
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas del día 21 de 
noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión 
ordinaria número nueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los 
Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum 
legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, celebrada el día trece de noviembre del año 
2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de la agenda legislativa del Partido del 
Trabajo a cargo del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a tres iniciativas, la primera que reforma los artículos 1º, 86 y 97, la 
segunda, el artículo 86 y la tercera, el artículo 97, todos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; VII.- Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Fomento Pesquero, a cargo del Diputado José Verduzco Moreno;  VIII.- Asuntos Generales; IX.- 
Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria; X.- Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a 
los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce horas con siete minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicito obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
Luego se pasó al punto quinto del orden del día, en el cual el Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas, quien de entrada solicitó un minuto de silencio en memoria del Lic. Silverio Cavazos 
Ceballos, en su segundo aniversario de su defunción. Posteriormente, presentó la agenda 
legislativa 2012-2015 del Partido del Trabajo, cuyos puntos esenciales son los siguientes:…” 1.- 
Educación. 2.- Salud y bienestar social. 3.- Seguridad pública. 4.- Justicia y Poderes. 5.- Prevención y 
reinserción social. 6.- Derechos humanos. 7.- Transparencia. 8.- Participación ciudadana. 9.- Desarrollo 
rural. Educación. En el apartado de educación el Partido del Trabajo se pronuncia porque este aspecto es un 
pilar fundamental dentro de la sociedad, la cual, se encarga de orientar, ayudar a conservar y fortalecer los 
valores de cada ser humano para fortalecer su identidad tanto individual como nacional. 
  
Es por ello  impulsaremos reformas para la Obligatoriedad de la Educación Preconcepcional, Prenatal e 
inicial. Cuando hablamos de aprendizaje, se debe pensar en  el momento en que el ser humano tiene la 
facultad para  aprender, y esta se comienza desde el 5to mes de vida, en dónde el feto tiene formado los 
canales sensoriales y existen las conexiones sinápticas que representan la capacidad cognitiva y 
configuración de ideas, pensamientos y sentimientos, lo que permite observar  actividad cerebral cuando se 
le estimula  poli sensorialmente y se le pone en contacto con su medio ambiente, respondiendo a los olores, 
colores, texturas y sonidos. Con todo esto podemos asegurar niños con mayores capacidades intelectuales 
pues está comprobado que la inversión en educación desde el año 0 evita el rezago y deserción escolar, así 
como los altos  índices en gastos de salud pues son menos propensos a enfermedades de cualquier tipo. Sin 



embargo, y aunque es muy importante la estimulación in útero, se debe asegurar  a través de la educación 
pre-concepcional que los padres estén física y mentalmente  sanos, a través de programas de información 
sobres alteraciones físicas en el feto   provocadas por tabaquismo y alcoholismo que son las más comunes 
socialmente, desnutrición   la cual reduce la capacidad de la formación sináptica, la falta de ácido fólico y 
hierro desde 6 meses antes de que ocurra la fecundación, pues este asegura que el sistema nervioso central 
se forme de manera correcta.  Por eso es importante que existan programas que contribuyan a la formación 
integral del ser humano desde antes de su concepción y durante su  gestación. Los primeros años de vida son 
determinantes en el desarrollo del individuo, pues se encuentra en pleno proceso de formación y 
maduración, fácil de obtener una buena línea de valores, que garantice ciudadanos capaces, productivos y 
exitosos en diversos ámbitos, como son  educativo, laboral, social, afectivo, entre otros. Diversos estudios 
científicos han arrojado como resultado de una educación temprana una sociedad favorable a futuro, con un 
desarrollo sustentable, con igualdad y equidad.México asumió compromisos en la Cumbre de la Infancia, 
celebrada en Nueva York en Noviembre de 1990, que arrojó la elaboración del Programa Nacional a favor de 
la infancia 1990-2000 e incluyó en el apartado de educación las modalidades de educación inicial y 
preescolar, del cual se obtuvieron avances significativos en las matriculas respectivas, haciendo necesaria la 
reforma del artículo tercero de la Constitución Política Mexicana en Noviembre de 2002, para que la 
educación preescolar e inicial formarán parte de educación básica obligatoria en México. El siguiente paso es 
incluir la educación inicial como parte de la educación básica obligatoria, siendo importante establecer que 
es responsabilidad del estado otorgarla con personal capacitado para atender desde los 45 días de 
nacimiento del infante; pues en países desarrollados que cuentan con dicho nivel educativo, se puede 
observar un impacto social favorable al considerar una vía efectiva para revertir el círculo de la 
pobreza  como detonante del desarrollo. Es importante señalar que estudios científicos han manifestado que 
las sociedades que invierten menos en el desarrollo de los niños tienen mayor probabilidad de tener 
comunidades inestables, violentas con economías débiles y poblaciones lejos de ser competentes; en el 2012 
con la reforma educativa se hizo obligatoria la preparatoria, porque no, legislar para hacer obligatoria la 
educación inicial que  con lleva a un mejor desarrollo de la sociedad. Por ello, es importante que Colima sea 
uno de los Estados de la República, pioneros en contemplar la obligatoriedad de la educación inicial, para 
contar en el futuro con personas o grupos multitécnicos, pluriculturales que contribuyan a una mejor 
convivencia. B-.Estado laico. Por otra, el Partido del Trabajo pugnará para que la Educación siga siendo tal 
como lo establece el artículo 3 de la Carta Magna, laica, la reforma que se pretende hacer al artículo 24 de 
dicho ordenamiento legal va en contra de lo que Don Benito Juárez luchó por mucho tiempo y que en la 
actualidad ha dado buenos resultados, al no intervenir la iglesia con gobierno y viceversa. Salud y bienestar 
social.Impulsaremos desde legislativo para que los Colimenses puedan gozar de una atención medica de 
calidad, pues a pesar de los esfuerzos que hace la Secretaria de Salud y Bienestar Social para lograr una 
atención óptima para la ciudadanía, esta es insuficiente debido a la: falta de Médicos Pasantes, enfermeros y 
en su caso Doctores que realicen su trabajo en zonas rurales sobre todo en fines de semana, la escasez de 
medicamentos, la mala atención que se brinda al ciudadano, son unas de tantas áreas de oportunidad que 
en Colima se tienen regularizar, para que toda aquella persona que necesite del servicio lo obtenga tal y 
como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4to. El Partido del 
Trabajo insistirá e impulsará el marco legal para que los médicos apliquen los valores y la ética en la 
prestación del servicio que todo ciudadano tiene derecho, de igual manera, buscaremos se garantice 
eficientes mecanismos de control y evaluación de los sistemas de salud y prevalezca un alcance mayor y 
correcta aplicación de los programas que lleva a cabo dicha dependencia. Seguridad pública. La seguridad 
pública es un tema de interés para el Partido del Trabajo, ya que, en últimas fechas nuestro estado de Colima 
se ha visto rodeado por hechos que atentan contra la sociedad y que han sido repugnados por la misma, 
durante la campaña fue una de las demandas más sentida,  por ello,  impulsaremos desde esta soberanía. A-. 
Creación de la Escuela para Policías.-  Colima cuenta con un Instituto y una Dirección de Capacitación Policial, 
que no han dado resultados favorables, no solo se trata de capacitarlos, para lograr buenos resultados se 
necesita crear una escuela para policías, en donde reciban clases de adiestramiento básico, clases de 
formación cívica y ética, manejo de armas, entre otras, con personal profesionalmente capacitado y sobre 
todo que el reclutamiento de los mismos se apegue estrictamente al Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial para el estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de que los mandos policíacos 
desempeñen sus funciones correctamente y no caigan en la corrupción, que sus principios y valores los 
tengan presentes a todo momento y sobre todo que la misma sociedad los perciba como una fuente de 
seguridad. B.- Más presupuesto para el salario a policías. Es necesario reconocer la labor de aquellas 



