
Estado, ni por el supuesto consejo estatal de educación  vial, que se supone debe de haber en el 
Estado y que es muy claro que no lo hay, desde ahí ya estamos mal y bueno, hay lo dejo de tarea 
para quienes han dictaminado también esta propuesta. No existe consejo, no hay campañas 
tampoco  de educación vial, salvo las que hacen las propias direcciones de tránsito y vialidad en 
los municipios, no hay más y lo hacen nada más cuando pasó un accidente muy fuerte o cuando 
algo de pronto nos asusta a los colimenses y es entonces cuando salimos y hacemos una 
campaña y hasta ahí ya se acabó. Por citar algunos ejemplos, el artículo 8 dice que es obligación 
del Ejecutivo Estatal, el otorgar permisos de los estacionamientos, no todos los estacionamientos 
tienen su licencia, esto hay que decirlo y también regular los estacionamientos y tampoco están 
regulados. El artículo 152 dice que debe de haber un registro de estacionamientos y no lo tienen ni 
los municipios ni tampoco el Estado, desde ahí todavía continuamos estando mal. El artículo 153, 
señala que los estacionamientos privados tendrán las instalaciones necesarias para garantizar la 



seguridad de las personas y de los vehículos. ¿Qué es lo primero que ustedes ven cuando llegan a 
un estacionamiento, en el centro de Colima o cualquier otro municipio?, un letrero que dice que ese 
estacionamiento no se hace responsable ni de sus bienes ni de ustedes dentro de la empresa. Y 
habrá que recordar cuando presenté esta iniciativa que les daba un ejemplo, justamente de 
inseguridad dentro de un estacionamiento, en donde al pasar unas personas se rozan con un niño, 
la persona le dice, “oyes, están aventando a mi hijo”, encañonan a la señora y la otra le decía 
"mátala”, nada más porque la señora reclamó porque le rozaron a su niño. Acuden con el dueño  o 
con la persona que está encargada del estacionamiento y le dicen, oye, acabas de  ver lo que 
pasó, me están amenazando con una pistola y el encargado que estaba ahí en la caseta de cobro, 
le dijo, “yo no quiero problemas, vete de aquí, págame lo del estacionamiento y vete”, “oyes, 
avísale a seguridad pública, me están amenazando,” “por favor ya paga y vete”, esto no nos puede 
estar pasando a los colimenses, ni tampoco nos debe de pasar lo que en el Decreto, en donde se 
fijan y autorizan las tarifas máximas del servicio del estacionamiento, corrales  y grúas del Estado 
de Colima, que se publica el 11 de enero en el diario, en donde dice que realizaron una encuesta 
en donde curiosamente el 1% se realiza al servicio de los corralones y el 99% a quienes trabajan o 
a quienes son usuarios de un estacionamiento en el Estado de Colima, y que derivada de esta 
información de pronto hacen una clasificación de los estacionamientos que tampoco viene en la 
Ley de Transporte y Vialidad y tampoco viene en algún otro ordenamiento jurídico hablan que hay 
estacionamientos de primera, habla que hay estacionamientos de segunda, habla que hay 
estacionamientos de tercera, y habla que hay estacionamientos de cuarta esto es lo que le 
merecemos los colimenses en materia de salud, en materia de desarrollo urbano y en materia de 
educación y en muchas otras más en donde somos deficientes en el Estado de Colima, sobre todo 
en materia de seguridad que además será el tema central de esta posición, para el Gobernador del 
Estado nosotros somos ciudadanos de cuarta, y creo que los colimenses ya estamos hartos de 
este posicionamiento. Acaban de desfilar por aquí los secretarios, no sé si afortunada o 
desafortunadamente precisamente por cuestiones de salud no tuve la oportunidad de estar, pero 
me parece que siguen siendo denigrantes las políticas públicas si es que las tiene por parte del 
Gobernador del Estado y por supuesto de la toma de decisiones en muchas de las veces 
irresponsable de quienes integran la mayoría de esta Legislatura en el Congreso del Estado de 
Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 14 votos a favor y 10 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el décimo punto del orden del día, el Diputado Héctor Insúa García, dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa de Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario 
del Estado de Colima.  Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión 
y votación, 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor y 1 en contra, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se declaró un receso. Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual señaló lo siguiente:…”Simplemente hacer 
valer  y que quede asentado en el diario de los debates, que con base en el artículo 14 y 117 del 
Reglamento cada ausencia de un Diputado debe quedar debidamente asentada, de lo contrario su 
ausencia tendrá que reflejarse como un abandono de la sesión y por lo tanto se le tendrá que 
descontar el día y lo digo con toda claridad porque el Diputado Mariano, no es ni la primera ni la 
segunda, ni la tercera vez, es su costumbre, abandonar esta sesión, cuando hay temas de debates 
importantes, es imposible conocer su postura frente a un dictamen que se le está desechando, 
simplemente para no pelearse, para no confrontarse, eso no puede dejar así, pasar desapercibido 
una actitud de un Diputado que no tiene la voluntad ni la postura decidida para subir a tribuna y 
decir, estoy en contra de esa circunstancia cuando así le conviene, creo que es una 
irresponsabilidad total está abandonando las sesiones de esta naturaleza, sin dejar por justificada 
su ausencia en la misma, o si la mesa le justificó la ausencia, pues entonces que nos explique la 



