
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  23 DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con treinta y 
tres minutos del día 23 de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, 
dio inicio a la sesión ordinaria número cinco, 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 cuatro, celebrada el día dieciocho de 
octubre del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura,  discusión  y  aprobación  en 
su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de  Educación y Cultura, por el que se aprueba 
otorgar la medalla estatal al mérito docente “Educar es el Camino”, en los niveles educativos 
preescolar, primaria, secundaria, normal, medio superior y superior, por su trayectoria como 
docentes en beneficio de la sociedad colimense; VI.- Lectura,  discusión  y  aprobación  en su 
caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo al 
nombramiento del C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Propietario del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima; VIII.- Asuntos generales; IX.- 
Convocatoria a la próxima sesión solemne; y 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 cuarenta  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, 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 de la misma, 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 José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, fundamentando la petición, propuso obviar la lectura de los considerandos del dictamen 
por el que se aprueba otorgar la medalla estatal al mérito docente “Educar es el Camino”, en los 
niveles educativos preescolar, primaria, secundaria, normal, medio superior y superior, por su 
trayectoria como docentes en beneficio de la sociedad colimense, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado. Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación 
en la presente sesión y no habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la votación 
económica de dicha propuesta, declarándose aprobada 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 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite legal correspondiente. 
  
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia dio lectura al dictamen 
relativo al nombramiento del C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Propietario 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. Al concluir la misma, 
fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación en la presente sesión y no 



habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la votación económica de dicha propuesta, 
declarándose aprobada por unanimidad. 
  
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo en primer término el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”Hoy nos compete 
analizar, discutir y revisar esta propuesta de nombramiento para el Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Y quiero partir y coincide con alguna declaración o análisis, reflexión que se hace a ya varios 
años de cumplimiento de la creación, más de una década de cumplimiento de la creación de los organismos 
de transparencia en el país. Su Presidenta Jacqueline Peschard, hoy reflexiona, sale unas notas en donde de 
alguna manera deja claramente establecido que en el país, estos organismos han dejado mucho por decir, 
por desear y por aplicarse a la ley, se han generado nombramientos de personas claramente vinculadas al 
poder, pero también habla ella de la importancia de legislar y de revisar y hacer efectiva la autonomía e 
independencia de los organismos autónomos, como es el caso del IFAI a nivel nacional para que sea un 
derecho efectivo. Si no hay autonomía, no hay independencia, no hay un derecho efectivo que se pueda 
cumplir, y finalmente nos reflexiona que existe en el país un conjunto de universidades, de académicos, 
intelectuales, sociedad civil, que se están proclamando y que se están manifestando por estas circunstancias 
que están pidiendo un compromiso por una democratización del Estado, y creo que del estado y en el país. En 
este sentido considero que vale reflexionar el día de hoy, la función que deben de tener los diferentes 
órganos autónomos. Hagamos un pequeño análisis antes de dar un posicionamiento, revisemos los órganos 
autónomos en la entidad y quienes los presiden. ¿Cuál ha sido el mecanismo de su nombramiento, pero 
sobre todo su vinculación a un partido político en especial o al grupo en el poder?. Mencionemos en el 
Tribunal Electoral del Estado a Julio Cesar Marín Velásquez Cottier, quien también fue Secretario del H. 
Ayuntamiento de Colima, con Mario Anguiano, obviamente vinculado al Gobernador del Estado de Colima. 
Mencionemos a María de los Ángeles Tintos Magaña que fue propuesta y aprobada aquí como Magistrada 
Numeraria, que fue Consejera del Instituto Electoral del Estado, que es esposa de un Diputado priísta, que 
están relacionados ampliamente al sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y hoy 
también dirigente de la CNOP del PRI, en Colima, recordemos también a Mario Hernández Briceño, sus 
designaciones en las plurinominales, que afecta a los partidos de oposición y que en ese sentido, tuvo que 
irse los partidos de oposición a pelearlas a otros órganos federales. Recordemos también a Francisco Enoc 
Morán Torres, todos lo conocimos, todos lo conocemos, por su desempeño en la Federación de Estudiantes 
Colimenses, del 2002, al 2005, que fue asesor del Tribunal Electoral del Estado, también estuvo como 
Secretario particular del propio Julio Cesar Marín Velázquez Cottier, y que también es proyectista en el 
mismo tribunal, pero también ligada a la gente del poder, ligada a la gente del PRI, estamos hablando 
ahorita nada más de los organismos autónomos y electorales. Recordemos también en la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, a un reconocido y connotado priísta, Roberto Chapula de la Mora, Diputado local por 
el PRI dos veces, de la 53 Legislatura y de la 55. Recordemos también en este sentido, en la Comisión Estatal 
para Acceso a la Información Pública, estuvo como Presidente Edgar Noé Larios, quien fue asesor en la 
Legislatura, asesor de la fracción del PRI, con Luis Gaitán y por lo tanto, Secretario también de organización 
del Comité Estatal del PRI, por mencionar algunos de los ejemplos compañeras y compañeros Diputados. Ese 
es el diagnostico de los órganos autónomos de la entidad. Hoy se nos vuelven, bueno ya sin mencionar la 
integración actual del Instituto Electoral del Estado que a todos nos consta también su relación y su origen 
con la gente en el poder. Y en este sentido, nos convoca a la reflexión. Esos órganos autónomos, hasta que 
punto están representados con gente con esa misma característica, estos órganos que deberían de ser 
independientes, ¿hasta que punto, están también relacionados con gente independiente, con gente que no 
esta relacionada con el PRI-Gobierno o con gente relacionada en el poder. Entonces, recordando esta 
reflexión de la Presidenta de la Comisión del IFAI, o de la Comisionada Presidenta, que necesitamos 
autonomía e independencia para darle un derecho efectivo a lo que nosotros estamos presentando. En este 
sentido, también vale la pena reflexionar lo siguiente, de lo que hoy se nos propone aprobar. Primer punto. 
Necesitamos nosotros revisar la función de la Ley de lo Contencioso Administrativo y que nos marca que éste 
órgano va a resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal, de las autoridades del Estado, de 
los Municipios, pero también hoy se nos propone alguien que se desempeñó como Secretario General de 
Gobierno, y que el mismo artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, su fracción II, 
precisamente señala que sus funciones son las de, coordinar las funciones del Poder Ejecutivo con los otros 
Poderes del Estado, con los Poderes de la Unión, con las entidades centralizadas, descentralizadas locales, 
con otras entidades federativas, pero también con los ayuntamientos. Hoy nos proponen que llegue ahí una 



persona que puede ser Juez y Parte, porque viene de la administración pública y pasa a un tribunal a dirimir 
asuntos. ¿Qué va a suceder si hay controversias o cuantas controversias puede haber en el que pueda 
excusarse el próximo Magistrado, porque en su desempeño, en los años que estuvo como Secretario General 
de Gobierno, o en el tiempo que estuvo como Secretario General de Gobierno, pues le aplicaron esas quejas a 
la administración o a los ayuntamientos con las que él tuvo que ver. En este sentido esa vinculación debe de 
reflexionarse, compañeras y compañeros Diputados  hasta lo que llevamos aquí, de lo que yo les planteó y les 
invito a que reflexionen muy bien su voto es: pugnemos por organismos realmente autónomos, realmente 
independientes y encabezados por personas realmente autónomas e independientes, y también 
garanticemos que en esos organismos, como es parte del documento al que le voy a dar lectura, se garantice 
el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas con las mismas capacidades o quizás más, con las mismos 
méritos, cumpliendo los requisitos legales que marca la Constitución y la ley en la materia, y que hoy, no se le 
está garantizando su derecho a siquiera, ser considerados para el cargo, a siquiera poder valorarse, 
compararse, evaluarse, competir por este cargo. Y están cometiendo o se puede cometer, si es que 
reflexionan su voto, si acaso llegan mis palabras un poco a la conciencia y a la libertad y a la representación 
popular que a nosotros se nos dio con el voto directo de la ciudadanía, es que también en el mismo Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo hay personas que llevan más de 10 años en la propia institución o 10 años 
desde su creación, y que son personas que hoy tampoco, a pesar de haber estado vinculadas directa o 
indirectamente, a pesar de tener conocimiento puntual de todos los asuntos, hoy tampoco se les puede dar 
su derecho por competir por este cargo, están violando los derechos ciudadanos, al no abrir convocatoria en 
este sentido, que si este nombramiento está apegado a la ley, pues si, efectivamente está apegado a la ley, o 
sea, nadie está discutiendo eso, creo que la discusión es superior. No se trata de que sea una interpretación 
sistemática y apegada al derecho, se trata de conocer, de hacer valer nosotros como representantes 
populares el máximo derecho que es respetar los derechos ciudadanos, para poder acceder a un cargo o 
comisión pública, ese es el tema central compañeros, eso es lo que hoy a lo que a mí me respecta, vamos a 
posicionar en este sentido. Decimos que en el Estado de Colima, así como en el resto del país, el Estado pues 
funciona a través de la división de poderes mediante un sistema de contrapesos, que debe de funcionar y de 
controles que nosotros como Congreso, necesitamos facultad y debemos de garantizar la independencia del 
Congreso en el Estado. Existen en nuestro Estado, pues el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que 
existe un marco legal, está la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las leyes 
reglamentarias, que marca la Constitución, en su capítulo segundo, titulo primero, que comprenden los, que 
componen los artículos 2, 3, 4, 5º y 6, para reafirmar la forma de gobierno en la entidad, y que ésta debe de 
sujetarse a lo que mandata la Constitución. El artículo 20 de la Constitución local, a la letra señala, “que el 
Poder Supremo del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial,  y no podrá reunirse 
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, 
salvo en el caso de facultades extraordinarias concedidas al Gobernador conforme al artículo 33 fracción XVI 
de esta Constitución”, otro artículo el 21 señala que “Las funciones que competen al Poder Legislativo se 
ejercen por una Cámara que se denomina Congreso del Estado Libre y Soberano….”, que es aquí en donde 
estamos nosotros, con esta función y esta facultad. Por tanto, no puede el Congreso del Estado ser usurpado 
en sus funciones por ninguna otra corporación o persona, incluso, tratándose del titular del Poder Ejecutivo, 
el Poder Legislativo debe tener funciones muy establecidas y tiene funciones muy establecidas en la 
Constitución particularmente en el artículo 33 que enumera nuestras facultades en el Congreso y que el 
artículo 25 de la misma Constitución local, hace énfasis en la autonomía del Poder Legislativo, pues señala 
que el cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión, por lo tanto, con base a estas reflexiones, 
decimos, perdón, que nos atrevemos a decir que la elección de funcionarios o titulares de los Organismos 
Públicos Descentralizados, Comisiones o Tribunales que se han realizado ya en el Estado aunque recaen 
Constitucionalmente y de acuerdo a las leyes reglamentarias respectivas, son correctos en torno a lo que 
actualmente existe, en una decisión colegiada del Congreso del Estado,  y que el Poder Legislativo, ha sido en 
la práctica, el Gobernador del Estado, esto es el Titular del Poder Ejecutivo quien nos ha llevado a cabo, quien 
nos ha instruido y a quien nos ha instruido al Poder Legislativo para que tomemos esas decisiones. Es decir, 
esa autonomía, esa independencia que marca la propia Constitución, en los hechos no está reflejada. El 
hecho de que existan connotados priístas, de la lectura a la que ya le acabo de dar, al inicio del 
diagnóstico,  presidiendo entes públicos, ya sean de la administración pública o del Poder Judicial, incluso 
contrario a lo que señalan las leyes reglamentarias, y que el Congreso las haya aprobado nos lleva a pensar, 
nos debe de llevar a pensar y a reflexionar que en verdad en la práctica, la autonomía que marca la 
Constitución, realmente existe respecto al Ejecutivo y respecto al Legislativo. Eso es lo que hoy nos debe de 