personas que en la calle cuidan nuestras vidas a diario y en la que también arriesgan la de ellos por defender 
las vidas ajenas, estando siempre  dispuestos hacerlo sin conveniencia alguna. Su trabajo es intenso, 
humilde, desgastante pero a la vez satisfactorio y por ello, el Partido del Trabajo reconoce su labor y está en 
la mejor disposición para legislar a favor del aumento de sueldo a las corporaciones policíacas, siempre y 
cuando también ellos se comprometan y reflejen resultados positivos. Justicia y poderes. La justicia es dar a 
cada quien lo que le corresponda, pero desafortunadamente, la sociedad atraviesa por una época de 
corrupción y parcialidad en la administración de la justicia; por ello, es pertinente, legislar en materia de 
procuración y administración de justicia, tomar nuevas estrategias de política criminal que tengan como 
finalidad primordial la impartición de justicia conforme a derecho. Queda claro que la investigación de los 
delitos corresponde al ministerio público y a las policías, pero la preguntas es: ¿Cuenta el ministerio público y 
desde luego las instancias policíacas con el profesionalismo exigido por la ley para poder llevar a cabo su 
tarea al cien por ciento?, desde luego que no, les hace falta capacidad para desarrollar su tarea. Por ello en 
materia de Procuración  de Justicia. Legislaré para que la Procuraduría de Justicia en el Estado y a la 
Secretaria de Seguridad Pública del mismo, garantice,  que el personal que labore dentro de dichas 
dependencias cuente dentro de su curriculum con un curso en “técnica de la investigación” que contenga 
la  práctica de la entrevista, lo cual, sin duda alguna, ayudará a evitar las torturas y que el ministerio público 
verdaderamente ejercite acción penal en aquellos hechos que resulten delictuosos a través de la 
investigación realizada y que se cumplan los fines que tiene la procuración de justicia. Prevención y 
reinserción social. Impulsaremos el marco legal correspondiente estrategias para prevenir la comisión del 
delito y a la vez, reinsertar a la sociedad a toda aquella persona que cuenta con una conducta desviada es 
decir, si cometió un delito, cómo puede reintegrarse a la sociedad, ya que, en la actualidad la reinserción es 
un objetivo que ha presentado índices muy bajos y es la causante de la sobrepoblación en las 
penitenciarias. A. Reforma en materia penal. El aumento de los años de prisión no surte sus efectos si no se 
ejecuta la prisión como debe ser, además, debe llevar consigo un ejemplo, es decir, toda pena debe otorgar a 
la persona una lección para no volver a delinquir. El verdadero objetivo de la reforma no es fundar un nuevo 
derecho a castigar, sino establecer una nueva economía del poder de castigar, asegurar una mejor 
distribución del mismo, que no esté demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados ni demasiado 
dividido entre unas instancias que se oponen, es decir, que la justicia sea igual para todos.Por ello impulsare 
incitativas de ley para que los jueces del ámbito del fuero común los jueces sean ajenos a la circunscripción 
en la que pretenden laborar, que cuente con un historial amplio y libre de corrupción; las reformas a las leyes 
penales no son malas, pero no sirven de nada si los funcionarios públicos no están capacitados para llevar a 
cabo su función y menos aún si no cuentan con los valores y vocación real. B-. Centros Penitenciarios. Como 
congresistas tenemos la tarea no sólo de legislar para la ejecución de la pena, sino también para la 
reinserción social. El encarcelamiento es considerada la mejor herramienta para la reinserción del individuo, 
siempre y cuando lleve aparejada una buena estrategia que implica: profesionalismo del personal, vigilancia 
estricta dentro de los mismos, rehabilitaciones a los reos, disciplina tanto para el trabajador, como para el 
reo, programas de política pública criminal en la que al interior de las penitenciarías se establezca ocupación 
constante de los presos y que no sea considerado como un castigo que trata de borrar un crimen, sino una 
transformación al culpable a través de técnicas correctivas que establece el Derecho Penitenciario. Propongo 
legislar para que se exija a todo el personal que labora dentro de las penitenciarías tome un curso de derecho 
penitenciario con la finalidad de que se encuentre preparados para brindar un trabajo de calidad libre de 
corrupción, y que efectivamente el centro penitenciario sea un Centro de Readaptación que equivale a un 
Centro de Educación, pues a pesar de tener una tarea dura por cumplir, no se trata de que sólo se cumpla 
con la sentencia impuesta al reo, sino también de brindarle apoyo en calidad y cantidad para una 
rehabilitación adecuada. Así mismo, gestionaré para que en las penitenciarías se desarrollen programas que 
contribuyan a mantener ocupados a los prisioneros, tales como una educación obligatoria, trabajo 
obligatorio en talleres con lo cual se pueda aportar al financiamiento  de la prisión y a la purga de sus penas, 
desarrollando una prisión autosostenible y brinde una oportunidad laboral al preso cuando cumpla con su 
condena, estableciendo un horario y vigilancia que conlleva obligaciones y prohibiciones, cumpliendo así la 
función de ofrecer los medios razonable para el desarrollo de la personalidad. Derechos humanos. El Partido 
del Trabajo luchará decididamente para que se reconozcan los derechos humanos, pues quien los violenta es 
porque no tiene dignidad humana, no es capaz de reconocer sus propios derechos humanos; es absurdo, que 
en la actualidad la misma sociedad de individuos no proteja los derechos humanos, porque son universales, 
se encuentran intrínsecos en el ser humano, son los mismos para los mexicanos que para los colombianos, 
austriacos, argentinos, etcétera. Por ello, el Partido del Trabajo establecerá el apoyo  a la Comisión Estatal 