razón de peso del porqué no está para estar cumpliendo con su deber de estar en sesiones como 
estamos el resto de los Diputados y Diputadas”. 
 
Haciéndole saber el Diputado Presidente, que con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, era una obligación de los Diputados, avisar a la Directiva o al Presidente, 
cuando por causa justificada no pudieran asistir a las sesiones  o continuar en la misma, 
comentando que el Diputado Mariano Trillo Quiroz había solicitado permiso para retirarse por un 
momento y posteriormente iba a regresar, recordándole que como eso lo hacía cada uno de los 25 
Diputados que estaban en esta Legislatura, es decir, cuando tuvieran necesidad de retirarse, 
pedían permiso a la Mesa Directiva y se le concedía el mismo. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Martín Flores Castañeda 
dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona tres nuevos párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 110; incorpora un nuevo Capítulo IX denominado “Impartición Ilícita de 
Educación” al Título Segundo de los “Delitos Contra la Función Pública” de la Sección Primera “de 
los Delitos Contra el Estado”, del Libro Segundo; y adiciona el artículo 115 ter, todos del Código 
Penal para el Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación, 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 y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor y 1 en 
contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano dio lectura al dictamen relativo a las iniciativas, la primera que reforma los 
artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; y la 
segunda, que deroga de la Ley de Hacienda del Estado de Colima  el  capítulo VIII denominado del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del título primero,  que comprende 7 secciones y los 
siguientes:  41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 41 Z BIS 1, 41 Z BIS 2, 41 Z BIS 3, 41 Z BIS 4, 
41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 41 Z BIS 8, 41 Z BIS 9, 41 Z BIS 10, 41 Z BIS 11, 41 Z BIS 12, 
41 Z BIS 13, 41 Z BIS 14 Y 41 Z BIS 15. 
 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, 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 la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien expuso 
lo siguiente:…”Evidentemente el voto de la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional es en contra del dictamen, ya que la primera iniciativa que hoy se discute fue presentada 
por su servidora en representación del Partido Acción Nacional, con la finalidad de atender una 
demanda ciudadana que aquejaba  con las altas multas y recargos que impedía a la gente ponerse 
al corriente con los pagos del impuesto sobre la tenencia o uso de automóviles, que por algún 
motivo de sus necesidades no habían cubierto este impuesto, por ello, el 8 de octubre del año 
2013, propuse el 100% de descuentos en multas y recargos para quien se pudiera poner al 
corriente este impuesto. Me da gusto que las comisiones reconocieran que la iniciativa implicaba 
acciones benéficas para la sociedad y que coinciden con el servicio que en esta se proponía, más 
gusto me dio que el Ejecutivo del Estado, el día 2 de noviembre del año 2013, emitiera el decreto 
con el cual hizo suyos los objetivos de esta iniciativa. Sin embargo, en el dictamen que hoy se 
discute también se desecha la iniciativa propuesta por el compañero del PRD, el Diputado Rafael 
que nos decía  y que es muy similar a la que presente iniciando esta Legislatura, y en donde 
hemos insistido con eliminar del Estado de Colima, este impuesto que ha sido declarado 
inconstitucional y que ustedes la mayoría de este Congreso, insiste en sostenerlo para lacerar más 
la economía de los colimenses. Acción Nacional, seguirá insistiendo en contra de la existencia del 
impuesto de la tenencia, seguirá proponiendo y evidentemente la mayoría del Congreso, seguirá 
desechando porque así lo ha hecho hasta ahora, trabajar, en beneficio de la gente. Insisto, que 
bueno que el Ejecutivo en diciembre del 2013, hizo suyo la iniciativa que presentamos para otorgar 
estos estímulos fiscales, pero que lástima que se nieguen  a entrar a fondo, a discutir y a erradicar 



