
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE..   
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con trece minutos del 
día 28 de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio inicio a la sesión ordinaria 
número veinticuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del Quórum Legal y en su caso, instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número veintitrés celebrada con fecha 26 de agosto de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Elección  
de la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso correspondiente al Segundo 
año de Ejercicio Constitucional; VI.- Lectura, discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad, relativo a la iniciativa que reforma los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis, de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Martín 
Tovar Esquivel, Marco Antonio Rodríguez Flores, Miguel Ángel Rodríguez Saucedo, Mariana Santos Iglesias 
y Manuel Villalvazo Ortiz; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Guillermina Sánchez Aguilar; IX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Norma García León, Adelaida Cárdenas Campos, Irma Teresa 
Jaime Cárdenas y por jubilación a favor del C. Salvador Sánchez Puente; X.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por invalidez a favor 
del C. Narciso Mendoza Cárdenas, así como por viudez a favor de las CC. Yerania Valencia Salazar, María 
Ceja Alcantar, Agustina Cobián Castro, Teresa García García y pensión por viudez y orfandad a favor de la C. 
Evelia Contreras Guillén y del menor Marcos González Contreras; XI.-  Asuntos Generales; XII.- Convocatoria 
a la Próxima Sesión Ordinaria; y XIII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien fungió en la Secretaria 
en ausencia del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga pasó lista de presentes, respondiendo 21  de la 
totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los CC. Diputados José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, Rafael Mendoza Godínez, Yulenny Guylaine Cortés León y Marcos Daniel Barajas 
Yescas; por lo que habiéndose comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en 
el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las trece horas con veintidós 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, 
por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la 
consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó 
la votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis 
de comunicaciones.  
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día y con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 104 y 105 de su Reglamento, se procedió a elegir  a la Comisión Permanente 
integrada por 7 Diputados que fungirán durante el Segundo Período de Receso correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; para tal efecto, se 
instruyó a los Diputados Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los legisladores a fin de celebrar la 



votación con carácter secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium 
para tal efecto, se llevó a cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del mismo que se recibieron 19 a 
favor del Diputado Martín Flores Castañeda como Presidente de la Comisión Permanente; 20 votos a favor 
del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez como Vicepresidente; 19 y 20 votos a favor de los Diputados 
Oscar A. Valdovinos Anguiano y Orlando Lino Castellanos, como Secretarios ambos y 19, 19 y 20 votos a 
favor de los Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Rafael Mendoza Godínez y José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, para que todos ellos ocupen los cargos de Vocales de dicha Comisión, como lo declaró el Presidente 
por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
En el sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa que reforma los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. Al concluir la misma, fundamentándose la petición se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones 
de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 
 
En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del séptimo al 
décimo del orden del día y que son los relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por jubilación a favor de los CC. Martín Tovar Esquivel, Marco Antonio Rodríguez Flores, Miguel Ángel 
Rodríguez Saucedo, Mariana Santos Iglesias, Manuel Villalvazo Ortiz; Guillermina Sánchez Aguilar; así como 
por vejez a favor de los CC. Norma García León, Adelaida Cárdenas Campos, Irma Teresa Jaime Cárdenas y 
por jubilación a favor del C. Salvador Sánchez Puente; por invalidez a favor del C. Narciso Mendoza 
Cárdenas, así como por viudez a favor de las CC. Yerania Valencia Salazar, María Ceja Alcantar, Agustina 
Cobián Castro, Teresa García García y pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Evelia Contreras 
Guillén y del menor Marcos González Contreras, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
de los mismos. 
  
Propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado del dictamen relacionado en el punto séptimo del orden del día. 
  
Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, 
lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente en forma consecutiva se desahogaron los puntos del octavo al décimo  del orden del día, en 
los cuales los Legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval y Luis Fernando 
Antero Valle dieron lectura a lo antes aprobado de los dictámenes relacionados en dichos puntos. Al concluir 
la lectura de cada de esos documentos y en su turno, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores en ninguno de los casos, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad en todos los casos. Posteriormente, en su momento, fueron puestos a la consideración de la 
Asamblea, y no habiendo intervenciones en ninguno de los documentos, se recabó la votación nominal de los 
mismo, declarándose aprobados por 19, 18 y 19 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la 
Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada Ignacia Molina 
Villareal, la cual presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil y 
de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos Penales y de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 