de Derechos Humanos para que se puedan tener avances  en aspectos como es igualdad entre la mujer y 
hombre al ocupar cargos públicos, respeto a preferencias sexuales, respaldar las sanciones emitidas por 
dicha Comisión para que las resoluciones tengan mayor peso jurídico, apoyo para que se protejan las 
garantías de los grupos vulnerables como discapacitados, niños, adultos mayores y mujeres a través de esta 
dependencia. 
  
Transparencia.- El Partido del Trabajo impulsará reformas para   garantizar una rendición de cuentas que 
permitan a los ciudadanos tener una valoración precisa de cómo se gasta lo que ellos aportan a través de sus 
impuestos y en caso de ser necesario se sancione aquel funcionario que dañe el erario público.  La 
transparencia y el acceso a la información son un derecho de la sociedad mexicana, significa el avance que se 
ha dado en el ámbito de la democracia, sin embargo, parece ser, que es letra muerta, pues a nadie le queda 
claro el porqué de tanta deuda en los municipios y que castigo hay a los responsables.  Por 
ello,   impulsaremos formas de difusión electrónica con la finalidad de transmitir información pública a los 
ciudadanos, por medio de estrategias que permitan combatir los índices de corrupción que acechan la 
democracia en los diferentes niveles de gobierno. Participación ciudadana.- Lucharemos para darle un 
verdadero poder popular al Pueblo de Colima a través de figuras como  el plebiscito, referéndum e iniciativa 
popular y con ello generar una ley de Participación Ciudadana que permita acceder a una Real 
Democracia.     Desarrollo rural. Actualmente el campo representa poco interés para los ejidatarios, debido a 
la falta de apoyos económicos y alternativas de mejores opciones de producción, es triste que los campesinos 
prefieran rentar sus tierras a trabajarlas pues los insumos son muy costosos y en el momento que se logra la 
producción su precio es muy bajo, y muchas de las veces ni siquiera se recupera la inversión, mucho menos 
obtiene utilidad económica a su favor. Legislaré para generar y fortalecer  los apoyos necesarios para el 
progreso del campo, para que los campesinos colimenses sean autosuficientes, buscaremos los mecanismos 
para que el coyotaje pueda eliminarse, denunciaremos quien sea parte de esto, pues el campo  no aguanta 
más, se requiere alzar las voz y crear el marco jurídico que garantice y favorezca la comercialización y valor a 
su producto. Así pues, esos son los temas que estaremos impulsando desde esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, sin embargo, estaremos abiertos también a planteamientos que nos hagan los colimenses, 
aunque no estén dentro de nuestra agenda. Con ello pues, ponemos al servicio el poder que representa en 
este momento el Partido del Trabajo, para que las masas, para que el pueblo sea escuchado. Nosotros 
haremos los consensos necesarios para que temas que no estén o no coincidamos, en las agendas que 
tengan las demás fracciones parlamentarias puedan ser impulsadas, hemos estado aquí escuchando que en 
aquello que coincidamos lo impulsemos ¿no? y en lo que no coincidamos ¿Qué va a pasar?, no será atendida 
por las Diputadas y los Diputados, no, creo que deberemos hacer lo necesario para aquello que no 
coincidamos también pueda llegar a buen puerto y podamos lograr un beneficio a los colimenses. Quiero 
agradecer a mis compañeros petistas que están aquí, decirles que estaremos muy al pendiente de todo 
aquello que nos propongan y así mismo a los colimenses que  se encuentran presentes, muchas gracias y 
unidad nacional, todo el poder al pueblo”. 
  
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias, el cual 
ayudado por el Legislador Manuel Palacios Rodríguez, ambos dieron lectura al dictamen relativo a 
tres iniciativas, la primera que reforma los artículos 1º, 86 y 97, la segunda, el artículo 86 y la 
tercera, el artículo 97, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Al 
concluir 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 interviniendo el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”El primero de ellos tiene que ver sobre lo tardío 
de la misma. Estamos legislando fuera de plazo, con una irresponsabilidad clara y plenamente establecida de 
la Legislatura anterior, que nos heredó a esta Legislatura, que se vencía el mismo plazo en el mes de junio del 
presente año. Esa Legislatura no acordó, no aprobó, no aceleró, no le tomó en cuenta y consideración 
pertinente a una reforma tan fundamental para la vida de los ciudadanos en general. Esta reforma 
constitucional debió de hacerse en tiempo y forma, no dejar agotar ni siquiera el año mismo de su 
promulgación y su ratificación en el estado, porque ahí se están agotando una serie de preceptos, que hoy ya 
no deben de ser garantías sino derechos inalienables de los ciudadanos, de todas las personas, y que en este 
sentido, durante este año, ha quedado prácticamente más de un año prácticamente sin una legislación que 
lo respaldo. Por eso quiero hacer y que quede claramente establecido en el acta, que el día de hoy, estamos 