lleva a una reflexión. El Poder Ejecutivo cumple su parte al hacer las propuestas sin duda alguna, así lo 
mandata y lo marca la ley, pero lo hace también de manera tendenciosa, colocando gente que aunque 
cumple con los requisitos, que aunque su perfil sea adecuado, lo cierto es que también causan y se acusan 
lazos claramente establecidos de compromisos al del Estado al haber sido su funcionario y su Secretario 
General de Gobierno, por lo tanto, esos lazos que unen a las personas, o en lo particular en el caso que nos 
están proponiendo, no garantizan  la independencia y la imparcialidad requerida para dichos órganos, y si, el 
Congreso del Estado y si nosotros lo avalamos, dichos nombramientos sin discusión alguna, simple y 
sencillamente por otra serie de equilibrios al interior del Congreso, nos estamos subordinando a esas 
instrucciones que emite el Gobernador del Estado, esa es la gravedad del asunto de lo que hoy pensamos 
realizar, de lo que hoy piensan realizar. Ejemplos abundan, de personas con lazos estrechos con el PRI en 
cargos donde la imparcialidad debería de ser lo primordial, como lo son mencionamos y lo volvemos a 
reiterar, los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, los Magistrados o el Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el de la Comisión Estatal, 
en que en su momento fungió como Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública y hoy lo que se pretende aprobar, que es el Magistrado Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo. Así pues compañeras y compañeros, en la práctica se reúnen dos Poderes, el 
Ejecutivo y el Legislativo y en una misma persona el Gobernador del Estado, pues somete, de alguna manera 
al Congreso del Estado este sometimiento a los designios del Gobernador, a sus propuestas y a ninguna 
discusión, sin ningún otro método distinto. Renuncian, denunciamos nosotros así, a la obligación de los 
preceptos constitucionales sobre la separación de los poderes. Opera en el Estado compañeras y compañeros 
si nosotros lo seguimos permitiendo y lo digo con claridad, opera en el Estado una circunstancia de una 
Cofradía, no en el sentido de una junta de ladrones, no absolutamente no, me merece todo el respeto, pero si 
en el sentido de un gremio, de una unión de personas, con un fin específico. Esta Cofradía que opera en el 
Gobierno del Estado, bajo estas circunstancias, en el sentido literal de la palabra, como lo he especificado y 
lo digo con claridad, donde un grupo de notables ciudadanos que si pueden tener acceso al Gobernador del 
Estado de Colima, que si pueden tener la venia del Gobernador del Estado pues solamente son los únicos que 
van a poder acceder a estos organismos que hemos nosotros enlistado. En este sentido, cuando toca el 
tiempo de la renovación, ya sea por mandato de ley o por así convenir a los interesados, solo se están 
practicando en el Estado, enfoques como en la estrategia del juego de ajedrez.  Quien fue presidente en un 
lado al rato Secretario General de Gobierno, o integrante de la Administración Pública, quien fue integrante 
de la administración pública, al rato pasa a ser Presidente de una Comisión, quien fue Diputado por parte de 
un partido político, al rato lo mandamos a un órgano autónomo a defender los derechos humanos. Este 
enfoque, de personas que pareciera que a la gente en el poder, que pareciera que al PRI se le están acabando 
inclusive hasta los cuadros, porque están repitiendo a la gente en los mismos espacios, del Instituto Electoral 
del Estado, los mandan al Tribunal Electoral del Estado, verdad, esa es la cofradía que hoy esta operando en 
la entidad, y eso es lo que no podemos permitir. La gente que votó distinta al PRI, lo hizo para que aquí 
llegáramos a darle pluralidad al Congreso, para que, aunque habiendo decisiones en la mayoría que se 
tomen las decisiones por mayoría, se discutan y se debatan las diferentes cuestiones, no votaron por 
nosotros, si votaron diferente por el PRI es porque no coinciden con el PRI, y por lo tanto si votaron por el 
PAN, no es para que vengan a votar aquí por el PRI, y si votaron por el PRD, no es para que aquí viniéramos a 
votar con el PRI, y si votaron por el Partido Verde Ecologista, no es para que vengan a votar aquí por el PRI 
todo a ciegas, y si votaron por el PT, no es porque vinieron a votar aquí todo por el PRI a ciegas y si votaron 
por el Partido Nueva Alianza, es exactamente lo mismo, aunque sean alianzas electorales, aquí ya son 
Congreso, ya es un poder establecido y debemos de garantizar la representación popular. Y hoy, lo que nos 
compete no es un tema nada más de renovación de un órgano, en el fondo, lo que nosotros estamos 
discutiendo y es lo que yo pongo con ustedes a discusión, a debate, pero sobre todo a reflexión, es que 
necesitamos darle autonomía e independencia para poder tener un efectivo estado de derecho en la entidad. 
Y sigo. Si estas cuestiones se siguen cometiendo al amparo de la Constitución, o aplicando la Constitución 
literal como existe, pues los representantes de los ciudadanos, que hoy somos los Diputados, pues simple 
y  sencillamente nos vamos a estar sometiendo a los designios del otro poder. Pero aún la mayoría de estos 
procedimientos adolecen de la misma falta a la violación de los derechos políticos del ciudadano. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ya calificó una vez la elección de Consejeros Electorales, de los Consejeros del 
Instituto Electoral del Estado de Colima dijo que eran violatorio de los artículos 14, 16, 35 fracción II, 41, 116 
fracción IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dijo y le dijo 
a este Congreso, a su Legislatura correspondiente que se  vulneraron los principios de certeza, objetividad y 



transparencia. Así también declaró que se vulneró o se vulnera el derecho de los ciudadanos a tener acceso, 
en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, esto, tutelado por los artículos 23, 
párrafo primero, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto internacional 
de Derechos Civiles y Políticos así como el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece como prerrogativas del ciudadano, entre otras, poder ser nombrado por 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. Mientras esta ley siga así 
como está, mientras no reformemos la Constitución a fondo, seguiremos nosotros compañeras y compañeros 
Diputados violando los derechos de ciudadanos que no tienen la posibilidad, bueno, la relación cercana con 
el poder para que sean considerados y tomados en cuenta. No debe de ser producto de dádivas o de 
concesiones a ciudadanos para reconocerles sus espacios, debe de quedar establecido en la ley de la materia, 
para que todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas, tengan acceso al 
menos  a competir por los espacios como el que hoy estamos discutiendo. Ese es el segundo punto de fondo, 
que yo estoy planteando con ustedes. En base a lo anterior podemos afirmar que mientras no se haga una 
convocatoria abierta a la ciudadanía y con amplia difusión en medios impresos, electrónicos y digitales no 
podrán conocerla los ciudadanos que cumpliendo los requisitos que establecen las leyes reglamentarias 
correspondientes, y estén interesados en el puesto, puedan acceder al mismo. Por tanto, si no se publica y 
difunde ampliamente dicha convocatoria no podrán conocerla y estarían imposibilitados de atenderla, como 
es su justo derecho, consagrado en la Constitución Política de nuestro país y respaldado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Así mismo señalo que una convocatoria donde únicamente el Gobernador del 
Estado pueda proponer una lista de posibles candidatos sin un mecanismo transparente de selección, sin 
promoción y difusión de la convocatoria ni criterios definidos y establecidos con anterioridad para su 
propuesta en dicho listado, no cumple con el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, como lo han 
señalado también ya los Ministros de la Suprema Corte en la Jurisprudencia 11/2010 de la Sala Superior, que 
señala para la integración de las autoridades electorales y el derecho del ciudadano a poder ser nombrado 
en cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley,  y también otra jurisprudencia 
la número uno del 2003, en el mismo sentido. No se trata de una mera cuestión trámite o de formalidad, 
como quizás algunos que vayan a favor, van a venir aquí a defender con este criterio, no se trata solamente 
de darle trámite a la ley que ya está y que ya existe. Se procede, sin duda alguna, pero ese no es el fondo 
compañeros, a nosotros no nos mandaron aquí, al menos a los de oposición no nos mandaron para que las 
cosas sigan igual, he, nos mandaron para cambiarlas, ese es el mandato popular, si no de que sirve, que 
nada más se registren entonces los Diputados por los del PRI, que voten nada más por los candidatos del PRI, 
para que queremos a la oposición, ese no es el objetivo de la representación popular de la gente que venimos 
de partido de oposición, ese es otro  objetivo que ojalá y lo reflexionemos de aquí para adelante. La cultura 
del respeto a los derechos político electorales del ciudadano, así como de la transparencia en los actos de 
nombramientos, remociones, y ratificaciones de quienes llevarán en sus hombros la honrosa tarea de servir 
al pueblo debe ser rectificada y debemos de reformar la Constitución más adelante, y debemos de reformar 
las leyes en la materia para garantizar estos derechos. Por lo anteriormente expuesto compañeras y 
compañeros Diputados,  concluir que  esta Soberanía no debe estar supeditada a la voluntad del Poder 
Ejecutivo, y por ende de su Titular, por lo cual las decisiones que aquí se tomen deben ser completamente 
autónomas de presiones externas, así sea del Gobernador del Estado. Segundo. Que el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, depositario del Poder Legislativo, debe encontrarse en la plena facultad para 
tomar las decisiones pertinentes, siempre que éstas se apeguen a lo que mandata la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima a las leyes reglamentarias también a nuestra Constitución General de la 
República y obviamente a los tratados internaciones sobre todo en materia de derechos humanos que de ella 
emanen. No porque hoy se legisle, significa que este bien, no porque hoy, perdón, se apruebe alguien en 
materia de legislación actual, signifique que eso este bien. Eso está violando los derechos ciudadanos  y 
políticos de acceder a cargos y nombramientos y comisiones de la administración pública o de tribunales o 
del poder judicial. Que estos procesos de selección de los titulares de diversos organismos públicos 
descentralizados, comisiones, institutos y tribunales resultan violatoria de los derechos políticos electorales 
del ciudadano, como ha sido ya resuelto en diversos casos y avalado por diferentes Jurisprudencias del Poder 
Judicial. Y finalmente, que estos procedimientos están viciados, han dado como resultado la titularidad de 
connotados priístas en los cargos, que por su naturaleza, resulta indispensable su imparcialidad, y por tanto, 
la calidad de las instituciones se encuentra comprometida y vulnerada, por una política de sumisión del 
Legislativo ante el Ejecutivo, que contraría los mandatos Constitucionales, como ya se expuso en los párrafos 
anteriores, hoy, pretenden volver a aplicar la misma. En resumen compañeras y compañeros, esos son mis 



razones y argumentos jurídicos y políticos para decretar mi voto en contra del nombramiento que aquí se 
presenta. Ese es el posicionamiento de un servidor y por lo tanto, mi voto será en contra de la propuesta de 
dictamen que aquí se ha dado”. 
  
