
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con diecinueve minutos 
del día 26 de noviembre del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión ordinaria 
número diez, solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura 
al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, 
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría 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 nueve celebrada el día 
veintiuno de noviembre de 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso de la resolución  de la Comisión de Responsabilidades, por medio de la cual se concluye en definitiva el 
expediente No. 005/2012, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurada en contra de los CC. 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel Olvera Sánchez, José Reyes Virgen, Roció Yanet Salas Pérez, José 
Luis Michel Ramírez, Jaime Velasco Flores, Marco Polo Rodríguez de la Rosa e Israel Mendoza García, todos ex 
servidores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez, Col., en la Administración 2009-
2012, relacionado con el Decreto No. 567; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Planeación, Fomento 
Económico y Turismo, correspondiente a la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; y  IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los 
CC. Diputados Héctor Insúa García 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 doce horas con veinticinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, 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. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión.  
 
De conformidad a los puntos quinto y sexto del orden del día, los Diputados Francis Anel Bueno Sánchez, Arturo 
García Arias, Martín Flores Castañeda, José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Fernando Antero Valle, Gabriela 
Benavides Cobos y José Antonio Orozco Sandoval, dieron lectura en su turno a los dictámenes  el primero, por 
medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 005/2012, relativo al procedimiento administrativo de 
sanción instaurada en contra de los CC. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Manuel Olvera Sánchez, José 
Reyes Virgen, Roció Yanet Salas Pérez, José Luis Michel Ramírez, Jaime Velasco Flores, Marco Polo Rodríguez 
de la Rosa e Israel Mendoza García, todos ex servidores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Villa de Álvarez, Col., en la Administración 2009-2012, relacionado con el Decreto No. 567; y el segundo, 
correspondiente a la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico 
para el Estado de Colima. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría en ambos casos. 
Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de 
los Diputados en ninguno de los documentos, se procedió a recabar la votación nominal de los mismos, 
declarándose aprobados el primero por 15 votos a favor y 6 abstenciones; y el segundo por 22 votos a favor, 
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 Villarreal la 
cual hizo el siguiente posicionamiento:…”Decía Mahatma Gandhi que “la violencia es el miedo a los ideales de 
los demás”. Muy buenas tardes compañeras diputadas y diputados, representantes de los medios de 
comunicación y al público que nos acompaña.  Hoy hago uso del derecho que tengo de subir a esta tribuna, no 
como diputada sino como mujer, esto lo realizo en representación de mis compañeras Diputadas de la fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, además si me lo permiten y con respeto del resto de mis 
compañeras Diputadas integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura y finalmente de todas aquellas 
mujeres que desgraciadamente han sufrido en carne propia la violencia en sus vidas y que a pesar de esto han 
sabido encontrar la fuerza para seguir adelante. Como es bien por todos conocido  el día de ayer 25 de 
Noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos 
recordar que este día se conmemora año con año porque la violencia contra la mujer es considerada una 