legislando una irresponsabilidad de la Legislatura anterior, de no haber atendido en tiempo y forma esta 
petición. En segundo lugar, esta reforma constitucional obliga al Gobierno del Estado, a los estados, a los 
poderes que conforman el estado, a los municipios  y a todas las autoridades a redoblar esfuerzos, pero 
sobre todo, a redoblar esfuerzos en torno a los derechos humanos aquí plasmados, pero sobre todo y en el 
marco de que en este mismo mes, habremos de estar discutiendo en este mismo pleno, el presupuesto del 
Estado de Colima, esta misma reforma exige consigo mismo, una cantidad de recursos importantes, en 
primer lugar, aquí se habla de la obligatoriedad ya a la educación media superior, esto sin duda alguna 
traerá y debe traer recursos aparejados, recursos que vengan y respalden lo que hoy estamos presentando. 
No se trata solamente del día de hoy, de levantar la mano y de darle una aprobación a esta reforma 
constitucional tan importante. De eso nada sirve, si finalmente no se planea una cantidad de recursos 
suficientes, una estrategia una política educativa, que garantice como dice la reforma constitucional, a todos 
aquellos aspirantes su acceso a la universidad y a los estudios de educación media superior de manera 
gratuita. Entonces, en ese sentido, necesitamos fundamentalmente establecer una estrategia, aquí hace 
unos días discutíamos también, que deberíamos de incrementar el presupuesto o exhortar a la federación 
para que se incremente el presupuesto en innovación tecnológica y en ese sentido, estamos queriendo dar 
saltos, brincos muy importantes en materia de legislación, pero serán letra muerta, será una constitución 
que no tenga su eficacia si finalmente no van complementadas con las leyes secundarias, con los 
reglamentos respectivos y sobre todo con el presupuesto necesario, por eso, lo que hoy estamos aprobando 
compañeras, o lo que hoy estamos discutiendo y se está sometiendo a esta aprobación para el pleno, es sin 
duda alguna, una herramienta importante para que los ciudadanos, puedan en su momento dado, presentar 
las demandas porque el estado o el gobierno, no les está cumpliendo una garantía, un derecho individual, un 
derecho humano, fundamental. Por eso es importante estar muy conscientes del paso trascendental que hoy 
estamos dando, pero sobre todo las tareas que se vienen hacía adelante. Y por último señalar que no vaya a 
quedar en el intento y que no solamente vaya a quedar en esta reforma constitucional y que nos vayamos a 
la ley secundaria, a la ley en la materia, para que no se vaya a buscar un método de simulación y de tratar de 
cumplir con la constitución, en cuanto a la designación y al nombramiento del Presidente y de los Concejeros 
de la Comisión de Derechos Humanos, que realmente sea una consulta popular, que realmente vaya y se 
aplique una transparencia en la selección del próximo o los próximos o la próxima Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos y los Concejeros integrantes. Esto debe de ser fundamental porque hoy, con las 
herramientas y las garantías que se les está brindando a esta Comisión, las facultades que hoy tienen, de 
presentar recursos de inconstitucionalidad, de controversias de inconstitucionalidad, de, inclusive ver temas 
de carácter laboral, solamente dejando excluidos los de carácter electoral, y jurisdiccional, de estar vigilando 
de manera importante los derechos de la niñez, de estar vigilando el derecho al agua, de estar vigilando los 
derechos de los adultos mayores, pues son unos temas muy amplios, muy fundamentales, facultades 
importantes para garantizar a todos los colimenses que realmente sus derechos sean respetados. Entonces, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy va, desde el ´92, yo creo que esta es otra segunda etapa que 
se inicia a partir de hoy y debe de arrancar con una etapa en una nueva era, realmente dotada de 
autonomía, de independencia, de recursos, de presupuesto necesario, pero sobre todo, que la designación y 
la elección que se realice en su momento, de los integrantes de esta Comisión, realmente vaya apegada a 
estos principios rectores de certeza, de legalidad de transparencia, de fundamentalmente independencia y 
autonomía, que no se vuelva a utilizar esta Comisión de Derechos Humanos para entregar a gente 
relacionada al gobierno, como canonjías, como regalos, como espacios de compensación política a no 
obtener beneficios electorales, que realmente vaya a una consulta popular y que se tenga la garantía todos 
los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de ser electo, o ser electas para este cargo tan 
fundamental como es la Comisión de Derechos Humanos. Dejo sobre ustedes estas tres reflexiones para que 
podamos avanzar en esta reforma tan importante que hoy habremos de aprobar y de respaldar esta 
iniciativa”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 
correspondiente. 
  
Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado José Verduzco Moreno, el cual dio lectura al 
Plan de Trabajo de la Comisión de de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero, el cual resalta las siguientes acciones:…” I.- MISIÓN. Desarrollar un trabajo de manera 



coordinada con todos los grupos políticos representados en este H. Congreso, unificando del mismo modo 
criterios con los diversos actores de la sociedad rural, con el objeto de generar el trabajo legislativo necesario 
y eficaz que contribuya a la ejecución de políticas públicas que promuevan un verdadero desarrollo integral 
del sector agropecuario y pesquero en beneficio de la ciudadanía. II.- VISIÓN. La generación de acuerdos que 
permitan impulsar y crear herramientas jurídicas necesarias para el mejor desarrollo de las condiciones de 
vida de la sociedad rural y el verdadero aprovechamiento de la diversidad de campos de acción, con los que 
cuenta el sector rural de nuestra Entidad. III.- OBJETIVOS. La Comisión habrá de orientar sus acciones al 
objetivo general, que consiste en el desarrollo integral de los actores de la sociedad rural y mediante el 
trabajo legislativo generará las condiciones legales que permitan mejorar sus condiciones personales y 
laborales y, a su vez, incrementar el nivel de desarrollo humano, buscando para ello, la coordinación del 
Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, particularmente con la Secretaría de Desarrollo Rural, así como con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno federal y el 
resto de los entes gubernamentales estatales y municipales involucrados en la materia, con la finalidad de 
unificar esfuerzos que incidan en el cumplimiento de las metas propuestas. Lo anterior, deberá cumplirse 
desde la perspectiva de la revalorización del campo colimense, como sector productivo primario fundamental 
para el desarrollo social y económico del Estado. IV.- TEMAS PRIORITARIOS. Elevar la calidad de vida y el 
desarrollo humano en las zonas rurales de nuestro Estado. Mediante un trabajo legislativo eficaz, alcanzar 
niveles recomendados por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), en la Autosuficiencia Alimentaria, así como el manejo autosustentable de los recursos 
naturales. Buscar la coordinación con el Titular del Poder Ejecutivo, para la creación de programas 
orientados al crecimiento y mejoramiento de la producción agropecuaria y pesquera, así como a la 
comercialización de sus productos.  Proponer al Titular del Poder Ejecutivo y de los demás entes públicos 
vinculados con los sectores agropecuario y pesquero, la simplificación y clarificación, en su caso, de las reglas 
de operación de los programas que inciden en el sector rural, debiendo ser adecuadas a la realidad de 
nuestra Entidad. En coordinación con el Titular del Poder Ejecutivo y legisladores federales por Colima, 
gestionar recursos públicos ante el Congreso de la Unión para el financiamiento en la compra de insumos 
para el sector agropecuario. 
  