Luego intervino el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual manifestó lo siguiente:…” En base a sus 
atribuciones legales, el  Ejecutivo  turna a este  Congreso  el nombramiento  del ciudadano René Rodríguez 
Alcaraz  para presidir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que  sea esta Asamblea la que 
rechace y apruebe tal designación. El nombramiento  de Magistrado Propietario, Presidente del Tribunal  de 
lo Contencioso Administrativo en el Estado de Colima, que se discute hoy en esta Asamblea, es de la mayor 
importancia, por las tan relevantes funciones que  tiene ese organismo en materia de justicia administrativa, 
definiendo  y resolviendo  sobre las controversias entre la autoridad y los particulares, es decir, entre  la 
función  de los servidores públicos y el impacto de sus decisiones en los derechos e intereses de los 
ciudadanos. Se han analizado los criterios de evaluación  establecidos en el dictamen y se encuentra  en lo 
técnico y lo profesional, así como en el desempeño del ciudadano René Rodríguez Alcaraz, elementos que lo 
hacen  apto para  el cargo.   Al revisar  la trayectoria  curricular y  al analizar  el desempeño técnico y 
profesional en la función pública de los nombramientos que hace el Ejecutivo, el Congreso interviene en 
la  decisión, en la designación de autoridades de organismos de gran vinculación social.  Ello nos hace 
recordar la necesidad de que  el Congreso participe también en la aprobación del nombramiento  de 
Procurador del Estado, un punto largamente discutido aquí. El nombramiento  del  Magistrado Propietario 
que aquí se  somete a discusión,  se ha dado en medio de críticas que tienen que ver con el alto salario que 
percibe en ese cargo y con el monto mensual por concepto de jubilación de su antecesor. Sin duda es un 
punto cuestionable, el de los altos salarios en los cargos públicos, en este tema de agenda local y nacional 
recurrente y que habrá de ser discutido, pues es injusto que la gran mayoría de los mexicanos apenas 
sobrevivan y en contraste se den muy altos salarios  de gobernantes, ministros, magistrados, representantes 
populares, etcétera. Colima, que ha dado pasos muy  significativos  en  la modernización administrativa, 
tiene  que avanzar más, por parte de sus funcionarios públicos, en la  toma de decisiones apegadas a la 
justicia administrativa. Por eso, es necesario que exista un organismo como el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, y magistrados que resuelvan conforme a la ley en las controversias entre la autoridad y los 
particulares. Los ciudadanos que se consideren afectados por una decisión  de alguna autoridad estatal, 
municipal o de alguno de los organismos descentralizados del gobierno, quieren ser escuchados y necesitan 
de respuestas oportunas y  sin cariz político, libres, neutrales. De lo que se trata también es avanzar en las 
relaciones jurídicas entre autoridades y particulares.  Voy a votar a favor del dictamen con pleno 
conocimiento de que el Tribunal de esta, es una pieza fundamental en la  vigilancia o el arbitraje del estado 
de derecho, cuidando precisamente que todas las autoridades del estado, se apeguen a la normatividad, que 
se conduzcan con base en la ley, que tomen las decisiones que esta les faculte, y no a capricho político o de 
facción o sujeción a una de las partes en controversia. Voy a votar a favor del dictamen que nos ocupa 
porque no  pueden negarse a la trayectoria política,  sino académica y pública del  ciudadano René Rodríguez 
Alcaraz. Tanto el titular del Ejecutivo, al tomar  la decisión de nombrar al ciudadano René Rodríguez 
como  Magistrado Propietario Presidente de este Tribunal; como el mismo designado, están asumiendo una 
responsabilidad no solo en materia administrativa, sino también una responsabilidad política y moral. Están 
obligados a que efectivamente  la función del Tribunal se refleje en la tranquilidad y bienestar de los 
ciudadanos que  se consideren  afectados por  decisiones de gobierno.  Desde el Congreso, estaremos al 
pendiente  que así sea. Pero mi voto, estará condicionado  al  buen desempeño del presidente del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo.  No será un cheque en blanco. Así como hoy  se da un respaldo por sus 
méritos académicos y profesionales institucionales; de no seguirse con los niveles adecuados en el 
desempeño que le establece la Ley de lo Contencioso Administrativo y en general todos los ordenamientos 
relacionados con el cumplimiento de sus funciones, seré el primero en señalárselo públicamente. Además 
públicamente  le  pido al  ciudadano René Rodríguez Alcaraz, que  se comprometa a contribuir, con el 
conocimiento en materia fiscal y administrativa que le asiste, a  seguir  honrando la trayectoria de ese 
organismo, y que las decisiones que hayan sido equivocadas por parte de la autoridad, se exija que 
se  rectifique o se repare el daño”. 
  
Dentro de la discusión del mismo asunto el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas comentó lo 
siguiente:…”Quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo, que estamos de acuerdo en que el Lic. 
René Rodríguez Alcaraz, asuma el cargo como Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 



Administrativo del Estado de Colima. Siendo que acredita su preparación académica, trayectoria amplia en el 
rubro jurídico y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos en beneficio de los colimenses. Sin embargo, es 
necesario señalar que en su anterior cargo como Secretario General de Gobierno, por ahí dejó un tema 
pendiente vital para el Partido del Trabajo, que era llevar los causes, agrupar las mesas de trabajo, de 
instalar las mesas de trabajo para que se diera la asignación de la carrera pública de los Centros de 
Desarrollo Infantil Tierra y Libertad. Espero que esa no sea la tónica en su nuevo encargo, dejar pendientes, 
al contrario, que sea congruente con esa preparación académica, con esa trayectoria para que se den 
resultados en beneficio de los colimenses, como ya lo mencioné. Por ello el Lic. René Rodríguez Alcaraz, 
quisiera que tomara en cuenta si le es útil este enunciado cuando hay voluntad política, se llegan a acuerdos 
sin estar por encima de la ley. Quisiera que en su momento considerara ese enunciado porque sabemos que 
cuando hay voluntad cualquier cosa se puede lograr y creo que el Partido del Trabajo ha demostrado 
voluntad, a demostrado diálogo y que estamos en la apertura de escuchar propuestas en beneficio de los 
colimenses”. 
  
Por su parte el Legislador Héctor Insúa García, sobre el mismo asunto opinó:…” Dicen por ahí 
que  es conveniente  tener cuidado de al momento de tirar el agua sucia,  verificar que no aventemos al niño 
también, tomar la parte  por el todo también  nos puede llevar a concluir  y a tener reflexiones  equivocadas. 
Hay que destacar  que desde luego coincidimos con el Diputado Francisco Rodríguez, en la pertinencia de 
impulsar la transparencia, la democracia la rendición  de cuentas  y los fortalecimientos de las instituciones 
democráticas de nuestro Estado, aquí estaremos Diputado, sépalo usted, listos para apoyar todas las 
iniciativas que en ese sentido usted presente y que tengan como propósito el fortalecimiento de la 
democracia en nuestro Estado. Sin embargo, considero que se excede al acusar de subordinación, votos a 
ciegas, ayuno de reflexión de ideas y otros adjetivos que usted acaba de decir en esta misma tribuna, a los 
diputados que estamos por votar en favor de la iniciativa que se discute, ya que en este sentido, pues nos 
lleva a digamos, a establecer una posición de polarización que  creo  que no contribuye a una  sana 
discusión  y a una reflexión sobre el punto que nos ocupa. Le recuerdo Diputado que  el Partido Acción 
Nacional es un partido de leyes  y un partido de instituciones,  existen otros liderazgos y otros partidos  con 
las  instituciones que mandan al diablo las instituciones y mandan al diablo a las leyes cuando estas no les 
permite adelantar o prosperar  en sus propósitos políticos, Acción Nacional desde  su fundación en 1939, 
apostó por la ruta de las leyes y de las instituciones y a nombre del  grupo parlamentario estoy seguro al 
decir  que  Acción Nacional bueno, seguiremos  siempre respetando los marcos  que la ley nos permite para 
impulsar las diferentes  agendas  y objetivos que  históricamente  hemos planteado y por supuesto no 
renegaremos jamás  en  la defensa de las leyes y de las instituciones. También es justo recordarle 
Diputado  que ha sido Acción Nacional quien como ningún otro partido político al menos en el Estado ha 
combatido los excesos que  sean cometido por parte de los órganos autónomos y que deben de velar por la 
democracia en  nuestro Estado. Así lo hemos  hecho acudiendo a las diferentes instancias que la ley nos 
permite  y nos faculta, obteniendo resultados incluso, en los cuales se han visto beneficiado, el partido  al que 
usted pertenece y otros al menos  en la materia electoral. Así lo seguiremos haciendo y seguiremos  por lo 
tanto,  ratificando nuestro compromiso de apegarnos a la ley  y a las instancias  que  estas  nos permiten 
para poder  impulsar a los  temas. Le recuerdo también que  es facultad del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado invito a usted  a que de una leidita por ahí al artículo 70, al 33 y al 58 de la Constitución Política del 
Estado  para que  entendamos de que se trata esta discusión. Es bonito aquí de repente  acudir a algunos 
argumentos que pueden generar los plausos y generar que por ahí se tome, este,  digamos a lo mejor una 
bonita foto desde esta tribuna, pero si nosotros no leemos los artículos  a los que ya me he referido para 
entender el punto  al que se  esta tratando, el propósito creo este, que se puede perder. Apoyamos desde 
luego  como ya lo decía, su iniciativa  de  impulsar reformas que fortalezcan  a las  leyes  con que  cuenta el 
Estado, para fortalecer nuestra democracia  y la  autonomía no solamente  del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo si no también del Tribunal Electoral  del Instituto Electoral el Estado, de la Comisión Estatal 
de  Derechos Humanos y  de todas  aquellas  instituciones que por su naturaleza merecen y deben de ser 
autónomas. Sin embargo es justo señalar, entrando ahora si  sobre la materia que nos ocupa, que de la 
bancada de Acción Nacional  tampoco estamos aquí por dar un voto a ciegas ni mucho menos aceptamos el 
hecho de que se nos acuse de no haber entrado a la revisión y a la reflexión sobre el perfil que se presenta 
incluso también hay que decir que en el caso de Acción Nacional  no todas la historias que nos vinculan con el 
licenciado son quizás las más deseables  o las que nosotros hubiéramos querido, pero  para eso están las 
instituciones y en el caso de los excesos o los puntos de vista que no compartimos con las decisiones que 