violación de los derechos humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre la mujer por las 
desigualdades por razón de género y porque afecta e impide el avance en áreas como la erradicación de la 
pobreza, la lucha contra el VIH, y la paz y la seguridad. Según la Organización de las Naciones Unidas por 
violencia contra la mujer se entiende: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”.  Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2011, 63 
de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja 
o de cualquier otra u otras personas; 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una 
relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su 
relación; la prevalencia de violencia de pareja más alta es entre las mujeres que trabajan, donde alcanza al 
52.1% de todas las mujeres en esta condición; por otro lado se estima que 1.2 millones de mujeres actual o 
anteriormente casadas o unidas enfrentaron violencia física muy grave o extrema y cuya vida estuvo en riesgo; 
se estima que el 21% de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual ha pensado en suicidarse el 12% o 
lo ha intentado el 9%; mientras que 2.2% de entre quienes sólo sufrieron violencia emocional, también tuvieron 
ideas o intento de suicidio. Datos que sin duda son alarmantes y no podemos dejar pasar.   Por su parte en 
Colima 52 de cada 100 de las mujeres dicen haber vivido algún evento violento; las agresiones más ampliamente 
experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional, ya que el 87.6% de las mujeres violentadas, ha 
vivido al menos una vez a lo largo de su relación insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo 
psicológico o emocional; a su vez poco más de un tercio de todas las mujeres actualmente casadas o unidas ha 
sido agredida por su pareja o esposo al menos una vez; finalmente de las parejas que provienen de familias en 
que ambos eran insultados, golpeados o abusados el 68.5% tienen una relación de pareja con violencia; cuando 
ambos miembros de la pareja provienen de familias donde no experimentaron golpes, insultos u ofensas el 70.1 
de estas mujeres no han reportado violencia de pareja a lo largo de su relación, de ahí que cada uno propicie 
que nuestros núcleos familiares estén libre de violencia de cualquier tipo. En la actualidad en la que vivimos 
resulta indispensable que sigamos reconociendo que la violencia contra las mujeres no es un problema de índole 
personal  que sólo concierne a las mujeres, sino social.  Hoy quiero terminar mi intervención recordando lo 
importante que es prevenir la violencia de género, no debemos olvidar las voces que piden que se ponga fin a la 
violencia que afecta a alrededor de una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, conmino a mis compañeros 
Diputados para que sigamos en torno a nuestro trabajo legislativo dotando de instrumentos legales que 
prevengan, concienticen y eviten la violencia en cualquiera de sus modalidades y en contra de cualquier persona; 
y finalmente le pido a todos que tratemos desde el entorno propio de cada uno, de cambiar paradigmas, 
mentalidades y convertirnos en agentes de cambio social. Si es posible poner fin a la violencia contra las 
mujeres, evitémosla y trabajemos en su erradicación !Digamos No a la violencia contra la Mujer!”. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias el cual presentó una iniciativa 
relativa a reformar el artículo 1, la fracción V y VI del artículo 16, las fracciones II y III del artículo 30, la fracción X 
y XI del artículo 31, la fracción II y III del artículo 34, y las fracciones II y III del artículo 39; y se adicionan las 
fracciones II, III, IV, V, y VI, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las actuales fracciones II, III y VI, 
fracciones VII, VIII, y IX del artículo 5; las fracciones VII, VIII, IX, X, y XI al artículo 16; la fracción IV al artículo 30; 
la fracción XII al artículo 31; la fracción IV al artículo 34, y las fracciones IV y V al artículo 39, todos de la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente 