Promover la gestión y alentar la autogestión de mejores condiciones para la población de las localidades 
rurales, como componentes sociales fundamentales para la organización social comunitaria, de tal manera 
que sean los propios habitantes de esas comunidades los promotores de su propio desarrollo. Legislar en 
materia de desarrollo rural para normar las estrategias y políticas en la materia, que permitan el fomento de 
la inversión agropecuaria en la producción y comercialización, que permitan el mejoramiento de los niveles 
de vida en el campo. Lo anterior, permitirá revitalizar el campo generando más y mejores condiciones 
laborales, que frenen la migración de los jornaleros colimenses al extranjero, así como atraer mano de obra 
de otros Estados o regiones vecinas, a las cuales también se les pueda ofrecer dichas condiciones. Se harán 
los análisis necesarios para detectar vacíos y lagunas en los ordenamientos legales con el fin de incrementar 
las oportunidades de crecimiento y mejoramiento de las condiciones de desarrollo del campo 
colimense. Propiciaremos una vinculación permanente con los campesinos con el propósito de eliminar los 
“cuellos de botella” que condicionan los trámites y gestiones ante las diferentes dependencias del 
sector. Impulsaremos mecanismos legales para la implementación de esquemas innovadores para la 
producción agrícola, aplicando economías de escala, que a la vez promuevan  proyectos con una visión de 
integración horizontal de quienes participan en las cadenas productivas, desde la producción primaria, hasta 
la  industrialización y la comercialización, dentro de un marco normativo sustentable. Generar las 
condiciones legales que permitan mejores condiciones de trabajo y la garantía del mismo, a los jornaleros y 
pescadores del Estado, toda vez que en la cadena productiva resultan ser el sector más vulnerable; siendo un 
aspecto fundamental el gestionar para contar con seguridad social y los beneficios que ello implica. Impulsar 
estrategias de coordinación y la vinculación entre el sector académico y empresarial, promoviendo la 
investigación científica, transferencia y seguimiento en áreas de interés para un mejor desarrollo 
agrícola,  fundamentalmente en las áreas  de  genética, biotecnología, técnicas alternativas de  agricultura y 
en materia de nutrición y producción pecuaria. Legislar en materia de auto sustentabilidad del campo 
colimense, instrumentando acciones que impulsen el desarrollo de un campo limpio, competitivo y 
sustentable. En coordinación con las Comisiones legislativas de la materia, legislar en el orden hacendario, de 
fomento económico y agropecuario, para impulsar el fortalecimiento de las microempresas a través de 



estímulos fiscales fijos, capacitación y créditos, para reactivar la economía y atraer inversiones para generar 
empleos dignos y bien remunerados. 
  
En coordinación con el Titular del Poder Ejecutivo propiciar la organización de las dependencias y sectores 
encargadas de la atención a la mujer del sector rural; además de apoyar y gestionar con créditos fáciles en 
su trámite y pago a jefas de familia del sector rural y promover la comercialización de los productos que 
generen. Promover reformas o adecuaciones a las leyes estatales relacionadas con la promoción de opciones 
productivas comunitarias y familiares para el autoempleo, con el propósito de que se instituyan programas 
institucionales permanentes que alienten el desarrollo rural. V.- LÍNEAS DE ACCIÓN. La Comisión tiene como 
labor fundamental intervenir en los procesos legislativos que estén orientados a la creación y reforma de 
normas jurídicas que tengan relación con el desarrollo rural, agropecuario y pesquero de manera integral; sin 
embargo, la labor de gestión es una función muy importante que los legisladores en lo individual y como 
integrantes de Comisión pueden desempeñar, pues la atención de las demandas ciudadanas no sólo se 
resuelven mediante la creación o modificación de leyes, sino buscando los mecanismos necesarios para una 
buena aplicación de las mismas y la generación de recursos económicos. VI.- REUNIONES DE TRABAJO. El 
trabajo legislativo se revestirá de mayor profesionalismo, cuando en algún asunto en particular, se cuente 
con la opinión de especialistas o autoridades en determinada materia que la compete a la Comisión, por lo 
que será indispensable concertar reuniones con el objeto de atender los asuntos de una manera que pueda 
generar un resultado precisamente consensuado y que garantice finalmente el cumplimiento de las acciones 
originalmente planteadas. VII.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN. El trabajo de la Comisión no 
puede ni debe ser medido en el número de reuniones que celebre, tampoco en la cantidad de asuntos que 
desahogue, sin embargo, sí importa la trascendencia de los asuntos resueltos. Por su parte, lo concerniente a 
las reuniones de los integrantes de esta Comisión, estas deben ser en base a la carga de trabajo de la misma 
y a los objetivos propuestos partiendo de los temas prioritarios, por lo que se propone llevar a cabo las 
reuniones de la Comisión, el primer miércoles de cada mes, sin menoscabo de que por la necesidad de los 
asuntos, puedan celebrarse reuniones en fechas distintas. VIII.- CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS. Esta 
Comisión llevará a cabo las conferencias, seminarios y foros que por la naturaleza de los temas sean 
necesarios para el correcto desahogo de los asuntos turnados a la misma, ya que la opinión de especialistas y 
la participación ciudadana es indispensable para el trabajo del proceso legislativo .IX.- CONVENIO CON 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR. Promover y suscribir convenios de colaboración con 
instituciones de educación  superior del Estado, para el intercambio de experiencias y puesta en marcha de 
programas para el sistema de manejo de actividades productivas del campo colimense.  X.- TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, establece 
los mecanismos mediante los cuales la sociedad civil puede informarse sobre cuestiones de interés público, 
siendo un medio para ello, la página de web de este H. Congreso local. Por lo anterior, los integrantes de esta 
Comisión estima pertinente poner a disposición de la ciudadanía, a través de la propia página web del H. 
Congreso, un enlace directo de las actividades desarrolladas por la Comisión, permitiendo al mismo tiempo 
recibir todas aquellas propuestas o sugerencias relacionadas con el sector rural de nuestro Estado. XI.- 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. La naturaleza de la propia Comisión propicia la participación 
constante por parte de los actores de la sociedad civil de nuestro Estado, garantizando el involucramiento de 
éstos en el trabajo legislativo de la Comisión. XII.- COADYUVANCIA CON OTRAS COMISIONES. El trabajo 
legislativo en numerosas ocasiones demanda la participación de varias Comisiones en un sólo asunto, por lo 
que habrá ocasiones en las que por la naturaleza del tema este sea tratado conjuntamente, aunado a ello, la 
gestión de asuntos de la materia requiere la participación de varias Comisiones con la finalidad de darle el 
tratamiento adecuado al asunto, que a su vez permita la resolución de los planteamientos de manera 
integral. Como ejemplo ilustrativo, más no limitativo, se propone estar en plena coordinación con las 
Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, de Salud, Deporte y Fomento 
del Sano Esparcimiento, entre otras. XIII.- VINCULACIÓN CON LEGISLATURAS LOCALES. Propiciar la 
conjunción de esfuerzos con las Comisiones de la materia de las legislaturas de la entidades federativas que 
conforman la zona occidente del país, así como con el resto de los Congresos Estatales, para conjuntar 
esfuerzos y emprender acciones en todo el territorio mexicano a favor de este sector social, siendo esta 
Comisión la generadora de esos beneficios. XIV.- VINCULACIÓN CON LEGISLADORES FEDERALES. Los 
integrantes de esta Comisión legislativa estamos convencidos de la necesidad de mantener una estrecha 
comunicación con los Diputados y Senadores que representan a la población y al Estado de Colima en el 
Congreso de la Unión, con el fin de gestionar los recursos económicos, técnicos y materiales que permitan 