dentro sus facultados tomo  el Licenciado Rodríguez Alcaraz  como Presidente del Tribunal 
Electoral  fueron  combatidas ahí en el ámbito institucional  y finalmente en el caso de que  las leyes  nos 
dieron la razón se corrigieron uno de esos excesos a los que usted  ya se refería. Por lo tanto no me resta más 
que decir que  confiamos en la persona del Licenciado René Rodríguez Alcaraz  y de que  con estos 
antecedentes y desde luego con los puntos de vista  que aquí  se han  externado, el Licenciado cumplirá con 
los principios de legalidad e imparcialidad y certeza para poder desempeñar el cargo de Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. 
En seguida hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda el cual indicó lo 
siguiente:…”De lo que se trata en el acuerdo que nos presenta a la consideración del pleno, la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, es de la más alta relevancia para el Estado. Del imperio del estado de 
derecho y de la aplicación de la justicia administrativa. Y de eso se trata este acuerdo, y tenemos que, 
primeramente, privilegiar el estado de derecho, la Constitución particular del Estado, la General de la 
República y las leyes que de ellas emanen. Hace precisamente 23 días, protestamos cumplir y hacer cumplir 
esas disposiciones y hoy estamos particularmente contribuyendo al estado de derecho. En primer término es 
inadmisible y no aceptamos como fracción parlamentaria, que se adjetive este proceso por parte del 
Diputado Francisco Rodríguez y se trate de manchar un proceso que se ha hecho de manera transparente, 
objetiva, apegada a derecho y particularmente por un prestigiado conocedor del derecho, que esta 
nombrado y que deberá ser aprobado o no, por esta Soberanía. Que está acreditada y a salvo la autonomía e 
independencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que eso le corresponde al Legislativo porque 
debemos de dotarlo de los instrumentos legales y del presupuesto de egresos que habrá, precisamente el 
Tribunal de lo Contencioso administrar, para su buen funcionamiento de manera independiente y autónoma 
de los demás poderes del Estado. Y habrá de administrar justicia pronta y expedita en materia 
administrativa. De eso no tenemos ninguna duda. Por supuesto que es importante puntualizar que el 
nombramiento que expide el Ejecutivo del Estado, está en el ámbito de la competencia y las facultades que le 
otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que establece muy claramente en su 
artículo 58, son facultades o obligaciones del Ejecutivo, expedir los nombramientos del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y someterlos a la aprobación de la Legislatura en la misma forma y términos que 
establece el artículo 70 de esta Constitución para los Magistrados del Tribunal de Justicia en el Estado. Cito 
textualmente el artículo. Pero también en el artículo 33 faculta al Congreso para aprobar este 
nombramiento, en su fracción, facultades del Congreso, su artículo 33 fracción XXIX, aprobar los 
nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, expedidos por el Ejecutivo 
en los términos de esta Constitución. Luego entonces, lo que procede es analizar, si el Licenciado propuesto, 
Lic. René Rodríguez Alcaraz, reúne los requisitos de legibilidad, si con la aprobación de su nombramiento 
estamos respetando y haciendo respetar las leyes. Iniciaría pues, con que el acuerdo que nos presenta la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, está debidamente fundado y motivado, en primer término, 
establece con claridad cuáles son los requisitos de legibilidad para quien tenga la aspiración y el legítimo 
derecho de ser Magistrado y en este caso Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 95 de la 
Ley de la materia. Para eso, es el primer requisito, pero además se establecieron criterios de la propia 
Comisión, el perfil técnico y profesional del Lic. René Rodríguez Alcaraz, es ampliamente conocido, lo tuvimos 
a nuestra disposición y por supuesto, que lo que aquí se nos presentó, nos da la certeza de que el Lic. cuenta 
con el perfil técnico y profesional. Por otro lado su desempeño en la función pública y privada, en el ejercicio 
de su profesión, del derecho, ha sido muy honorable, imparcial y objetivo, y no ha tenido cuestionamiento 
alguno, que le haya fincado alguna responsabilidad inclusive administrativa, por el contrario, ha sido objeto 
de muchos reconocimientos, múltiples reconocimientos por organizaciones de la sociedad civil, por 
estudiantes de la facultad de derecho, por colegios de profesionistas de la materia, que le han permitido, 
gozar de una muy buena fama pública y una acreditada honorabilidad, lo que nos permite afirmar que por el 
contrario, de no aprobarse su nombramiento esta Soberanía, estaría vulnerando sus derechos 
fundamentales, por reunir todos los requisitos de elegibilidad. Por supuesto, que nosotros, la fracción del PRI, 
está a favor de aprobar el nombramiento que hace el Ejecutivo del Estado, en pleno ejercicio de sus 
facultades a favor del Lic. René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. Y por aquello de que la Constitución y la Ley de lo Contencioso habría que 
modificarla, es un tema que tendremos que analizar en adelante. Pero también, debemos de mantener una 
congruencia ideológica no solamente donde somos oposición, sino también en donde somos gobierno. Es 
inadmisible que planteemos que los órganos autónomos tengan un procedimiento ciudadanizado para su 



elección de los integrantes, y en donde somos gobierno, que es en el caso del Distrito Federal, el 
procedimiento para elegir a los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea exactamente 
igual que el de Colima, y que ya tenemos doce años de ser gobierno y vamos por el tercer período, de ser, el 
cuarto período para dirigir a la ciudad de México. Entonces, debemos de mantener congruencia, si tenemos 
esa ideología debo de expresarlo con congruencia y la congruencia se manifiesta en los hechos. Por eso 
estamos convencidos pues, de que el Lic. René Rodríguez Alcaraz, además de reunir los requisitos de 
elegibilidad que bien lo afirma el acuerdo que se nos acaba de presentar por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, a quienes felicitamos por el razonamiento lógico, jurídico y la exposición de motivos, 
que le sucedieron de arribar al acuerdo de aprobar, proponer el acuerdo del nombramiento del Lic. René 
Rodríguez, del cual estamos convencidos, la justicia administrativa quedará en buenas manos con el respaldo 
y su voto a favor, que solicitamos amigas y amigos Diputados”. 
  
En su turno el Diputado Mariano Trillo Quiroz, expresó lo siguiente:…”Quisiera dejar plasmado en este 
momento, cual es el posicionamiento del Partido Verde, específicamente sobre el punto que se esta 
hablando, y sobre todo escuchando los conceptos de los diferentes compañeros de las diferentes fracciones. 
Yo creo que lo que estamos debatiendo aquí es un tema de respeto, como ya lo comentó el compañero 
Francisco, hay diferentes fracciones y las diferentes fracciones tienen que pensar de manera diferente. El 
compañero Francisco también desde su punto de vista y con mucha razón, maneja que deben modificarse las 
leyes, porque actualmente existen filtros que no se cumplen y por lo tanto hay tribunales e institutos que se 
ven de alguna manera llenos, con personas que también su punto de vista no cumplen con los objetivos de 
transparencia y de parcialidad, en las decisiones que se toman, y es un punto muy respetable. Lo que si hay 
que dejar bien en claro es que en este parlamento, no podemos ganar todas las batallas, ni perder todas las 
batallas, es precisamente en este marco de pluralidad en donde se dan las decisiones, y entonces, nos queda 
claro que nos tenemos que guiar de manera individual y como partidos hacía las decisiones. Yo conozco al 
Lic. René, a diferencia de otros funcionarios que tienen cola de corruptos, que son muchos, yo considero que 
el Lic. es una persona honesta, en su momento nunca he tenido ninguna duda sobre su persona, es por eso 
que nosotros como partido verde, estaremos a favor del nombramiento. Y también quiero defender la 
posición del Partido Verde, porque como lo repito, no todos podemos pensar igual. Lo que aquí me preocupa 
y quiero hacer un llamado es a los compañeros, tanto del PRD, como los del PAN, porque estas batallas, 
hemos peleado batallas juntos, en el pasado, muchas, y seguiremos peleando batallas juntos en un futuro, 
pero no podemos en un tema, a menos de un mes, de habernos instalado, tener atisbos de rompimiento, no 
podemos darnos ese lujo. Hace unos días el compañero Paco, hizo un llamado a formar un bloque, y bueno, 
nosotros estaremos en las iniciativas que favorezcan al pueblo de Colima, juntos y en otras no, de eso se 
trata el parlamento, de eso se trata el respeto que debemos de tener a las demás fracciones. Yo no puedo 
obligar con un discurso a que todos piensen como yo, no puedo hacerlo, esa es una falta de respeto hacía mis 
compañeros. Yo vengo aquí y me subo a tribuna y les digo lo que yo pienso, y si ustedes quieren votar en 
contra o a favor, es su decisión, es una falta de respeto que con un discurso, obligar a alguien a que vote por 
lo que yo pienso o veo, imagínense que todos pensáramos igual que los priístas, que los panistas o que los 
perredistas, no se puede, por eso es el fondo en que la gente votó por nosotros, cada quien va a argumentar 
su voto, si o no, podemos hacer grupo en unas y en otras no, es por eso, por eso es un parlamento, por eso 
vamos a parlamentar lo que si y lo que no. Entonces, yo si quisiera hacer un llamado de atención a los 
compañeros para que entiendan que el lugar se tiene que ganar y que cada persona piensa diferente y cada 
fracción piensa diferente y aceptar eso es una muestra de respeto, entonces, yo les digo que el voto del 
partido verde en esta decisión será a favor, por los antecedentes que ya comente, porque quiero darle un 
voto de confianza como partido a la Comisión de Justicia, porque quiero darle un voto de confianza a todos 
los compañeros que votarán, según sea su criterio y porque quiero darle mi voto de respeto a cada uno de 
ustedes de las fracciones, cualquier que sea su decisión de su voto”. 
  