en el Estado de Colima, este impuesto que sigue afectando a miles de colimenses. Ojalá algún día 
abran los ojos y se den cuenta que están aquí para servir a los que menos tienen. Muchas gracias 
por su atención”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo 
siguiente:…”En la esencia nos queda claro a las Diputadas y Diputados del PRI, el por qué  de 
manera responsable utilizamos los medios que nos permite la ley para garantizarle a los 
colimenses un beneficio de orden económico y que tiene que ver con un impuesto que es 
constitucional y que se derogó a nivel federal y que quedo vigente para los Estados de la 
República y que este tema lo hablamos muy ampliamente en el momento de la aprobación del 
paquete fiscal y económico, el fiscal que tiene que ver con la Ley de Hacienda y el económico que 
tiene que ver con el presupuesto, la proyección de ingresos, la Ley de Ingresos y por supuesto con 
el Presupuesto de Egresos, en esa ocasión planteamos con claridad, que el objetivo que nos une 
es beneficiar a los colimense, y que con ello, encontramos un mecanismo que permita ser justos y 
equitativos, a todo aquel colimenses que es contribuyente cumplido no pagará tenencia. Eso lo 
logramos, pero además, logramos garantizarle al Estado, que sus ingresos se pudieran garantizar 
en las proyecciones que se tenían, acreditando primero el Gobierno del Estado mayor eficiencia 
recaudatoria y racionalización en el gasto público, porque derivado de esta medida, dejarán de 
ingresar cuando menos 170 millones de pesos del subsidio a la tenencia, ¿a quién va a 
beneficiar?. A todos los colimenses que en ejercicio de ese derecho cumplan con sus atribuciones 
locales, tanto del Estado como de los municipios. A petición de los Ayuntamientos del Estado, de 
varios Alcaldes que nos llamaron a nosotros telefónicamente, y que nos plantearon si van a 
subsidiar la tenencia, ayúdenos para que se establezca como elemento o requisito para poder 
acceder a este beneficio del 100%, el que estén al corriente del pago del impuesto predial y del 
agua, atendiendo ese planteamiento de los Ayuntamientos es que lo hicimos. Hoy miles de 
colimenses ya han recibido el beneficio del 100% del subsidio, a 20 días de su vigencia ya hay 
varios miles de colimenses que acudieron a ponerse, a pagar su holograma y recibir el 100% del 
subsidio y aquellos que no lo tenían en su estado de cuenta, tienen que acudir a las ventanillas de 
las receptorías de renta de la Secretaría de Finanzas para que sepan cual es la causa por las que 
no reciben este subsidio, una de ellas serán que no están el corriente del predial o el agua, en los 
años anteriores, no es del actual, que quede muy claro, es para abatir el rezago que se tiene en el 
pago del impuesto predial y el agua, y que se dará solamente fiscalmente cobrable 5 años 
anteriores, decir los 5 años anteriores. Habrá quienes tengan en su haber, que pagar una tenencia 
de 5 mil pesos, un impuesto a la tenencia, pero que adeudan mil pesos de predial y dos mil pesos 
de agua, tendrá que ponerse de esos 3 mil pesos y van a recibir a cambio un subsidio del Estado 
de 5 mil pesos. Eso fortalece la recaudación tanto del Estado como de los municipios, y se 
incorpora a la base que permite establecer al Estado de Colima, el coeficiente de asignación de 
participaciones, que es el que estamos cuidando, que el 0.66 que hoy tenemos en el Estado de 
Colima, cuando menos se mantenga, esto implica hacer un esfuerzo de recaudación, una 
capacidad de recaudación muy importante, amen también de los esfuerzos que en racionalización 
del gasto,  tenga que hacer el Gobierno del Estado y también los Ayuntamientos del Estado, que 
tienen que actuar en consecuencia. De esta manera al haber ya legislado en materia hacendaria 
es por lo que procede a desechar la iniciativa que ha presentado el Diputado Rafael Mendoza y ha 
comentado la Diputada Gabriela Benavides Cobos, por lo demás decirle que este impuesto no ha 
sido declarado inconstitucional, y que por lo tanto está vigente en el Estado de Colima, pero que 
también los colimenses se podrán hacer el beneficio del subsidio de la tenencia, el 100%, si 
estamos como contribuyentes cumplidos. Por lo tanto, los Diputados del PRI, como siempre, de 
manera responsable, beneficiando a los colimenses, pero también al Estado, les garantizamos 
viabilidad financiera y a la gente el beneficio fiscal de no pagar la tenencia en el año 2014”. 
 