mejores condiciones de trabajo al sector productivo primario de nuestra Entidad, de manera particular a los 
productores, jornaleros y pescadores que desarrollan sus actividades en el territorio estatal.  Asimismo, con 
los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión que participen en las Comisiones respectivas de la 
materia, a fin de gestionar la operación de programas y recursos económicos a favor de sector agropecuario 
y pesquero de la entidad”. 
  
Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda, el cual hizo el siguiente posicionamiento:…”En 
primer término, damos como fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional la bienvenida a 
la agenda legislativa que el día de hoy, ya presentado el Partido del Trabajo, por conducto del Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas, quien representa a esta fuerza política en el estado, en este Congreso local. 
Así mismo, como ya lo expresamos, damos la bienvenida igualmente a la agenda legislativa que en la sesión 
anterior, presentó la fracción legislativa del PRD, en esta Quincuagésima Séptima Legislatura, por conducto 
de su coordinador el Diputado Rafael Mendoza y el Diputado Francisco Rodríguez, hicimos lo propio con la 
agenda legislativa del Partido Acción Nacional  y del Partido Verde Ecologista de México, en la antepasada 
sesión de esta Soberanía. Hemos escuchado con atención la presentación de las cinco agendas legislativas, 
la del Partido Revolucionario Institucional que presentamos el Diputado Jesús Villanueva, su servidor como 
coordinadores de ambos grupos, la agenda legislativa común, que efectivamente además de darle la 
bienvenida, en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios, con la presentación del programa 
de trabajo que habremos de presentar en la sesión subsecuente, manifestamos nuestra voluntad quienes 
integramos la Comisión de Gobierno Interno, de privilegiar la propuesta, los acuerdos, y encausar una 
agenda legislativa común, en beneficio de la población colimense. Por supuesto que habrá tema, en cada 
una de las agendas, que no sean coincidentes con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, 
pero que en esa diversidad de ideas, de propuestas, de compromisos con la sociedad colimense, habremos 
de lograr los acuerdos y los consensos, en lo que nos une, el beneficio de Colima, por lo tanto, manifestamos 
nuestra voluntad de apertura, inclusión, respeto y sobre todo, voluntad para establecer con ánimo 
propositivo, los acuerdos que beneficien a los colimenses. Dicho lo anterior, a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito desde esta tribuna, hacer una felicitación 
al Gobierno del Estado de Colima, particularmente al Gobernador Mario Anguiano Moreno, por el 
reconocimiento de que fue objeto por parte del Secretario General de la OCD, la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico de los Estados, José Ángel Gurria Carrillo, esto, por ser un objeto en 
materia de regulación tanto en México como a nivel internacional. No cabe duda, que los esfuerzos 
emprendidos por la administración estatal, en materia de simplificación de procesos, eficiencia 
administrativa e implementación de nuevas tecnologías, han puesto a Colima, a la vanguardia en la materia, 
hecho que en gran medida, favorece la apertura de empresas y el acceso de nuestro estado, hacía mejores 
niveles de bienestar. En donde los ciudadanos se favorezcan del desarrollo tecnológico y de la incorporación 
de herramientas en las distintas dependencias del Gobierno Estatal. La firma de una carta de intención con 
la OCD, en materia de competitividad, y mejora regulatoria, proyecta a Colima, a nivel internacional dejando 
en alto el nombre del estado, así como los esfuerzos que emprenden pueblo y gobierno para alcanzar 
mejores niveles de bienestar. Felicitamos al Gobernador Mario Anguiano Moreno, por encabezar estos 
esfuerzos que siguen dando frutos importantes, que ubican a Colima, en el escenario internacional que le 
permiten cultivar a nuestro Estado, en nuevas relaciones de cooperación e intercambio con otros 
organismos y gobiernos, sin duda, este proceso, seguirá dejando grandes beneficios, y estará alentando el 
interés por Colima, y no solamente me refiero a los procesos en materia regulatoria, sino también en lo que 
corresponde al intercambio comercial, turístico y de inversiones productivas. La fracción legislativa del PRI, 
valora y reconoce el liderazgo alcanzando en la materia por el Gobierno del Estado de Colima, el cual es 
producto de una serie de esfuerzos institucionales, en la que destaca la valiosa participación de los 
funcionarios, trabajadores sindicalizados y de confianza, solicitamos y exhortamos al Gobierno del Estado de 
Colima, a proseguir, en esta dinámica y a continuar innovando con nuevas tecnologías, procesos y 
herramientas, que hagan del Gobierno del Estado el más eficiente del país, y con la mejor calidad de vida 
que se ofrezca a todos los colimenses. Igualmente, felicitamos al Diputado José Verduzco Moreno, por la 
presentación del programa de trabajo de la Comisión  Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero 
de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Sabemos que con su capacidad, experiencia y sentido de 
responsabilidad, deberá de cumplirle a los colimenses y particularmente a la gente del campo colimense”. 
  



