
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE.   
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con treinta minutos 
del día 31 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 veinticinco, 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 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración   de   quórum  legal  y en su 
caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión    y    aprobación   en    su   caso,  del    acta de la 
sesión pública ordinaria número 24 celebrada con fecha 28 de agosto del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- 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 los CC. Juan López Contreras, Alejandra de Jesús Villatoro 
Magaña, Jovita León Alfaro, Alfredo Gómez Flores y Alfredo Ríos Alcalá; VI.- 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 Vejez a favor del C. 
Manuel Vejar Villegas,  pensión por viudez a favor de la C. María Guadalupe García Alcalá y por orfandad al 
menor Carlos Manuel Campos García, y pensión por viudez a favor de la C. Gladis Ocaranza González y por 
orfandad al menor Jeicob Kenneth Ángel Ocaranza; 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 pensión por invalidez a favor del C. José Enrique 
Medina Ruiz, y pensión por jubilación a favor de la C. Elba Heredia Ramírez; 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 las CC. Lourdes Batista Villaseñor, Ma. Eugenia Vergara Rangel, Yolanda Sánchez Verduzco, y 
Gloria de la Luz Dozal Jurado; IX.- Asuntos generales; X.- Lectura del Decreto de Clausura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión; y XII.- Clausura formal del período. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien fungió en la Secretaría 
en ausencia justificada del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, respondiendo 20 
de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los CC. Diputados 
Noé Pinto de los Santos, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gretel Culin Jaime, Marcos Daniel Barajas Yescas y 
Esteban Meneses Torres; 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 nueve 
horas con treinta y seis 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.  
 
En el quinto punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del quinto al 
octavo 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. Juan López Contreras, Alejandra de Jesús Villatoro Magaña, Jovita León 
Alfaro, Alfredo Gómez Flores y Alfredo Ríos Alcalá; por Vejez a favor del C. Manuel Vejar Villegas,  pensión 
por viudez a favor de la C. María Guadalupe García Alcalá y por orfandad al menor Carlos Manuel Campos 
García, y pensión por viudez a favor de la C. Gladis Ocaranza González y por orfandad al menor Jeicob 



Kenneth Ángel Ocaranza; por invalidez a favor de José Enrique Medina Ruiz, y pensión por jubilación a favor 
de Elba Heredia Ramírez; y por jubilación a favor de las CC. Lourdes Batista Villaseñor, Ma. Eugenia Vergara 
Rangel, Yolanda Sánchez Verduzco, y Gloria de la Luz Dozal Jurado, 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 quinto 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 sexto al octavo del orden del día, en los 
cuales los Legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano, Martín Flores Castañeda 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 
mismos, declarándose aprobados por 19, 17 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 el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano el cual Señaló, que:… “Derivados de las recientes modificaciones que esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura aprobó por unanimidad a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicada en el Decreto 235 y 
en la que en ella se establecen diversos estímulos fiscales para motociclistas y automovilistas, las primeras 
en relación al pago de los derechos e impuestos a la propiedad vehicular como son la tenencia y uso de 
vehículos, calcomanía fiscal vehicular, hologramas, como lo conocemos y así también al aprobar el 50% de 
descuento en la expedición de licencias y en este último caso, derivado de que hoy vence el plazo de esta 
última propuesta del descuento a las licencias para conducir vehículos y motociclistas, solicito Diputado 
Presidente someta a consideración de esta Asamblea el obviar los considerandos del dictamen para reformar 
el último párrafo del artículo transitorio y con ello ampliar el plazo para que los automovilistas y motociclistas 
sigan gozando por 15 días más del descuento en la expedición de licencias, por eso, reitero la solicitud de 
obviar la lectura de considerandos. 
  
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. 
 
Continuando con la lectura del dictamen la Diputada Gabriela Benavides Cobos de los artículos resolutivo y 
transitorios del dictamen en referencia y al concluir, dicha Legisladora expuso lo siguiente:… “Diputado 
Presidente, permítame comentarle que efectivamente en la sesión pasada y que a través de síntesis de 
comunicaciones, su servidora presenté esta iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
toda vez que como fuimos testigos durante el mes de agosto, la saturación de los Kioscos del Estado, de las 
oficinas del departamento, la delegación de transportes, fueron rebasadas ante la demanda de muchos 
ciudadanos que al pretender regularizarse pero que también al querer aprovechar estos descuentos, al 
ahorrarse 300 o 400 pesos por el pago de su licencia, pues querían ser beneficiarios, y es por eso que 
hicimos esta propuesta y le agradecemos la verdad de todo corazón , a la Comisión de Hacienda, que han 
tenido para dictaminar con tal rapidez, la iniciativa presentada por una servidora”. 
 
Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso la 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. Luego fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones de los Legisladores se recabó la votación nominal del dictamen, el que fue declarado 
aprobado por 19 votos a favor instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas en cual manifestó lo 
siguiente:… “Hago uso de la tribuna con el objetivo de hacerles una cordial invitación toda vez que el 15 y 17 
de octubre, se desarrollará la 5ta. Asamblea de la Red Hemisférica de Legisladores y exlegisladores por la 
primera infancia. Lo hago con mucha anticipación, dado que su agenda es compleja y de muchas actividades, 
pero que no soslayemos esa gran oportunidad, de escuchar políticas públicas encaminadas a la 
transformación real de la sociedad. Eso se refiere lo que es la educación temprana. Hemos platicado con el 
coordinador del PRI, Martín Flores Castañeda, también hemos tenido acercamiento con la compañera 
Diputada Gabriela Benavides Cobos, de Acción Nacional y con otros compañeros para impulsar un foro 
internacional por la 1ª infancia en Colima, con el objetivo de traer a ustedes ese sustento y esa perspectiva 
respecto al tema económico, a la política pública, al tema relativo a la educación temprana, que lo 
conozcamos directamente, no de gente que se dedica a la política, sino de expertos de científicos. Hace un 
poco más de mes y medio presenté esta iniciativa, en donde el objetivo es declarar obligatoria le educación 
inicial. Yo les obsequié un libro de Ana Luisa Campos, una investigadora de las neurociencias, y que nos 
comenta desde su punto de vista, ¿Por qué tenemos que invertir en educación temprana?, yo pugno en que 
ustedes hayan terminado esa lectura, una lectura de 60 páginas, muy agradable, muy fácil de digerir, y que 
bueno, esperando que podamos asistir en Monterrey Nuevo León, 15, 16 y 17 de octubre, hacer un espacio y 
convivir. Es pertinente comentar aquí, en el caso de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega, en donde por 
Decreto Presidencial es obligatoria la educación temprana, y bueno se hacen esfuerzos económicos, políticos 
y educativos para poder atender esta importante etapa del ser humano. Es por ello, que hago votos que 
podamos en nuestra agenda apartar un espacio para poder asistir a esta Asamblea de Legisladores y ex 
Legisladores y que convergen de todas las fracciones políticas, en caso de la Asamblea pasada hubo de 
todas las fracciones políticas y nos da gusto que esto va permeando para poder incidir de manera favorable, 
en las políticas públicas. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien expuso lo siguiente:… 
“Quiero hacer uso de la voz en asuntos generales, si me lo permiten. Para ponerles en antecedentes sobre el 
proceso de desarrollo que la propia Comisión de Vigilancia se generó respecto a una solicitud realizada por 
un compañero integrante de este Congreso local, en particular el Diputado Francisco Rodríguez, en función 
de la denuncia de hechos sobre presuntas irregularidades que al interior de la propia OSAFIG, se generaron y 
que en función de ello, se iniciaron una serie de procedimientos de carácter legal y bajo las atribuciones que 
tiene la propia Comisión de Vigilancia de este Congreso Estatal y también amparados en la propia Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y la propia reglamentación que rige a esta Soberanía. Decirles también que 
dentro de las etapas que se dieron para la investigación de esta serie de inconsistencias por parte del órgano 
fiscalizador, es que se fueron turnando una serie de solicitudes, tanto a algunas comisiones de este Congreso 
Estatal, como solicitudes de intervención al propio Órgano de Fiscalización. Debo de comentar, que en su 
momento cuando se incubó el 14 de enero la solicitud presentada por el Diputado Francisco Rodríguez esta 
propia Comisión hizo suyas las demandas en su calidad de contraloría social para poder establecer los 
mecanismos de, para hacernos llegar la información respectiva y poder iniciar con un proceso de fiscalización 
y de auditoría de los elementos que se esgrimían en la solicitud en cuestión. La propia Comisión de Hacienda 
fue enterada del contenido de la información que se solicitó y debo decir aquí también de manera pública, que 
en el caso del Presidente de la Comisión de Hacienda, dio todas las facilidades el Diputado Oscar A. 
Valdovinos, porque también dentro de las facultades y atribuciones que se tienen para poder solicitar 
información a la propia OSAFIG, las atribuciones son de la propia Comisión de Hacienda y generó todas las 
facilidades para poder obtener la información. En un tercer momento, debo compartirles también que se tuvo 
comunicación vía oficio con la propia titular de la OSAFIG, a fin de solicitar una serie de información de 
carácter contable, de carácter presupuestal, de carácter financiero, para poder tener conocimiento a fondo de 
lo que estaba sucediendo al interior de la propia OSAFIG. Decirles que nos fue entregada información de 
manera mediana, no la información que solicitamos y con ella, estuvimos trabajando al interior de la propia 
Comisión de Vigilancia. Después de estos meses de estar haciendo una serie de análisis y de auditoría y 
después de estar revisando la información que nos fue entregada, pudimos generar un dictamen en pasados 
días, para ponerlo a la consideración de los cinco integrantes de la Comisión de Vigilancia. El dictamen en 
cuestión ya generó como lo establece la mecánica de la propia Ley Orgánica, turno a la Comisión de 