A continuación, hizo nuevamente el uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
quien expresó lo siguiente:… “Si así benefician a los colimenses, por favor ya no los sigan 
beneficiando, y como abogada puedo decirle al Diputado Martín que usted como yo, conocemos 
juicios de amparo, promovidos por quejosos del Estado de Colima, que han ganado la protección 
de la justicia federal por considerar este impuesto inconstitucional, juicios de amparo que han 
protegido a los quejosos para que dejen de pagar este impuesto y que ahí están, no los invento yo, 



usted mismo los debe de conocer. Pero la verdad, si están trabajando por beneficiar a los 
colimenses de esta manera, por favor ya no trabajen tanto, porque la gente sigue pagando la 
tenencia y hoy también tendrá que pagar el predial y tendrá que pagar el agua, disque para ser 
beneficiario de este subsidio. Entonces si existen estos juicios y si las autoridades federales han 
otorgado la protección de la justicia federal a los quejosos para que no tengan que pagar este 
impuesto, quiere decir que una autoridad ha dicho que es ilegal, pero ustedes se niegan a verlos y 
la verdad ya no sigan trabajando tanto”. 
 
Finalmente dentro de la discusión del mismo asunto, hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny 
Guylaine Cortés León, la cual manifestó lo siguiente:…”Escucho hablar de la gran responsabilidad 
que siempre manifiesta el Revolucionario Institucional a través de la voz de su representante y 
como éste, como en muchos otros casos más, la realidad dista mucho de lo que aquí se viene a 
decir en tribuna. Sabemos que es poca la gente que nos está siguiendo pero también sabemos 
que es mucha y demasiada la gente y los colimenses que se ven afectados por lo que esta 
mayoría “responsable”, cada día está aprobando desde este Congreso local. El pago del 
holograma compañero Diputado, discúlpeme no hay una sola persona, una sola persona que me 
haya dicho “Yulenny que bueno que nos aumentaron más de 200 pesos en el pago del holograma”, 
que bueno porque acabo de ver la cancha que están haciendo, arreglaron la carretera….”, no hay 
nada, nada más hay más cobro, no hay ningún beneficio, que hasta ahorita realmente los 
colimenses hayan visto beneficiado, ni en su bolsillo, es más empezaba 2014 y la gente estaba 
asustada porque le iba  llegar el pago del predial, el pago del agua, el pago de la luz y por 
supuesto que esta reforma energética que aquí aprobaron no se iba a ver reflejada ni ahorita ni en 
los últimos años, en estos pagos que ya la gente tenía que hacer además de los impuestos 
federales que ya se habían aprobado a través de sus legisladores, responsables también y de lo 
que como en el caso de Villa de Álvarez, esta impactando en los bolsillos de quienes vivimos allá. 
Uno, por mencionar el impuesto a la basura, que ya tendremos la oportunidad de platicar y de ver 
en esta misma tribuna, y dos, con el aumento del pago del derecho que ustedes también de 
manera “responsable” aprobaron en diciembre pasado. Entonces, los beneficios yo creo que nada 
más a ustedes les llega compañero, porque de ahí en fuera, no hay  ningún colimense que lo vea o 
que lo  sienta reflejado en su economía y en su economía familiar”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 14 votos a favor y 10 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el décimo tercer punto del orden del día, el Diputado Marcos Daniel Barjas Yescas, dio lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo. Al finalizar la lectura, 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 y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se pasó al décimo cuarto punto del orden del día, en el cual los Diputados 
Manuel Palacios Rodríguez y Gina Araceli Rocha Ramírez dieron lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Regula los Derechos de las 
Jefas de Familia del Estado de Colima. Al finalizar 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 22 votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Luego se pasó al punto relativo a asuntos generales, en el cual el Diputado Presidente le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, no habiendo intervenciones, se pasó al 



siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las y los señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrar el día 28 de enero del presente año, a partir de las diez horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas con 
cincuenta y nueve minutos del día de su fecha. 
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