Acto continuo hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual de entrada 
hizo el siguiente posicionamiento referente al 25 de noviembre, día internacional de la no violencia 
contra las mujeres:…” La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que la violencia hacia las 
mujeres es la más grave de las desigualdades entre el hombre y la mujer. Por ello durante el Primer 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en 1981 en Bogotá, Colombia, las participantes 
designaron el 25 de noviembre como la fecha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia 
contra las Mujeres, en memoria del asesinato ordenado por el dictador de República Dominicana, Rafael 
Leónidas Trujillo, contra las tres hermanas Maribel (Patricia, Minerva y María Teresa), ocurrido el 25 de 
noviembre de 1960.  Desde entonces cada año y en diferentes países se realizan acciones para erradicar esta 
práctica producto de una sociedad  que desvaloriza y violenta a las mujeres por hecho de ser mujeres. En 
México, las estadísticas refieren que una de cada cuatro mujeres sufre violencia en sus hogares y una de 
cada cuatro ha sido violada o sufrido intento de violación, entre otros problemas como acoso sexual y 
laboral.  La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en  los Hogares  (ENDIREH, 2011) registra 
a Colima en el 5° lugar nacional en mujeres de 15 años y más que han vivido violencia  a lo largo de su última 
relación de pareja. Lo más lamentable es que en el 2006, Colima ocupaba el tercer lugar nacional en 
violencia, y en seis años sólo avanzamos dos lugares. Conforme a las fuentes del INEGI, la violencia hacia las 
mujeres por parte de sus parejas, evidencia que en Colima el 50% de las 236 mil 484 mujeres de 15 años y 
más sufren algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, sexual, económica o patrimonial. En relación con 
la violencia laboral, cabe destacar que  INEGI reporta que en Colima durante 2005-2006, que 17 mil 413 
mujeres colimenses fueron objeto de violencia laboral, en tanto que 12 mil 020 mujeres sufrieron 
discriminación laboral y 9 mil 413 mujeres  fueron acosadas en el ámbito laboral. Otro tipo de violencia que 
aqueja a las mujeres es la violencia económica. Prueba de ello es el reporte de INEGI, en el sentido de que las 
asimetrías en el mercado de trabajo suelen revelarse claramente en la discriminación salarial. En el caso de 
nuestra entidad, las profesionistas ganan en promedio menos que los hombres, ya que las mujeres perciben 
58.5 pesos por hora mientras que los hombres ganan 65.2 pesos por hora. Además, las mujeres que 
participan en actividades económicas dentro de la Población Económicamente Activa, realizan una doble y 
triple jornada de trabajo: en promedio 10.3 horas más que la los varones; siendo este valor es similar al 
promedio nacional (10.4). Por lo anterior, resulta importante realizar el reconocimiento del derecho de las 
mujeres al respeto de su dignidad como persona y en particular su derecho a la igualdad de oportunidades. 
Por todo ello, desde esta tribuna del H. Congreso del Estado, la Comisión de Equidad y Género y Jefas de 
Familia de la LVII Legislatura, se suma a la adhesión que el pasado 18 de septiembre hizo la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos a la Campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, lanzada 
en 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Esta campaña se enfoca a prevenir y 
eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en el  mundo, a través de un llamado a los gobiernos, 
sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y a todo el 
sistema de las Naciones Unidas para unir fuerzas con el fin de atender la pandemia mundial de violencia 
contra mujeres y niñas. Para 2015, ÚNETE busca alcanzar los siguientes cinco objetivos en todos los países: 
Adoptar y hacer valer las leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia contra mujeres 
y niñas; adoptar e implementar planes de acción nacional de sectores múltiples; fortalecer la recopilación de 
datos sobre el predominio de violencia contra mujeres y niñas; aumentar la conciencia del público y la 
movilización social y tratar la violencia sexual durante conflictos. La jornada del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, nos invita a reflexionar cómo la violencia representa 
muertes, miedo, cambios culturales y sufrimiento social, en un contexto de fragmentación social, apatía 
política y desilusión de la población – especialmente entre la juventud-, lo cual nos obliga a replantear 
nuestro quehacer y evaluar el papel de la violencia hacia las mujeres, infantes y adolescentes, las cuales se 
suman a la violencia social vinculada a las redes del narco y el crimen organizado. Y es que a la violencia hay 
que estudiarla como no evidente, estructural, simbólica y normalizada en nuestra vida cotidiana: No se trata 
de una sola violencia, sino de violencias acumuladas y densamente articuladas con la desigualdad social, la 
falta de políticas sociales eficientes y la ambigua acción del Estado en la defensa de los derechos 
humanos. ¿Hemos evaluado lo suficiente el sufrimiento social, especialmente entre niñas y niños? ¿Cómo 
explicar la violencia de este país a las futuras generaciones?. La violencia es un hecho cotidiano debido a la 
permisividad de las autoridades y a que muchos jóvenes encuentran en los modelos familiares 
androcéntricos y en el narcotráfico formas de expresión de sus violencias y creencias, al estar excluidos de 
otras esferas de “legalidad” y la filtración del agotamiento, el descrédito institucional y el sentimiento de 
inseguridad. Es nuestra tarea, desde el poder legislativo, visibilizar lo que vemos y oímos, reconstruir y contar 