 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual presentó una iniciativa 
de reforma a varios artículos de la Ley  de Vivienda del Estado, señalando al respecto lo siguiente:…”Hago uso 
de la voz a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que reforma varios artículos 
de la Ley de Vivienda del Estado. El objetivo de la misma no voy a dar lectura puntual de ellas, simplemente 
explicar el motivo y especificar los conceptos que pretendemos o que proponemos sean reformados. El primer 
tema que nos motiva a presentar esto es sustentando en la Constitución Política de nuestro país y en la misma 
Constitución local, en el artículo 5º de la primera y en el 4º de la segunda, ya que estos son los preceptos légales 
máximos que garantizan a los ciudadanos  este derecho humano  a la vivienda digna, sin importar su condición 
local, económica, origen étnico, lengua, dialecto, edad, género, creencias políticas o religiosas, pero en el caso 
particular a lo que va enfocada esta reforma de vivienda, es por la condición social y económica que priva en 
nuestro Estado. También decirles que en este caso particular, ante esta situación, el sector de población 
vulnerable en la entidad ha quedado en un estado de indefensión sobre la política de vivienda en el Estado. 
Alguna condición inherente a su persona, o situación económica, le ha impedido acceder a estos beneficios de la 
vivienda. Las personas en particular vulnerables, aquellas en pobreza extrema o aquellas que no cuentan con un 
empleo fijo y por ende no son beneficiarias del INFONAVIT o del FOVISSTE, y que tampoco cuentan con los 
recursos para acceder a los créditos del INSUVI, pues son personas que cada vez más se van incrementando en 
la entidad. Tenemos en el Estado que el Plan Estatal de Desarrollo de la presente administración se fijó como 
meta estatal o global de vivienda, la construcción de 27 mil, a un recuento que se ha hecho, solamente van 12 
mil viviendas, sin embargo, datos del INEGI, nos reflejan que hay 60 mil viviendas que son alquiladas o rentadas. 
Esto nos representa un margen, un desplazamiento importante un déficit importante en cobertura de vivienda y 
sobre todo de carácter social. Por lo tanto también, un análisis somero de los informes de gobierno, desde el 
2009, se refleja que al menos de ahí, en los últimos años, ha venido en decremento esta construcción de 
viviendas en la entidad. Antes había un promedio de 4,500 viviendas al año, esta fue reduciéndose poco a poco 
a bajar en el 2009 a 4 mil y posteriormente hasta llegar al año 2010, de no construir absolutamente nada de 
vivienda. En tal virtud y con fundamento en estas consideraciones los Diputados integrantes del PRD, 
proponemos modificar varios artículos, proponemos que se reformen los artículos 2º, agregándose ahí una 
fracción XVIII Bis, el artículo 7º de la fracción IV, el 17 fracciones II, y X, y el 44 agregándose un párrafo III al 
artículo 59 también de la Ley de Vivienda. En el artículo 2, establecer claramente cuál es la población vulnerable 
que esta Ley no contempla y por ende no se obliga al Estado a darle cobertura. Y nos estamos refiriendo a los 
adultos mayores, a personas discapacitadas, a jefas de hogar, a madres solteras, a la población indígena, 
población con empleo temporal o formal, pero de bajos recursos económicos, pero en general también a la 
población en extrema pobreza. La política de vivienda, en esta reforma, se pretende que se fortalezca para 
ampliar la posibilidad de acceso al suelo y a la vivienda a un mayor número de personas que serán sujetas de 
ayuda de beneficio social y preferentemente la población de bajos recursos y en situación de riesgo. El artículo 
17 le agrega, los objetos al Instituto, para que en general promover el mejoramiento de las condiciones de 
habitación de los sectores de población de bajos recursos en este sector vulnerable, y conceder créditos, 
subsidios, apoyos, para la adquisición de vivienda y terrenos, estableciendo los requisitos que deberán satisfacer 
los beneficiarios del mismo. Y en el marco del Plan Estatal de Desarrollo el Programa Estatal de Vivienda, el 
artículo 44 de la misma Ley que lo regula, agregar un párrafo en donde diga que este plan contemplará además 
la construcción cuando menos cada año de 100 viviendas de carácter social, las cuales deben de ser entregadas 
a esta población vulnerable y en situación de pobreza extrema que se encuentre debidamente identificada por la 
Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, y que la entrega de vivienda sea implementada por el Instituto, bajo 
un sistema que garantice  la transparencia e imparcialidad y fuera de todo lucro y fuera de toda utilización 
también electorera. Y el artículo 59 en el Presupuesto de Egresos, establecer con esta reforma, las partidas 
presupuestarias especificas para los programas de vivienda y suelo, mismas que no podrán ser destinadas a 
otros fines y que el presupuesto estatal contemple la partida para el programa de vivienda social para personas 
en situación vulnerable y pobreza extrema. Esto radica a partir de que en el análisis del presupuesto de este año 
que se está ejerciendo, en las entrevistas y en las comparecencias del Director del Instituto de Vivienda, 
ampliamente nos dejaba claro que en el presupuesto del Estado no se contempla una cantidad de recursos para 
tal y es como ustedes compañeras y compañeros Diputados lo hemos constatado en sus diferentes distritos, en 
sus diferentes ámbitos de ejercicio, de su legislatura, es una demanda muy clara, y por lo tanto, si apoyamos una 
iniciativa de esta naturaleza. Estaremos obligando para que en este presupuesto que en este año va a ser de 
más de 10 mil millones de pesos haya una contemplación al menos para 100 familias en pobreza extrema, jefas 
de hogar, madres solteras, personas con discapacidad que nunca van a poder tener un acceso a esta condición 
de vivienda, y ahora si como lo marca la Constitución este Estado este obligado no solamente constitucional sino 