Finalmente el Diputado Francisco Javier Rodríguez García reiteró que:….” Efectivamente, este 
debate pues debemos de darlo y debemos de escucharnos, no es mi intención faltar el respeto a nadie, de 
manera personal, simple y sencillamente invitarlos a que reflexionen cuál es su función y por qué la gente 
votó por ustedes para estar aquí en esta Legislatura. Decirles también que aún siendo perredista y siendo un 
partido político nacional, pues como en todas las familias, hay de todo, sin duda alguna, así como en el PRI, 
como en el PAN y que finalmente, yo creo que a los priístas de Colima, no se les puede estar reclamando los 
hechos corruptos o violentos u otras acciones que realizan otros priístas de otros Estados, y decir que porque 



los de Oaxaca, los de Puebla, son de esa naturaleza, también aquí van a ser ustedes igual, o los del Estado de 
México, decir porque en el Estado de México, cobran unas millonarias sumas para legislar, pero que en 
realidad en los hechos, dejan pasar todas las corruptelas de los gobernadores que los han presidido, significa 
que por eso le vamos a cobrar a Mario Anguiano, las corruptelas del Estado de México, pues no, con eso digo 
que pues a los perredistas del DF, pues haya que les rindan cuentas los ciudadanos del DF, si ellos no lo están 
haciendo así, pues es problema de ellos. También recordar que en el 88, en el fraude electoral del 88, el gran 
personaje, Manuel J. Cloutier, también rechazaron a las instituciones, no nada más fue Andrés Manuel en el 
2006, pero también decirle que hoy Andrés Manuel ya no está en el PRD, ya está en MORENA y ese reclamo 
tendría que hacérselo a MORENA, nada más para que tenga ese dato, y que Manuel J. Cloutier, rechazó los 
resultados del 88, y también nombró un gobierno legítimo, que también recordarles que en ese gobierno 
legítimo, o en ese gobierno, también estuvo Fox, estuvo Calderón, también hicieron sus marchas, hicieron sus 
plantones, entonces, decirles también que en el 2003, hemos combatido juntos la anulación de las elecciones 
aquí en el Estado de Colima, por la intervención de Fernando Moreno Peña en ese entonces, y que han sido 
tanto la impugnaciones de grandes abogados de Acción Nacional, como también de importantes abogados 
en el PRD, que con sus recursos, se logró esa anulación, en el 2003. Y decirles también que estas acciones que 
ustedes han realizado para reformar o para discutir las reformas al Código Electoral, pues efectivamente 
benefician a todos los partidos, pero no por esas reformas hoy estamos aquí, no nada más porque, no se 
trata de ser madre de la caridad, y decir gracias a esas reformas que hizo Acción Nacional, pues ahora el PRD 
es posible que esté aquí y es posible que estén los demás partidos políticos que alcanzaron el 2.5, para 
empezar el PRD no sacó el 2.5 nada más, sacamos más del 2.5, casi el 8%, entonces por lo tanto,  no tenemos 
nada que agradecerles a acción nacional en ese sentido. Y también decirle al Partido Verde Ecologista, se la 
voy a guardar porque se levantó de su curul, que en general nosotros estamos planteando que es 
precisamente porque conocemos y hemos leído el artículo 70 y los que se han mencionado para decidir aquí, 
es precisamente que no se pretende violar los derechos ciudadanos en este caso del Lic. René, pero también 
no se deben violar el resto de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, del resto de los ciudadanos, 
ese es el tema de discusión. Efectivamente yo lo dije en mi posicionamiento, la ley así lo marca, pero 
no  porque la ley esté ahorita como está establecida, significa que este bien, y ese es el debate y la discusión 
que tenemos que dar, sin duda alguna, verdad, pero esto tampoco nos obliga a nosotros a coincidir con esta 
idea, y nuestra manifestación del voto en contra, no es a título personal, es a título de las prácticas, de estás 
prácticas de carácter de cofradía que se presentan en el estado y que simple y sencillamente nos mandatan 
del Poder Ejecutivo para que a nosotros se nos diga, “ahí te va este funcionario, ahora hay te va este 
exdìputado del PRI, ahora hay te va este Secretario de Organización del PRI”… y puro PRI y puro PRI a los 
órganos que aparentemente son autónomos. Y finalmente, decirle al compañero Mariano, que está por 
ingresar aquí a la curul, que efectivamente,  hace algunos meses, quizás un año, una lucha por democratizar 
el Instituto Electoral del Estado, éramos casi todos los partidos, menos el PANAL y el PRI, hubo un desplegado 
que firmamos todos juntos y la esencia de ese desplegado era precisamente lo que hoy yo estoy reclamando 
para el Tribunal, no es el Instituto Electoral del Estado, lo que estoy a discusión, pero hicimos nuestra 
propuesta, se hizo el planteamiento, inclusive elaboramos un procedimiento alterno junto con Acción 
Nacional también para poder decidir, darle la apertura a esos ciudadanos y hacer la propuesta a través de la 
fracción legislativo de Acción Nacional en la pasada Legislatura y se trataran de incluir personas o 
personalidades al Instituto Electoral del Estado. Entonces, esa es la misma esencia, no está cambiando 
absolutamente nada, de lo que hoy aquí nosotros estamos planteando. Lo único que invitamos nosotros a la 
reflexión es lo siguiente: éste conjunto de órganos autónomos, deben de garantizarse que así sean, y que 
debe de garantizarse que personas que estén ahí, fundamentalmente, deben de garantizar independencia, 
autonomía, para garantizar un efectivo cumplimiento del estado de derecho en la entidad, y que no son los 
únicos funcionarios que se han presentado, los únicos capaces, los únicos eficientes, los únicos eficaces con 
trayectoria intachables que existan en la entidad. Existen de todos los colores y sin colores, y lo que se 
requiere ahí es fundamentalmente que todos, absolutamente todos, tengan los mismos derechos 
garantizados de poder acceder a este cargo público, no nada más por compadrazgos, amiguismo, 
apadrinazgos, etc, no nada más por eso, simple y sencillamente que se tengan en lo fundamental, todos, 
absolutamente todos, los ciudadanos con garantías, expresadas en la Constitución y en las leyes para poder 
acceder a estos cargos de elección”. 
  



No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal correspondiente del documento en 
discusión, declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en contra, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
  
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado 
Arturo García Arias, el cual dio conocimiento de una iniciativa presentada por todos los integrantes 
de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, por la que se reforma el artículo transitorio 
Tercero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, documento del cual se turnó a la comisión 
correspondiente. 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto 
de Acuerdo por medio del cual se exhorta a la Asociación Metropolitana Intermunicipal del Norte 
del Estado de Colima (AMINEC) para que en sesión plenaria que al efecto se celebre de manera 
inmediata, genere esquemas administrativos y financieros que den resolución definitiva a la deuda 
que por concepto de depósito de residuos en el relleno sanitario mantienen diversos ayuntamientos 
de la entidad con el Ayuntamiento de Colima. De la misma forma, se exhorta al Ayuntamiento de 
Colima para que busque y promueva los esquemas legales que le permitan la condonación de 
hasta el 50% de lo adeudado, a todos aquellos municipios que se mantengan al corriente del pago 
de sus cuotas por concepto de depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario durante los 
primeros seis meses a partir del 15 de octubre del 2012 fecha en que se instalaron los nuevos 
cabildos. Y en caso de mantenerse al corriente durante todo un año fiscal, se les condone a estos 
mismos ayuntamientos hasta el 100% de lo que a la fecha vienen adeudando por este concepto. Y 
finalmente, se exhorta al Ayuntamiento de Colima para que considere suscribir con aquellos 
Ayuntamientos que tengan interés en acogerse a este beneficio de condonación un convenio 
formal en el que se estipule claramente que de no cumplir a cabalidad con los pagos actualizados 
en tiempo y forma dicho beneficio será cancelado. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual señaló lo siguiente:…”Con el permiso de la Mesa Directiva, a toda 
la Soberanía. Únicamente para celebrar que en esta tribuna venga este tipo de propuestas que por supuesto 
la fracción del PAN, respaldará y únicamente en acatamiento a disposiciones legales y sino también en estos 
momentos la economía de los municipios están prácticamente tronadas. Lo mencionó así porque las 
administraciones pasadas, también nos dejaron un lastre, en la mayoría de los casos las administraciones 
que por fortuna ya se fueron, nos dejaron basificados, nos dejaron a personas sindicalizadas, nos dejaron 
una serie de arreglos, amiguismos que a nada le abonan a  mejorar las finanzas de nuestros Ayuntamientos. 
Y lo hago en este marco, porque seguramente puede llegar a la conciencia de los legisladores que 
representamos de los diferentes distritos, estén llamando para que sean el conducto y lleven ese llamado a 
los municipios, a los Presidentes, es tiempo de ir poniendo candados, de ir frenando ya también esta serie de 
actos que no le abonan en nada a mejorar las finanzas de nuestros ayuntamientos. El caso de Comala, y lo 
menciono porque es el distrito al que represento, es especial, el caso de Coquimatlán, de Cuauhtémoc, de 
Minatitlán, de Ixtlahuacán, que son Ayuntamientos que siguen recibiendo presupuestos raquíticos, porque 
todavía tenemos una deuda pendiente con el esquema de reparto de participaciones, el esquema del reparto 
de los presupuestos, para que éstos sean más equilibrados. Hoy celebro, la propuesta que hace nuestro 
compañero Mariano Trillo y lo hago aquí también porque tenemos otra deuda también pendiente, no 
únicamente se trata de ir a solicitarle al Gobierno del Estado, en estos momentos responsable del 
tratamiento de los residuos sólidos, el favor de que nos condonen estas deudas, porque la economía así lo 
amerita, sino, que no lo dejemos únicamente a la voluntad del gobierno en turno, sino que vayamos más 
allá, es tiempo compañero Mariano, también, de que vayamos a darle fin a este asunto que tenemos 
pendiente con el tratamiento de los residuos sólidos, necesitamos una planta de tratamiento de residuos 
sólidos en Colima, necesitamos también estructurar un esquema que permita el óptimo tratamiento de estos 
residuos, que vayamos también a la separación de la basura y que vayamos a sacarle jugo, dinero que está 
yéndose realmente a la nada, es tiempo de que vayamos a eso. Hoy, de verdad felicito y por supuesto que 
apoyaremos esta iniciativa, eso que esta planteando como exhorto al Ayuntamiento de Colima, porque se 
está generando realmente un problema, en los ayuntamientos por la escases de recursos. El caso de Colima 
capital genera 170 aproximadamente toneladas de basura todos los días, el caso de Comala, cerca de 40 
toneladas de basura, algo similar para Cuauhtémoc y Coquimatlán, por eso hoy nos sumamos a este exhorto, 