 
Posteriormente intervino la Diputada Gretel Culin Jaime la cual también presentó una iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual hizo el siguiente 
posicionamiento:… “Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, 
pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. En México se determinó que el día 28 de agosto 
fuera el Día del Abuelo, también conocido como Día del Adulto Mayor. Para los mexicanos y los colimenses, 
la mayoría de los abuelos y abuelitas resultan ser la columna de la familia, son quienes nos apoyan, nos dan 
los mejores consejos, escuchan a todos y no reparan en demostraciones de cariño, principalmente a los 
nietos, acciones que se les reconocen con la celebración de este día. En 1982, la primera Asamblea de la 
Organización de la Naciones Unidas, dedicada al envejecimiento, estableció a agosto como el mes de la 
vejez. Lo anterior lo estableció, según trasciende y de manera justa, como reconocimiento a este sector de la 
población, decisión que en nuestro país y particularmente en nuestro Estado de Colima se ha sabido 
entender y asumido a cabalidad, pues tanto autoridades federales, estatales como las municipales, como se 
puede apreciar, han enderezado programas y servicios para que en la medida de lo posible, a nuestros 
ancianos, mujeres y hombres, se les procure su mejora en cuanto a su salud física y mental, brindándoles 
además, apoyo económico, legal y educativo. La palabra “Abuelo” no es cualquier apelativo, el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores el INAPAM), define por sus cualidades intrínsecas a los adultos 
mayores como un activo social muy valioso, ya que en la mayoría de ellos encontramos habilidades, 
experiencia y capacidad probada. En la actualidad, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) existen casi once millones de personas adultas mayores en el país. De éstos, seis 
millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia, 2.7 millones están compuestos por el adulto 
mayor jefe y sus hijos, y 2.2 millones están integrados por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros 
parientes. Otro grupo, según el INEGI, que no cuenta con compañía, representa un millón de hogares que 
están habitados por adultos mayores solos. Dato, este último que nos debe preocupar y ocupar para 
implementar y fortalecer las medidas de atención necesarias y que más favorezcan a su pleno desarrollo. 
Sumado a lo anterior, en reportes del sector, también encontramos con la triste y muy penosa realidad de que 
algunos “viejitos” son violentados y hasta discriminados por familiares, personas cercanas, entidades médicas 
y en general por la sociedad, individuos que no comprenden cabalmente su situación y que no han sabido 
aquilatar aquella certera y vieja conseja que muchos conocemos, aquilatamos y no debemos olvidar: “Como 
te ves me vi, como me ves te verás”, porque como dice otro: “Más vale aprender de viejo que morir necio”. 
Por esto compañeras y compañeros hagamos votos, pronunciémonos, propongamos y ejecutemos las 
políticas públicas y lo demás que haya que hacer para que desde nuestro ámbito se impulse la mejora 
sustantiva de las condiciones de vida de nuestros  adultos. Porque una de las más crueles actitudes para con 
los adultos mayores es sin duda, la postergación, la indiferencia dentro del seno familiar. Pocos recordamos 
que en su momento, fuimos protegidos, aconsejados por ellos. Vivimos en un mundo tan apresurado que no 
nos atrevemos a poner una pausa para reflexionar que más tarde o más temprano, nuestros hijos nos 
cobrarán la factura de lo que hacemos con nuestros padres. Hago este llamado que creo a tiempo, porque es 
lo justo para quienes con su vida, hechos y ejemplo nos han heredado lo mejor que como sociedad tenemos 
y que en Colima sin falsa modestia ni egoísmos compartimos. Para finalizar, amigas, amigos, compañeras y 
compañeros; si me permiten, les comparto esta reflexión de Mario Benedetti: “El otro día una persona joven 
me preguntó qué se sentía ser viejo; me sorprendió mucho, ya que no me considero viejo. Hacerse viejo, he 
decidido es un regalo. Yo soy ahora, probablemente por primera vez en mi vida la persona que siempre quise 
ser.  Algunas veces me desespero de mi cuerpo... las arrugas, las ojeras, y la calvicie… y a menudo me 
sorprendo de la persona vieja  que vive en mi espejo, pero no me preocupo de estas cosas por mucho 
tiempo… no cambiaría mis sorprendentes amigos, y mi maravillosa vida, por menos canas y un cuerpo 
musculoso.  Al envejecer, me he vuelto más amable conmigo y menos crítico de mí. Me he convertido en mi 
mejor amigo. No me regaño por comer esa galleta extra, o por no hacer mi cama o por no comprar ese juego 
de jardín que no necesitaba. Estoy en mi derecho de ser un poco desordenado, extravagante y oler las 
flores... He visto a muchos amigos irse de este mundo muy pronto, antes de que entendieran la libertad que 
viene con hacerse viejo. ¿A quién le interesa si escojo leer o jugar en la computadora hasta las 4 de la 
mañana  y después dormir hasta quien sabe qué hora?  Bailaré conmigo a esos maravillosos acordes de los 
50´s y 60´s y si deseo en ese momento llorar por algún amor perdido. ¡Lo haré!.  Caminaré por la playa con 
un traje de baño completo, a pesar de las miradas de compasión de los que usan bikini, ellos también se 