Gobierno Interno, y ¿Por qué turno a la Comisión de Gobierno Interno?, porque derivados de las 
investigaciones que se realizaron por parte de la propia Presidencia, la cual encabezo. Se encontraron una 
serie de irregularidades que nosotros estuvimos valorando al interior de la propia Comisión de Vigilancia y 
derivado de ello, se encontraron inconsistencias en la compra del vehículo en cuestión. Se encontraron 
algunas inconsistencias en el propio proceso de adquisición que no fue apegado estrictamente a lo que 
establece los procedimientos legales y a las propias leyes estatales y derivado de ello, encontramos 
irregularidades al interior del proceso y derivado de la solicitud que hizo el Diputado Rodríguez García. Es así 
que el turno se realizó a la propia Comisión de Gobierno Interno y por unanimidad debo de compartirles 
compañeros Legisladores, se signó la remoción, solicitar la remoción de la titular de la propia, del Órgano de 
Fiscalización del propio Congreso del Estado. Se los informo porque es deber de todo parlamentario, estar en 
conocimiento cuál fue el resultado de este proyecto de dictamen, el dictamen ya surtió efecto para turnarlo a 
la propia Comisión de Gobierno Interno porque esta es la que tiene única y exclusivamente facultades para 
poder proceder en el caso de una solicitud de remoción o en el caso de una solicitud de sanción para la 
propia titular del propio Órgano Superior de Fiscalización. Es así que ya se encuentra en el análisis de la 
propia Comisión de Gobierno Interno, pero repito, este dictamen fue turnado y por unanimidad se está 
solicitando la destitución, la remoción de la titular del Órgano Superior de Fiscalización”. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien señaló lo 
siguiente:… “Solamente reconocer el trabajo de las comisiones de Vigilancia y de la Comisión de Hacienda, 
de atender la denuncia pública que un servidor habíamos realizado en torno a este. Reconocer que haya la 
preocupación, que haya la atención a las diligencias respectivas, para que por el bien del conjunto de los 
legisladores del Poder Legislativo, podamos tener o depositar, la plena confianza, la plena autoridad para la 
fiscalización de los recursos. Una de las funciones que sin duda alguna son para los Diputados de mayor 
trascendencia, por su impacto en la sociedad, por el ejercicio de los recursos mismos, y que sin duda alguna, 
todos los poderes ejecutivos, todos los entes administrativos, todos los organismos públicos y 
descentralizados, son auditados por este dicho órgano y en resumen son auditados por nosotros, porque de 
alguna manera la fiscalización depende del Poder Legislativo y se deposita en un órgano que por ley, debe de 
ser autónomo. Reconocer pues el trabajo de las dos comisiones, estaremos atentos al llamado del Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno para que también en la misma sesión de la propia, del propio seno de 
este órgano de gobierno del congreso, pues se tomen las decisiones pertinentes, simple y sencillamente 
reconocer el trabajo de quienes presiden e integran ambas comisiones y agradecer por la atención a esta 
denuncia que hicimos”. 
 
Luego, el Presidente del Congreso dio lectura al Decreto por medio del cual se clausura el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal. 
 
Posteriormente se declaró un receso para la elaboración de la presente acta. 
 
Al reanudarse la sesión la Diputada Gabriela Benavides Cobos solicitó obviar la lectura del acta de 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 puesta a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, 
declarándose aprobada por mayoría. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos se 
levantó la sesión con la cual se clausuro el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
 
Finalmente el Diputado Presidente dirigió las siguientes palabras:… “Quiero agradecer en el marco de la 
clausura de esta Presidencia y del Segundo Período en cuestión, hacer un reconocimiento a cada uno de los 
25 Diputados, hemos dado lectura puntual a la actividad legislativa y de verdad rinde cuentas de 
productividad y de eficiencia en cuanto a materia legislativa se refiere en beneficio de los ciudadanos. En lo 
particular, como Presidente del Congreso, quiero agradecer la confianza depositada en mí, de mis 
compañeros Diputados de todas las fuerzas políticas, en particular agradezco la confianza depositada de la 
fracción parlamentaria a la que pertenezco y espero haber estado a la altura de las expectativas de todas y 



todos ustedes. Agradecer a los compañeros de apoyo de las áreas jurídicas, de las áreas legislativas y 
administrativas, a los medios de comunicación y al público en general, el haber apoyado a esta Presidencia. 
Muchas gracias y que tengan un excelente domingo. 