pidiéndoles también a los compañeros que los respalden, porque los casos de los municipios más pequeños 
siguen siendo, deberás, muy especiales”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado José Verduzco Moreno, el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que establezca una partida específica dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, destinada al apoyo de 
acciones necesarias para combatir, erradicar y atenuar los efectos del dragón amarillo en la 
citricultura, estableciendo apoyos emergente, a los productores de cítricos, para que mitiguen en lo 
posible, los impactos negativos de carácter económico y social que ocasiona esta enfermedad. De 
la misma forma, este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), para que dentro de 
sus atribuciones implemente programas especiales de asistencia técnica de otorgamiento de 
insumos para el control del insecto vector de la enfermedad, de equipamiento para la realización 
de aspersiones de plaguicidas, y para la reconversión gradual del cultivo de cítricos por otros que 
tengan adaptación agronómica y demanda comercial; los cuales requieren una demanda similar de 
mano de obra. Igualmente, se sirva incorporar al programa de empleo temporal a efecto de 
incorporar a los jornaleros agrícolas que han perdido su empleo por la propagación del dragón 
amarillo. De la misma forma, el H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de las entidades federativas del país para que en la medida de lo posible se sumen a 
la presente iniciativa de acuerdo para el combate, erradicación y prevención del vector del dragón 
amarillo, enfermedad que afecta gravemente la citricultura en el país. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:…”Al respecto del acuerdo del punto de acuerdo 
que presenta nuestro compañero, hago uso de la tribuna para enfatizar mi reconocimiento y también la 
necesidad de que este exhorto al Gobierno Federal sea muy enfático, ya que hablo también como 
productora, porque nosotros si estamos viviendo día a día, la situación del campo. Situación que se ha 
agravado con esta nueva enfermedad que llega y causa un impacto, la verdad muy lamentable en el sector 
limonero. Nosotros como productores, lo hemos sentido, tanto más la gente que trabaja con nosotros y que 
tiene una situación difícil ya sostenida por algún tiempo. Nosotros, en nuestro cultivo, ya están insertados, es 
una enfermedad que no tiene cura, pero que si tiene un control, y que a través de estarlo viviendo hemos 
experimentado, que las huertas infectadas requieren de tecnología, requieren de aplicarle fertilizantes, 
aplicar nutrientes, que las mantengan por un tiempo, mientras que nosotros los productores encontramos 
una opción como remplazar lo que generaba el cultivo del limón. Es por esto, felicito al compañero José 
Verduzco y me pronuncio a favor e invito a todos los compañeros a que este exhorto sea de la manera más 
atenta al Gobierno Federal, estamos a tiempo, se están elaborando los presupuestos de ingresos y de 
egresos, es muy a tiempo para que consideren la necesidad de los productores del limón del país, no 
solamente del Estado sino del país, ya que es una enfermedad que se esta diseminando a todo el sector 
limonero”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Baraja Yescas, el cual presentó 
un Acuerdo por medio del cual se hace un atento exhorto al Titular de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social de Gobierno del Estado a efecto de que tenga a bien reforzar la vigilancia hecha 
por personal autorizado de esta Secretaría, para que los fines de semana labore el médico 
corresponsal en las comunidades rurales y serreñas a fin de que brinde un servicio de calidad y 
oportuno, tal como lo merece todo mexicano, por ser un derecho humano consagrado en nuestra 
Carta Magna, se le exhorta, asuma una nueva estrategia para que en los Centros de Salud 
ubicados en zonas descritas en supra líneas que cuenten con problemáticas de drogadicción, 
alcoholismo, pandillerismo, etc., se reubiquen a los médicos pasantes del sexo femenino por 



personal del sexo masculino y evitar que corran riesgo o peligro durante su prestación de servicio 
social. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
Rafael Mendoza Godínez, el cual manifestó lo siguiente:…”Vengo a respaldar  el acuerdo   que 
presenta el   ciudadano Diputado  del Partido del Trabajo, que trata de la  problemática de la salud de los 
habitantes  de las comunidades rurales  y aisladas,  y de la seguridad del personal médico encargado de su 
cuidado. Debe ser política de primer orden cuidar de la salud de la gente  que  vive y produce en el campo. En 
el  municipio de Cuauhtémoc,  que represento aquí directamente, durante mi campaña uno de los asuntos 
que  la población nos manifestaba frecuentemente, era  el relacionado con la salud de las personas  y con  las 
clínicas y  necesidad de  medicinas.  Nos comprometimos a contribuir a  mejorar las condiciones del servicio, 
y el acuerdo que se discute es  coincidente con nuestro propósito  en ese sentido: mejorar estructuralmente el 
servicio médico en las comunidades y que se refuerce  la seguridad del personal  que acude a brindarlo a 
estas comunidades. Quiero además señalar aquí, que Independientemente de la importancia que tiene que 
los diputados  vinculemos nuestra gestión social y nuestra responsabilidad como representantes 
populares  ante organismos públicos para mejorar, en este caso, la calidad de la atención  médica a las 
familias del medio rural;  considero de  gran importancia que en materia de  salud se considere  una 
partida  suficiente en el próximo presupuesto. De modo que  permita subsanar  problemas como el 
que  propone el Acuerdo sean atendidos. Un presupuesto  social se hace aún más necesario,  ante la realidad 
que vive Colima y que es una situación  generalizada en el país, como lo es  la falta de  medicinas y personal 
insuficiente, pero también el de brindar mayor seguridad a las  clínicas y al personal ante  el innegable 
incremento de las adicciones y el pandillerismo como productos de la  descomposición social por la crisis. El 
Acuerdo  abordado presenta   dos asuntos  que  requieren de la revisión ,y en su caso de  la actuación, de las 
autoridades  responsables de  la aplicación de  programas y acciones de salud, por ello, es oportuno este 
exhorto para nosotros que estamos representando las comunidades, nuestros municipios y que es un gran 
problema que enfrentamos día con día”. 
  
Sobre el mismo asunto, también intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien expuso 
lo siguiente:…”Nuevamente haciendo uso de la tribuna para sumarnos a la propuesta, pero pedirle también 
a los compañeros Legisladores de las diferentes fracciones que no queda nada más en un exhorto, que 
vayamos más allá, que vayamos también al tema del presupuesto que es quizás el fondo del asunto. No 
podrá hacer ningún gobierno más de lo que puede hacer si el recurso no alcanza. Creo que tenemos que 
hacer el llamado al Gobernador y al momento creo que es buen tiempo de hacerlo, que le baje a gastos de 
representación, de difusión, de culto a la personalidad y que vaya ahora también a reforzar estos temas que 
son de importancia para los amigas y amigos que representamos. Y hoy hablo a nombre de los pueblos 
indígenas, y hablo a nombre de esos pueblos de Ixtlahuacán, de los pueblos que en Comala, como Suchitlán y 
Zacualpan son quizás los sectores más desprotegidos y los que más padecen los raquíticos servicios de salud 
que se ofrecen actualmente en el sistema. Hace seis meses, murió en Suchitlán Marcos, un jovencito de 
apenas 14 años de edad, que tenía muchísimas esperanzas de vida, que tenía sueños, que tenía anhelos y 
que murió por un padecimiento que no pudo ser atendido al momento como primer auxilio en el centro de 
salud y porque no había una ambulancia, porque no hubo un médico responsable en la comunidad de 
Suchitlán, que fuera capaz de  atender ese padecimiento inmediato y posteriormente trasladarlo de 
emergencia en una ambulancia y eso nos habla de la situación por la que atraviesa el sistema de salud local. 
Y vamos a la historia un poco más atrás, y seguramente nos daremos cuenta que ahí esta en la prensa 
escrita, que salió también en los medios electrónicos la situación por la que atraviesa el abasto de 
medicamentos en el Estado, la falta de personal en las clínicas y por supuesto también la falta de voluntad 
en algunos casos de los médicos pasantes porque dicen ellos,  y yo lo he platicado directamente con algunos, 
“·hacen como que me pagan, hago como que trabajo”. Hoy el llamado es a que se sumen voluntades, a que 
vayamos más allá únicamente de exhortos y que pasemos a los hechos a trabajar de manera conjunta en un 
presupuesto que sea generoso, con los sectores más desprotegidos y nuevamente les digo, hablo a nombre 
de esos pueblos indígenas que son quizás los que más padecen esta situación. Lamentablemente, los 
problemas sociales a quienes más impactan siempre, es a los que menos tiene. Por ello, debemos de trabajar 
hoy nos sumamos compañero Diputado a este exhorto que usted hace. La bancada del PAN, lo hace porque 
siempre ha estado pendiente de la problemática social y porque buscamos el bien común, por eso lo 
hacemos, pero pedimos, si, a las fuerzas políticas aquí representadas, que nos sumemos y que llegado el 