también legalmente a que se les garantice este derecho tan importante que es una vivienda digna, y solicito se 
inserte de manera íntegra la iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática”. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual presentó una 
iniciativa por la que se reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de 
Álvarez. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todo trámite legislativo 
para proceder a su discusión y votación en la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea 
no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría. Posteriormente, fue puesta 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. 
 
Consecutivamente, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez presentó un Acuerdo por medio del cual esta 
Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al H. 
Congreso de la Unión, a que incluya en el proyecto de Reforma Energética, o en una discusión paralela, el uso e 
impulso de energías renovables, particularmente de biocombustibles, como el etanol. A fin de dar viabilidad a 
esta propuesta, será pertinente que dicho órgano colegiado incluya, a nivel constitucional, un porcentaje mínimo 
destinado a la investigación, desarrollo, producción y promoción de este tipo de energías, que deberá preverse 
en el Presupuesto de Egresos de cada año. Asimismo, se solicita al H. Congreso de la Unión, promueva el 
irrestricto cumplimiento de legislaciones secundarias, como la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. 
 
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. 
 
A continuación, se le concedió el  uso de la tribuna al 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 al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, a través 
de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, para que proceda a tomar las medidas 
necesarias para que los internos que se encuentran en centros penitenciarios en el Estado de Colima, por delitos 
de fuero federal, sean reubicados en reclusorios federales en otras entidades del país; lo anterior basado en la 
sobrepoblación que afecta a los reclusorios estatales y en la apremiante necesidad de hacer frente a tal 
problema. De igual manera, esta H. Legislatura insta a la misma autoridad a que implemente, para primo 
delincuentes con delitos menores, la tecnología de brazaletes electrónicos de monitoreo, con la finalidad de que 
puedan compurgar sus sentencias bajo arresto domiciliario o mientras realizan trabajo comunitario, con el cual 
podrán cubrir el costo de esta tecnología. 
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 mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos expuso que:…”Quisiera recalcar y solicitar que se 
inserte a la letra esta iniciativa, pero también hacer una reflexión. Hemos tomado la tribuna y hemos hablado de 
la violencia intrafamiliar, pero está en nosotros, las Diputadas y Diputados de este Congreso, reformar la 
legislación para que se persiga de oficio, porque es incomprensible que hagamos una ley de maltrato animal y 
esto se pueda perseguir de oficio, mientras que las lesiones que sufren las mujeres en Colima, necesitamos la 
querella. Es urgente una reforma de esta naturaleza y un análisis de la legislación, ahí es en donde nosotros 
como Diputados podemos ingerir en atender esta problemática que están sufriendo las mujeres colimenses”. 
Luego presentó una iniciativa de reforma a los artículos 174 y 178 del Código Penal para el Estado de Colima, 
documento que se inserta a petición de la Diputada y dice así:…” CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO  DEL ESTADO DE COLIMA PRESENTE.- Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS 
por el distrito XII de Manzanillo e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 
constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima,  con fundamento  en lo 
dispuesto  por el artículo 37 fracción 1  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 