historias, destripar los mecanismos del horror y las gramáticas de las violencias en los cuerpos y las miradas, 
desenmascarar los poderes ocultos, visualizar a las mujeres y su experiencia diferenciada, descolonizar 
nuestras mentes y actitudes, reconstruir los discursos del poder: la “familia desintegrada”, los “jóvenes 
haraganes” o los “males que vienen de afuera”, descreer de blancos y negros, sacudir las moralinas, las 
patologías, las culpas, cuestionar los órdenes dados, las políticas impuestas, los uniformes, buscar otros 
ángulos al ojo panóptico, inventar hipótesis, reconocer errores mayúsculos en el proceso de atención, 
procuración e impartición de justicia. En efecto, el aumento de la para legalidad en nuestro país, permea la 
vida social y los marcos de convivencia e incrementa la sensación de miedo, incertidumbre y sospecha que 
vive gran parte de la población. Observamos también el “miedo derivativo”, concepto acuñado por Sygmund 
Bauman en 2007 para referirse a los miedos colectivos caracterizados por dos atributos: El primero es que la 
población se siente implicada en el riesgo de ser víctima del hecho violento. La segunda dimensión del miedo 
derivativo, que alude a la interiorización por parte de las personas, es la certeza de su indefensión y 
vulnerabilidad ante la exposición a los actos de violencia. Sus razones son contundentes, inobjetables, pues 
saben que no están en condiciones de confrontar a poderosos grupos armados y organizados ni pueden 
confiar en las instituciones del Estado a las cuales sabe cómplices o infiltradas por la criminalidad. Este 
escenario conlleva retos y desafíos fundamentales, en especial cuando intentemos evadir los temas de 
violencia, narcomundo y crimen organizado, ellos nos convocan, emergen en nuestros espacios de trabajo, 
alteran la habitabilidad y los ámbitos de convivencia social, irrumpen en comunidades y localidades, inciden 
en los destinos del uso de la tierra, sitian y se apropian de carreteras. Las violencias intrafamiliares, sociales e 
institucionales imponen lógicas en los sitios de diversión, participan en los procesos políticos y electorales, 
influyen en la agenda internacional y en la estrategia de seguridad nacional, trastocan y elevan los controles, 
revisiones y vigilancia en aeropuertos, se apoderan de las gramáticas de las ciudades, penetran en 
comunidades indígenas, devienen en referentes de vida para millones de personas, vulneran la soberanía 
nacional, expropian el uso de espacios públicos, participan como pretexto para invadir espacios privados y 
violar ámbitos de la vida privada, redefinen rutinas cotidianas, amplían la violación de los derechos humanos 
y civiles por parte de las fuerzas policiales y militares y sitian nuestros espacios de libertad.  Por eso, les 
convoco estimadas diputadas, estimados diputados, a que esta LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima se sume a esta jornada mundial, en el marco del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la No 
Violencia hacia las Mujeres. 
  
Luego con motivo de este día, dicha Legisladora presentó una iniciativa que reforma los incisos c) 
y d) y se adiciona el inciso e) de la fracción II del artículo 45 y se adiciona la Sección Quinta Bis, 
que se denominará “DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL”  y se adiciona 
el artículo 60 Bis, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó una 
iniciativa que reforma el artículo 16, fracción III, párrafo cuarto y quinto, del Código Penal para el 
Estado de Colima con el objeto de que la legítima defensa, que es una excluyente de 
responsabilidad pueda operar a cualquier hora del día y en cualquier lugar, eliminando las 
limitantes que actualmente se establecen en nuestra legislación que restringen este derecho a 
quien legítimamente decida utilizarlo para la protección de un bien jurídico. Documento del que se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la 
cual presentó un Punto de Acuerdo, por medio del cual, se exhorta respetuosamente al ex Director 
de FIMAGA, ALEJANDRO ARTURO MEILLON GALINDO para que proceda a la entrega inmediata 
de todos los  recursos materiales, los bienes muebles, inmuebles, activos, fijos y pasivos que 
actualmente forman parte del FIDEICOMISO IDENTIFICADO COMO 322 MANZANILLO “LAS 
GARZAS” (FIMAGA) para ser trasladados al patrimonio del Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, tal y como lo aprobó el Comité Técnico y de Distribución de “Fondo 
del Fideicomiso 322 Banobras Manzanillo Las Garzas FIMAGA” presidido por el Gobernador del 
Estado y ratificado por  el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, con fecha 13 de 
octubre de 2012 en pleno; lo anterior, a fin de estar en posibilidades de analizar la contemplación 
en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de los recursos económicos necesarios, 
para dar respuesta a todos y cada uno de los ciudadanos ahorradores que han entregado al 
FIDEICOMISO  diversos  recursos económicos con la finalidad de poder adquirir un lote o vivienda 



y garantizar su patrimonio. Ya que señaló, que la de la voz había tenido la oportunidad de hablar 
con el Director del INSUVI y él mismo le había confirmado, que hasta el momento no se habían 
entregado los activos y pasivos, de este fideicomiso. 
  
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 tocó el turno al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien presentó una iniciativa de 
reforma a la fracción III del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima cuyo resolutivo es el siguiente:…”III. Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en 
su caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis años para el caso del cambio de gobierno del Ejecutivo del 
Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como a más tardar el 30 de noviembre, y 
en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada tres años para el caso del cambio de gobierno municipal,  las 
Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente y decretar, en todo tiempo, las contribuciones que 
basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y Municipales. En el caso, de la renovación del Poder 
Ejecutivo Federal cuando de conformidad con lo previsto en el Artículo 74 Fracción IV, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
apruebe dentro de los plazos ahí establecidos, la Ley de Ingresos del Estado de Colima y de sus Municipios 
podrá ser aprobada hasta el 31 de diciembre. Si en la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los 
ordenamientos referidos, quedarán en vigor sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, 
hasta en tanto sean aprobados los nuevos ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto 
las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la Ley; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
presupuestos de egresos”. Documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
  
Agotadas las intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las 
señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 27 de noviembre del 
presente año, a partir de las once horas. 
  
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las catorce horas 
con cincuenta minutos del día de su fecha 
  
  
  
  

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

  
  
  
  

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 

  
 