harán viejos (si tienen suerte).  Sé que algunas veces soy olvidadizo. Pero me acuerdo de las cosas 
importantes.  A través de los años mi corazón se ha rotó. ¿Cómo no puede romperse el corazón cuando 
pierdes a alguien querido, o cuando sufre un niño o cuando muere tu mascota…? Pero el corazón roto es lo 
que nos da la fuerza, entendimiento y compasión. Un corazón que nunca se ha roto, nunca sabrá de la 
felicidad de ser imperfecto.  Soy bendito por haber vivido lo suficiente para que mis cabellos se vuelvan 
grises… y  conservar la sonrisa de mi juventud.  Tantos no se han reído, y tantos han muerto antes de que 
sus cabellos se volvieran plateados.  Puedo decir “no” y querer decirlo. Puedo decir “si” y querer decirlo.  
Cuando vas envejeciendo, es más fácil ser positivo. Te preocupas menos de lo que las otras personas 
puedan pensar.   Hasta me he ganado el derecho de estar equivocado…Me gusta ser viejo, porque ¡Me he 
dado libertad! Me gusta la persona en la que me he convertido. No voy a vivir para siempre, pero mientras 
esté aquí, no perderé tiempo en lamentar de lo que pudo ser, o preocuparme de lo que será. Comeré postre 
todos los días, Si así lo deseo. Amar sencillamente, amar generosamente, hablar amablemente”. 
¡Enhorabuena a nuestras y nuestros ancianos con el deseo de que nos vivan bien y muchos años más! 
Muchas felicidades”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos el cual presentó un Acuerdo por 
medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del 
Unión, para que en tanto se implementa el Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial en todo 
el país, se determinen las medidas legislativas correspondientes, a efecto de que se suprima la integración de 
los antecedentes penales de aquellas personas que han cumplido satisfactoriamente la sentencia judicial 
impuesta, documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual presentó un Acuerdo por 
medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto,a los Titulares de las corporaciones de policía de los municipios de Armería, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, así como a los 
Titulares de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal Acreditable, para que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
que refiere a la función de seguridad pública en todos sus fines y alcances, se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la legislación mexicana, y eviten actuar más allá de lo que la Ley y sus protocolos 
expresamente les facultan a hacer en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, este H. Congreso del Estado 
insta a las corporaciones de policía municipales y estatales mencionadas, a instruir de manera suficiente y 
asertiva a su personal directivo, táctico, de inteligencia y operativo, acerca de las atribuciones, facultades, 
límites, restricciones y prohibiciones que tienen como agentes de policía en el momento en que entran en 
contacto con la ciudadanía; a fin de cumplir correctamente con su función de protección, asistencia y 
salvaguarda de los colimenses, así como de sus derechos y libertades, de la misma forma, esta H. 
Legislatura solicita a las autoridades antes citadas que, para el desempeño de sus deberes, cesen toda 
acción o práctica que atente contra la integridad física o psicológica, los derechos, las libertades, y las 
posesiones de los ciudadanos; guiándose bajo una conducta libre de golpes, palabras altisonantes, exceso 
en el uso de la fuerza, amenazas, acciones de tortura, privación ilegal de la libertad, acciones carentes de 
motivación e intimidación. Debiendo comunicar el presente acuerdo a los Titulares de las corporaciones de 
policía de los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez, así como a los Titulares de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal 
Acreditable, para los efectos administrativos correspondientes. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias el cual presentó una iniciativa por la que 
se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al Artículo 417 del Código Civil para el Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 



Agotadas las intervenciones, se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual se citó a las señoras y 
señores a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 31 de agosto del presente año a partir de las nueve 
horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas con cuarenta 
y un minutos del día de su fecha. 