los artículos 22 fracción 1 ,  83 fracción 1 ,   84 fracción 1 ,  85, 86 y demás  relativos  de la Ley Orgánica 
 del Poder Legislativo  del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás 
relativos del Reglamento  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
someto a la consideración  de esta Asamblea,   la  iniciativa  con  proyecto  de  Decreto  que  reforma  los 
artículos 174 y 178 del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En la actualidad un tema que ha tomado suma importancia en la sociedad 
 colimense  son  las  agresiones   a  las  personas,  a  los menores, a los adultos mayores, cónyuges, 
concubinas,  la violencia intrafamiliar que  se vive en familias a ido en aumento toda vez que se refleja en las 
estadísticas de denuncias que interponen las afectadas ante los Ministerios Públicos  del fuero Común 
correspondientes. En el marco del día internacional de la no violencia contra la mujer las Naciones Unidas 
definen la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 
como resultando un daño físico o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada" Esto  nos lleva a 
reflexionar que es necesario que esta violencia que se palpa en nuestra sociedad pare, porque es causa de 
desintegración familiar,   de divorcios, de lesiones, por ello     es importante sumar esfuerzos tanto de los 
miembros de la familia  como de los vecinos o de quien se entere, para que la ley les de la facultad de 
intervenir    en apoyo    de   personas que sean víctimas de tales delitos para poder denunciar estos 
maltratos. En consecuencia es  imperante la reforma al Código Penal  del Estado en  sus  artículos 174 y 
178,  con el fin de  que  el delito de lesiones en agravio de ascendiente consanguíneo en línea recta, 
adoptado mayor de edad o hermano, y el autor tenga conocimiento de esa relación, o quien fue  o es cónyuge, 
concubina o pareja del autor de las lesiones se persiga de oficio dejando de requerir la querella por parte 
ofendida  con el fin de incentivar la  denuncia y castigo de los agresores  para  que  toda  persona que  tenga 
 conocimiento  de  los hechos pueda denunciarlos ante  la dependencia correspondiente y se castigue a los 
responsables. Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 
de Proyecto de: DECRETO: ARTÍCULO ÚNICO.-  se reforma   los artículos 174   y 178 correspondiente al 
capítulo I I  del delito de lesiones, del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
Articulo 174.- Al que cause a otro una alteración en su integridad física o en la salud, se le impondrá: 
 I.-............VII. 
En  los  casos  de  las  fracciones  I y I I    es  necesaria   la  Querella; tratándose de lesiones producidas por 
violencia intrafamiliar el delito se perseguirá de Oficio. 
ARTICULO 178.-   Igual agravación se aplicara cuando el ofendido sea ascendiente consanguíneo en línea 
recta, adoptado mayor de edad o hermano, y el autor tenga conocimiento de esa relación, o quien fue  o es 
 cónyuge,  concubina   o  pareja  del autor  de  las  lesiones,   Será investigada y se perseguirá de oficio. 
TRANSITORIO: Único.- El presente  decreto entrara un vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". El gobernador  del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
Atentamente, Colima, Col., 26 de noviembre de 2013, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Distrito XII, Manzanillo, 
Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
En el uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio lectura a una iniciativa que reforma el 
artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Colima. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todo trámite legislativo para proceder a su discusión y 
votación en la presente sesión, 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. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 15 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente.  
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual de inicio expuso lo 
siguiente:…” El día de hoy voy a presentar un exhorto muy importante para los jóvenes estudiantes del Estado 
de Colima. Yo me pregunto ¿Cuántos apoyos hay para los jóvenes estudiantes, por parte del Gobierno del 
Estado?. Recuerdo que hace unos días, se otorgó una beca que así se le nombra, “becarte me late” que no se le 
puede llamar beca porque sólo se le otorga una vez al año. Es por eso que hoy presento el siguiente exhorto. Lo 
presentó también porque el gobierno federal aumentó su presupuesto en la educación”. Luego continúo con la 
lectura del Punto de Acuerdo habiéndola suspendido por una interrupción del Presidente del Congreso quien 
indicó que por no existir el quórum legal, se suspendía la sesión.  
 



Señalándole en ese instante el Diputado Rafael Mendoza Godínez desde el pódium, que ya había quórum y 
continuo con la lectura del documento señalando:…”Lleva a cabo sobre el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014, a través de la Comisión de Hacienda………Siendo interrumpido nuevamente por el 
Presidente de la Mesa Directiva el cual señaló que se suspendía la sesión por no existir el quórum suficiente 
para continuarla posteriormente, citando a las señoras y señores Legisladores a continuar la sesión el día jueves 
28 del presente año, a partir de las nueve horas. 
 
Siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día 28 de noviembre de 2013, se reanudó la sesión 
número diez, solicitando el Diputado Presidente a la Secretaría rectificara el quórum correspondiente, lo que llevó 
a cabo el Diputado Orlando Lino Castellanos quien informó que se encontraban presentes 20 Diputados 
presentes y habiendo quórum legal se procedió a continuar con la citada sesión. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual manifestó lo 
siguiente:… “Presidente, en virtud pues de que la sesión pasada se suspendiera por que no había quórum en 
esta LVII Legislatura, porque algunos compañeros del PRI, de Nueva Alianza y del Verde se retiraron, cuando su 
servidor se encontraba en tribuna, dando lectura a un exhorto importante para los jóvenes estudiantes del Estado 
de Colima, porque ya lo decía yo  en la sesión pasada, cuantos apoyos hay directos para los jóvenes 
estudiantes. Yo recuerdo que en este presupuesto el gobierno federal aumentó el presupuesto en la educación.  
Porque va dirigida a los jóvenes y que necesitamos aquí en Colima, también, contraer partidas especiales 
dirigidas a los jóvenes estudiantes, eso lo que se ocupa. Es por eso que su servidor haciendo un análisis con el 
compañero Diputado Francisco   y con todo el equipo, es por eso que  ponemos ante esta tribuna este exhorto 
para apoyar a los jóvenes estudiantes, porque los jóvenes estudiantes de las comunidades rurales, aquellos 
padres de familia ustedes saben perfectamente cuanto es el recurso que se obtiene y para pagar  el estudio y 
para pagar el transporte es muy complicado, muy complicado  y yo pregunto ¿cuánto destina?, ¿cuántos 
recursos destina el Gobierno del Estado a los jóvenes estudiantes?,  ya lo decía yo en la sesión pasada, 
solamente se entrega un solo apoyo  al año, a través del programa “Becarte me late”, un solo apoyo, ni siquiera 
 cada 2 o  cada 3 meses un solo apoyo en todo el año, eso no es una beca, tenemos a la Secretaría de la 
Juventud que prácticamente es muy importante que se debe de explotar esa Secretaria, imagínense Secretaría 
de la Juventud, dirigida directamente a los jóvenes estudiantes que solo es un elefante blanco la Secretaría de la 
Juventud, se le asigna un presupuesto de 4 millones y medio,  nada más que solo alcanza para pagar nóminas 
de la Secretaría de la Juventud. Y para campañas y para capacitación no hay nada para los jóvenes, por eso es 
importante compañeras y compañeros Diputados,  que reflexionemos y que nos pongamos a legislar en favor de 
la juventud colimense, porque los jóvenes somos el presente, somos hoy, lo que podemos cambiar, porque no 
queremos que se incremente la inseguridad en el estado, como  está pasando en muchos estados de la 
república. Por eso tenemos que apostarle a la educación, por eso compañeros y compañeras es por eso que 
elaboramos este  exhorto de verdad, yo les pido a todos los compañeros Diputados y Diputadas  que hagamos 
un esfuerzo y que apoyemos a los jóvenes estudiantes, que lo necesitan mucho  y que los padres de familia van 
a estar muy agradecidos con esta Legislatura por votar a favor y por apoyar a los jóvenes estudiantes, debido a 
que ya se dio lectura la vez pasada a la exposición de motivos, solamente me voy a dirigir al punto de acuerdo 
que es el siguiente: “Primero.-  Los Diputadas y Diputados integrantes de la LVII  Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, hacemos un respetuoso exhorto al titular del  Ejecutivo del Estado para que, 
en uso de sus facultades que le otorga la Ley,  instruya a la Secretaría de Finanzas y  Administración para que, 
conjuntamente con la Comisión de Hacienda de esta Legislatura,  para que lleve a cabo un análisis sobre el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, a efecto de considerar la inclusión de una partida 
extraordinaria para implementar  el transporte estudiantil gratuito como medida extraordinaria integrada al 
paquete de apoyos a la educación en Colima. Segundo. Se exhorta a la Comisión de Hacienda de esta 
Legislatura para que establezca la coordinación necesaria, tanto de comunicación como análisis con las 
autoridades financieras del  gobierno del estado  informe a detalle del cumplimiento de este Acuerdo en el 
ejercicio fiscal 2014. Tercero. Se exhorta a la  Dirección de Transporte del Gobierno del Estado para que, de así, 
convenga la operación del sistema de transporte estudiantil gratuito con los permisionarios o concesionarios del 
transporte público urbano y suburbano, estableciendo  el sistema de boletaje a razón de  dos boletos  por  
estudiante y la forma  de entrega que convengan para beneficio de la comunidad estudiantil. 
 
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. 



 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la sesión ordinaria a celebrar 
este mismo día a partir de las diez horas con treinta minutos. 
 
Finalmente se clausuró la sesión, siendo las diez horas con seis minutos del día 28 de noviembre del año 2013. 
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