momento, también hagamos un trabajo conjunto que hagamos un trabajo viendo los intereses de la 
población, en cuanto a la estructuración de presupuestos, y que este presupuesto vaya deberás a los temas 
que más importante a Colima, el tema de la seguridad, el tema del empleo, el tema también de la atención a 
los problemas sociales y principalmente el tema de la salud. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En su turno, el Diputado Luis Fernando Antero Valle dio lectura a una iniciativa suscrita por los 
Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero 
Valle, Martín Flores Castañeda, Marcos Daniel Barajas Yescas, Héctor Insúa García, J. Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas 
Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por la 
que se propone reformar la fracción IX del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, documento  cuyo 
objetivo es establecer límites en la cuantía de las jubilaciones que se otorgan, toda vez que la 
situación económica de la totalidad de las Entidades Públicas es complicada y su futuro podría 
resultar frágil, mismo del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Al término de la lectura del documento dicho Legislador señaló lo siguiente:…” El Presente proyecto 
esta signado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, el Diputado y compañero Oscar Valdovinos Anguiano, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 
Diputado Secretario, su servidor con la rúbrica respectiva, el Diputado Martín Flores Castañeda, en su calidad 
de vocal de la misma comisión y el compañero Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado vocal también 
integrante de la misma comisión. Por parte de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios. Se 
signa también por parte del Diputado Presidente de la Misma Martín Flores Castañeda, el Diputado Héctor 
Insúa García en su calidad de Diputado, el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, en su calidad de Secretario 
también el Diputado Rafael Mendoza Godínez, de la fracción parlamentaria del PRD, en su calidad de vocal, 
el Diputado Mariano Trillo Quiroz, vocal, y el Diputado de nueva cuenta Marcos Daniel Barajas Yescas. Pero 
si me lo permiten compañeras y compañeros legisladores, creo que con mucho tino se ha podido sacar este 
proyecto que no más de hace 10 días se impulsó desde la Comisión de Hacienda y que esto es la primera 
parte de lo que hace falta mucho por transitar en el tema del sistema de pensiones del Estado de Colima. 
Creo que es un tema de suma importancia porque de nueva cuenta y como lo han expresado o lo han 
expresado aquí en tribuna los compañeros Legisladores, el tema común es la problemática financiera 
diversificada en las diversas tareas del gobierno estatal, y en los ayuntamientos. Es importante porque la 
iniciativa esta primera iniciativa de reforma, inicia con los trabajos preparatorios de la propia Comisión de 
Hacienda, de la propia Comisión de Gobierno Interno para poder entrar de fondo en los trabajos de estudio 
del sistema de pensiones. Quisiera comentar que es muy importante no nada más este principio básico para 
poder darle certeza financiera y capitalizar a esta entidad. Tenemos ejemplos de 11 Estados de la República, 
los mismos que ya han estado trabajando y han dado luz, con su nueva norma del sistema de pensiones en el 
Estado de Colima. Se inició en el año 2007 y en el año 2008 en consecuencia con la reforma al sistema de 
pensiones por parte del ISSTE y luego entonces o por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí 
hicieron una serie de reformas que tendían a la modernidad del manejo de los recursos por parte de los 
trabajadores del Estado federalizado. Ejemplos como ellos, tenemos como una progresividad en la edad, 
para poderse jubilar, para que pudiera darle oxigenación de manera escalonada y certeza a los trabajadores 
para a final de cuentas capitalizar, darle finanzas sanas y poder otorgar mejores y mayores recursos. La edad 
para pensionarse como tiempo de servicio también se abre esa posibilidad que como trabajador puedas 
tener esa carpeta para que te pueda presentar, para que puedas presentar por edad o tiempo de servicio y 
también se incrementa de cada dos años de manera progresiva este beneficio. Otro de los beneficios es con 
el esquema de ahorro solidario que se da a final de cuentas con el sistema de pensiones federal, en donde la 
dependencia por cada peso que otorga el trabajador del Estado, es el propio Estado contribuye con 3.25 
pesos adicionales que le da también un fondo de ahorro al final de su trabajo, de su trayectoria laboral. Es 
muy importante esta reforma de los trabajadores del Estado, también inician con una serie de reformas para 
poder invertir los recursos ahorrados por los trabajadores, en esquemas de mejor funcionalidad en 



inversiones o en fondos de inversiones, los trabajadores más jóvenes podrán invertir sus fondos a final de 
cuentas en sistemas de rendimientos variables, con tazas de interés mucho más atractivas y los trabajadores 
al finalizar su tiempo laboral, tendrán mejores recursos y mejores rendimientos. Los gobiernos de los 
Estados, un ejemplo de ellos es Aguascalientes que tiene una reforma dinámica que es uno de los estados 
que ya son autosuficientes financieramente para poder operar las pensiones en el caso del Estado de 
Aguascalientes y yo creo que en el caso de Colima, no es la excepción, yo creo que hay las condiciones 
necesarias para poderlo lograr. Yo si quiero aprovecha para hacer un reconocimiento de verdad en el caso de 
la Comisión de Gobierno Interno, porque está ahí depositada la voluntad política que es una parte 
importante para poder avanzar con el tema de pensiones. Creo que aquí hay dos líderes gremiales que 
tendrán que realizar su trabajo al interior de sus gremios sindicales, de sus gremios de trabajadores para 
sensibilizar el tema financiero y el tema técnico tendrá que ser una labor de este Congreso del Estado, pero 
también del Gobierno del Estado, porque también lo ha dicho en la anterior participación por parte del 
Diputado Francisco Rodríguez, que el tema de pensiones es un tema muy sensible, más de 400 millones se 
destinan al pago de pensiones y tiene un crecimiento del 18% anual, esto significa que en el año próximo 
estaremos rondando los 500 millones de pesos, y este incremento galopante no tendrá en menos de 10 años 
estará prácticamente duplicando el monto, por eso la urgencia de poder entrar a fondo en esta materia. 
Celebro de verdad esta acción política, esta posibilidad que nos damos de poder darle un mejor, una mejor 
certeza financiera, darle una certidumbre y mejor calidad de vida a los ciudadanos y a las ciudadanas 
colimenses que han destinado más de la mitad de su vida a poder fortalecer el patrimonio y el beneficio de 
todos los colimenses”. 
  
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Manuel Palacios Rodríguez el cual expuso lo 
siguiente:…”Con el permiso de todos ustedes a nombre de las fracciones legislativas del Partido Nueva 
Alianza y del Partido Revolucionario Institucional quiero hacer referencia a mi pueblo, a su gente, a la gente 
que en el pasado se nos fue para dejarnos dos grandes lecciones, la del amor a la vida y la sobrevivencia, y la 
de la gratitud, la esperanza y el amor a la tierra que nos vio nacer. Les quiero hablar de Minatitlán, de mi 
municipio, de ese lugar serrano que muchos de ustedes seguramente conocen y que como a mí, también les 
debe gustar, porque no es difícil que un lugar como mi municipio nos guste y menos cuando valoramos su 
privilegiado clima, su rico entorno natural diverso y, lo más importante y valioso, su gente, gente buena 
como la de todo nuestro Colima, gente de trabajo. Minatitlán se ubica a unos aproximados 750 metros 
promedio de la cabecera sobre el nivel el mar, con localidades, como el Terrero, que sobrepasan los 2 mil 
metros sobre el nivel marítimo en el mismo Municipio y con una población de 8 mil 500 habitantes según el 
Censo del 2010.  El Municipio se encuentra en la parte occidental del Estado, con una altitud máxima de 2 mil 
400 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 400 y limita al sur con los municipios de Manzanillo y 
Coquimatlán, al oriente con Villa de Álvarez y Cómala y al poniente con el vecino Estado de Jalisco. Aunque 
poco se sabe, porque poco se ha difundido, les comparto un apunte histórico que hace tiempo publicó 
nuestro Director de Servicios Documentarios, Noé Guerra Pimentel, en el que señala que: La historia de esta 
población tiene antecedentes lejanos y puntualiza que en 1551 siendo Oidor, Juez y Alcalde Mayor de la 
Nueva Galicia de la Nueva España, Lorenzo Lebrón de Quiñones, dicha región de la provincia de Colima, fue 
Encomienda del soldado español Francisco de Santos. Zona que, nos dice nuestro mismo historiador, 
originalmente y desde antes fue asiento de nahuas y otomís, y que al paso de los años y debido a la 
explotación posterior a la conquista, los descendientes de aquellos huyeron a las serranías de Telcruz y Toxín, 
por lo que dichas tierras en abandono pasaron al dominio del Clero bajo la  jurisdicción del curato de la 
Purísima de Sayula.  De igual manera, nos indica el también cronista que, en 1833 gran parte del país fue 
azolada por la epidemia del Cólera morbus y que huyendo y en busca de pastos para ganado, de Zacatecas 
salió la familia Figueroa, que llegó a Sayula, Jalisco y, desde allá, rentó el Rancho del Mamey, para luego 
emigrar y radicar acá; casi a la par se avecindaron Felipe Mancilla con sus descendientes, igual que Francisco 
Virgen, entre otros, parte de los fundadores de la ranchería.  El Mamey, llamado así porque de esa época se 
cuenta que al noroeste de la cabecera municipal, había un gran árbol de este fruto, con follaje frondoso, 
ubicado al centro de un paraje, mismo que durante muchos años fue el lugar de descanso y parada obligada 
de arrieros con tránsito de San Gabriel, Tonaya y Tuxcacuesco a Manzanillo y viceversa. Al paso de los años, 
en la segunda mitad del siglo antepasado, el XIX, y ya posterior a la promulgación de las Leyes de Reforma, 
las tierras pasaron a ser de la Nación y fueron adjudicadas a José María González, quien las heredó a 
Ceferino Cárdenas, su yerno, formándose así la hacienda "El Mamey". En 1862 se nombró al primer 
comisario de policía, José Figueroa, (a) "El viejo”.  En datos registrales demográficos, el historiador nos dice 



que, para 1884 la comunidad ya contaba con 65 habitantes, por lo que se les concedió llevar Libro de 
Registro Civil. El 6 de febrero de 1891 el sacerdote Víctor Álvarez, con algunos vecinos asociados, adquirió la 
mitad de la Hacienda. Más tarde, en 1903, otra sociedad, compró la mitad restante.  Fue en mucho gracias a 
estos empeños que por decreto del 25 de junio de 1912, con el Gobernador J. Trinidad Alamillo, el Congreso 
local constituyó a El Mamey como Municipio, categoría que le fue suprimida anexándolo a Villa de Álvarez. 
Sin embargo el 6 de julio de 1917 por gestiones del Diputado Elías Arias Figueroa ante el Gobernador Felipe 
Valle, se le devolvió, siendo nombrado presidente de la Junta, Celedonio Bejarano y Adolfo Ruiz Arriaga, 
secretario, quienes tomaron posesión el 18 de enero de 1918.  En 1920 se le cambio el nombre de El Mamey 
por el de Minatitlán, en aliento y correspondencia con la incipiente exploración y explotación mineral.  En 
1928, por decreto del 5 de octubre, Minatitlán perdió nuevamente su categoría de municipio, pero gracias a 
las gestiones del Diputado local Porfirio Gaitán Núñez ante el Gobernador Salvador Saucedo, se le restituyó 
definitivamente la categoría de Municipio. Abundando en más notas del mismo historiador, encontramos 
que contra lo que se conoce, a esta jurisdicción territorial la han azotado por lo menos 3 huracanes, el 
primero en 1864 llamado "La lluvia grande de San Miguel", que provocó el primer desgajamiento parcial de 
los cerros aledaños. El segundo en 1881, que nos lo recuerda Guerra Pimentel, también generó similares 
consecuencias y, el tercero, el del 27 de octubre de 1959 llamado "Ariel", motivo por el que hoy hago esta 
remembranza histórica, pues es del que más funestos recuerdos tenemos y tienen nuestros padres y abuelos, 
dolidos sobrevivientes de aquella tragedia provocada por el deslave que ocasionaron las torrenciales lluvias 
de ese octubre negro que hará 53 años este sábado 27, nos arrebató a los nuestros y con ellos otra vida, 
luego de arrasar 2 terceras partes de la cabecera municipal y borrar más de 80 casas habitadas, dejándonos 
un irreparable saldo de dolor frente a la difícil pérdida de más de 300 seres queridos, entre familiares y 
amigos, todos conocidos, todos  estimados, todos extrañados aún hoy luego de los años. Muchas cosas han 
pasado desde entonces, igual que personas por aquellos senderos que de inhóspitos desde hace medio siglo 
se convirtieron en rutas de viaje y comercio para traer la cercanía y el progreso, el desarrollo y la calidad de 
vida a las familias que con sentido de pertenencia, por centurias y décadas se han mantenido firmes, 
haciendo frente a la soledad que imponía la distancia y a la indefensión a que los exponía el aislamiento. 
Como pocos este lugar, no obstante las tragedias enfrentadas, ha salido avante y se ha mantenido en unidad 
trabajando, esforzándose cada día para continuar con su desarrollo en armonía, hasta constituirnos en uno 
de los municipios más seguros del Estado, lo que nos habla de la condición pacífica e inalterable unidad de su 
gente que recuerda y con gratitud y respeto venera a sus ausentes a 53 años de aquella tragedia que terrible 
enlutó a Colima entero. Gracias por su respetuosa solidaridad y atención”. 
  
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavidez Cobos, la cual  manifestó lo 
siguiente:…” El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reitera su convicción de que el impuesto 
sobre la tenencia y uso de vehículo debe dejar de existir en el Estado. Seguiremos buscando beneficiar a la 
ciudadanía colimense con la derogación de la tenencia, por considerar que dicha alternativa es un beneficio 
que si puede resultar viable y posible, debido a que existen incluso estados del país, que ya lo eliminaron, eso 
es solo una muestra de que cuando se quiere, se puede. Sin embargo, también hemos de reconocer que la 
iniciativa firmada por todos los integrantes de esa Soberanía es un avance. Un avance que ha provocado la 
actuación de los integrantes de este Congreso. Ya que por primera vez esta Legislatura, en uso de las 
facultades que la ley le confiere, presenta una propuesta para garantizar el subsidio del 100%, al impuesto 
en comento. Beneficio que se verá reflejado para el próximo año al interior de la ciudadanía colimense. El día 
de ayer, el Secretario de Finanzas nos hablaba de la presunta afectación financiera que provoca aprobar la 
iniciativa de derogación del impuesto  de la tenencia en esos momentos. Mencionó que representaría una 
reducción de 50 millones al fondo de participaciones, de 15 a 20 millones que se recaudan por el concepto de 
este impuesto y 50 millones de impuestos a accesorios que van de la mano con el impuesto de la tenencia. 
Entendemos su preocupación por la cuestión financiera, sin embargo, debemos trabajar para crear las 
condiciones que nos permitan derogar la tenencia en el estado, el punto que firmamos es un avance como ya 
lo señalé por el ejercicio que hace esta Legislatura y también tiene cuestiones rescatables. Hoy el impuesto 
que se, el recurso que se capta por este ingreso, lo maneja el estado, con esta propuesta, asumimos el 
compromiso de estudiar la posibilidad de que este recurso se distribuya a los municipios, reforcemos las 
finanzas de los municipios a fin de que pueda ser utilizado en infraestructura urbana. Nuestra postura es 
clara, estamos a favor de la eliminación de la tenencia, pero coincidimos de que esto es un avance y de que 
este es el inicio de algo que esperemos llegue a muy buen término de esta Legislatura”. 
  



Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual 
indicó lo siguiente:…”Hoy, esta 57 Legislatura, ha demostrado en los hechos que actúa con 
responsabilidad, apegado al marco de la ley. Sobra decirlo, el nombramiento del Magistrado Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las dos iniciativas que se presentan para emprender, una para 
emprender los trabajos tendientes a revisar el sistema de pensiones, y ésta última. Ésta última que busca 
mantener el artículo 3º transitorio darle vigencia el próximo año, para subsidiar a través del estado, el 100% 
de la tenencia, también es una actuación responsable. Yo le decía a la compañera respecto de las cifras que 
nos fueron presentadas por el Secretario de Finanzas, esas afectaciones presupuestales directas sin duda 
tienen que ver con el gasto público que se destina a muchos de los programas. La fracción del Partido 
Revolucionario Institucional siempre actuando con responsabilidad señaló desde el inicio que habríamos de 
analizar responsablemente las afectaciones presupuestales que tuviera la propuesta de derogación de la 
tenencia. Y en este marco junto con el Secretario de Finanzas, los compañeros de Acción Nacional se realizó 
el análisis de estos aspectos. Sin duda, el número de impuestos que el estado a cuenta propia integra en sus 
recursos es reducirla, eliminar uno de ellos, el solo eliminar el concepto de tenencia, es ilustrativo decir y 
reiterar las cifras que la compañera aquí ya mencionaba. Es vulnerar, de tal manera las finanzas del estado, 
en detrimento de los programas de obras y beneficio social. Por eso, la fracción del Revolucionario 
Institucional consciente y responsablemente convino y acuerda ir, ir en esta iniciativa para que el próximo 
año, el 2013, se mantenga el subsidio del 100% sobre la tenencia, reitero, de manera responsable es nuestro 
actuar, pero también quiero felicitar a todas las fracciones por su actuación responsable, por su voluntad 
política para sacar esto adelante”. 
  
En el uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, manifestó lo 
siguiente:…”No cabe duda que es un clamor en todo el Estado de Colima, el tema de la tenencia. Otro tema 
también se considera estimular la productividad de las empresas automotrices, dado que el pago de la 
tenencia inhibe la compra de los autos nuevos en toda la república y en concreto en nuestro estado. 
También es de considerarse que se debe estimular a los usuarios que pagan puntualmente con sus 
impuestos y concretamente con el holograma y el canje de placas en nuestro estado y que, se debe 
persuadir, de estimular a aquellos ciudadanos morosos que no cumplen con sus obligaciones, y que se debe 
hacer un estudio minucioso, una proyección, un estudio actuarial, sobre qué implicaciones conllevan el 
derogar definitivamente la tenencia. ¿Qué implicaciones sobre la recaudación hacendaria, por lo tanto la 
fracción parlamentaria de Nueva Alianza se adhiere a esta iniciativa, pero de subsidiar en el 2013, el 100% 
de la tenencia y que en un futuro se conformen las comisiones respectivas para que se analice ya en forma 
definitiva, pero sería en un futuro no muy lejano”. 
  
Por su parte el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, manifestó lo 
siguiente:…”Efectivamente el tema de la tenencia hoy nos hemos sumado a este punto de acuerdo para 
que se le garantice a la ciudadanía, que el próximo año se siga el subsidio en general. Se entiende que toda 
falta de recaudación o cancelación de una partida, implica sin duda alguna ajustes o impactos en otros 
aspectos. Pero, creo que no debe de quedar ahí, debemos de ir a fondo, no quitamos al menos en el PRD, el 
dedo en el renglón de que la tenencia debe de ser un impuesto que se elimine de manera total  y definitiva y 
que obviamente debe de darse un análisis y no solamente en materia de recaudación fiscal, sino en materia 
de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, calcular que si esos 100 o 120 millones que se van a 
dejar de percibir, en un momento dado, si se eliminara la tenencia o su impacto con ello conlleva hay que 
revisar los grandes rubros y los grandes gastos, que se tienen en el presupuesto del Estado, que logre 
permitir compensar el tema de la tenencia, esperemos que el próximo año o desde una vez a finales de este 
año cuando se presente este presupuesto, podamos revisar a fondo cada una de las partidas y que pueda 
compensar lo que el impacto que tendría la eliminación definitiva de la tenencia. En este sentido yo 
considero y seguimos insistiendo que el tema de la tenencia debe, no es un tema cerrado, no es un debate ya 
agotado, no es un tema que ya debamos decir, bueno, ya va a ser siempre así con subsidio sino que demos 
tiempo, obviamente, para que no impacten más las finanzas, pero que si empecemos a revisar, cada uno de 
los rubros, el presupuesto del estado para que se pueda, de alguna manera compensar y a finales, estemos 
quizás en el 2014, ya pudiéndole dar a la ciudadanía este cumplimiento y esa erogación que esta ya en ese 
sentido. Y finalmente decirles que esta es la esencia que debemos de presentar, iniciativas en donde salgan, 
que correspondan a las facultades del Poder Legislativo hay que respetar y hay que hacer valer esta 
representación del Poder Legislativo, yo también resalto que todos los Diputados acordemos, sin que nadie 



lleve agua a su molino, sino que particularmente y en esta esencia como una decisión institucional y legal, 
del Poder Legislativo, que la ciudadanía se entere que se va a obligar al Estado, a ya no cobrar, a dar 
subsidio en este año, pero que seguimos analizando y que seguiremos insistiendo para que la tenencia sea 
eliminada”. 
  
Finalmente hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una 
iniciativa suscrita por los Diputados la de la voz, y los Legisladores Yulenny Guylaine Cortés León, 
Héctor Insúa García, Gina Araceli Rocha Ramírez, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gretel Gulin 
Jaime, Orlando Lino Castellanos, Luis Fernando Antero Valle, Francisco Javier Rodríguez García, 
Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional y que contiene el proyecto de Decreto que  adiciona un párrafo a la 
fracción IX del artículo 8, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 152 de la Ley del Transporte 
y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, cuyo objetivo principal es la de establecer en la 
Ley de la materia la obligación del Ejecutivo Estatal para publicar las tarifas aplicables de cualquier 
modalidad del servicio de transporte público, así como de todos aquellos permisos o servicios 
auxiliares del transporte, incluyendo los estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos 
públicos  a fin de que todos los representados cuenten con la información que necesite en caso de 
requerir la prestación de algún servicio de grúas o corralones en el Estado de Colima y se evite 
que sean víctimas de los abusos de algunos concesionarios o prestadores de estos servicios, 
documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Una vez concluidas las intervenciones se desahogo el siguiente punto del orden en el cual se citó a 
las  señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 24 de octubre del 
presente año a partir de las  nueve horas. 
  
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  dieciséis horas 
con veinticinco minutos del día de su fecha. 
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