
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 2 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas 
con cincuenta minutos del día dos de mayo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria número cinco, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, 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   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 cuatro, celebrada el día veinticinco de abril del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.-Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado, de un terreno con superficie de 800.00 M2,  del lote No. 1, manzana No. 9, del 
fraccionamiento Lázaro Cárdenas, localizado en la zona oriente de esta ciudad capital, a 
efecto de que se done a título gratuito a favor de la asociación civil denominada 
“Productores Unidos por Colima, A.C.”; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos por el que se reforma el artículo séptimo transitorio de las Leyes de 
Hacienda para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; VII.- Asuntos 
generales; VIII.-Convocatoria  a la próxima sesión ordinaria; y IX.-  Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó 
lista de presentes, respondiendo 25 de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 cincuenta y cinco minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, 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, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. 
  
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado Héctor Insúa 
García dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se 
autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un 
terreno con superficie de 800.00 M2,  del lote No. 1, manzana No. 9, del fraccionamiento 
Lázaro Cárdenas, localizado en la zona oriente de esta ciudad capital, a efecto de que se 
done a título gratuito a favor de la asociación civil denominada “Productores Unidos por 
Colima, A.C.”. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión 
y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por mayoría. 
Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado 



Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo siguiente:….”Sin duda alguna, es un gran logro 
para la Asociación Productores Unidos por Colima, de ya tener un terreno que el día de hoy 
estamos a punto de aprobar todos los compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, un tema 
ya discutido en Gobierno Interno, por todos los Coordinadores y al parecer vamos a votar todos 
para dotar de ese terreno para la Asociación Productores Unidos por Colima. Sabemos del trabajo 
que ha venido desarrollando esta Asociación a lo largo de varios años, nos consta, en el último 
informe en donde estuvo presente mi compañero Chuy Villanueva, en donde estuvo presente el 
compañero Héctor Insúa García, su servidor, el compañero Francisco Rodríguez García, estuvimos 
presentes todos los compañeros Diputados, en donde Arnoldo ya nos explicaba todos los beneficios 
que han traído para muchos productores del Estado de Colima, y que ha defendido además 
muchas nobles causas, no. Decirles también que vigilaremos de la legalidad desde luego, de este 
terreno, y de verdad felicito a todos los compañeros, a todas las fracciones aquí representadas, 
porque sabemos de la importancia de este terreno, y felicidades también a los productores y a la 
Asociación y acciones como éstas en donde beneficiamos a los productores y a otros más que 
vengan muchas más de estas”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
  
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano 
fundamentando la petición, propuso la dispensa de lectura de los considerandos del 
dictamen por el que se reforma el artículo séptimo transitorio de las Leyes de Hacienda 
para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por mayoría. Dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del 
documento de referencia. 
  
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, quien manifestó lo siguiente:…”Con el permiso del público 
asistente, de los medios de comunicación, en particular, creo que en el dictamen que hoy se emite, 
y por el cual estoy segura que aprobaremos por unanimidad, viene a atender una de las 
problemáticas sociales más sentidas. En Manzanillo, de manera particular, a principios de año, 
fuimos testigos de que muchos ciudadanos que tenían una deuda en el pago de su impuesto 
predial, requerían este apoyo ¿Por qué?, porque casas como en Marimar que no pasan de un costo 
de 250 mil pesos,  tenían una deuda que con multas y recargos, llegaba a ser hasta de 20 mil 
pesos, para muestra un botón, aquí tenemos de lo que estoy diciendo, y con esto podrá 
descontarse el 100% en los recargos y las multas, es decir, esta familia que vive en el andador 
Arpas 509 del fraccionamiento de Marimar que tenía un adeudo de más de 20 mil pesos, podrá 
pagar en el mes de junio, solamente la cantidad de 4 mil 500 pesos, creo, como Legisladora, que 
cuando adecuamos las leyes a solucionar los problemas de la sociedad, estamos dando un gran 
paso. Debo reconocer que si bien es cierto su servidora presentó la primera propuesta, de ahí 
también presentaron algunos compañeros propuestas similares. El espíritu de la iniciativa, fue 
precisamente eso, otorgar un incentivo fiscal que permitiera a los colimenses poder acceder a este 
descuento y poder ponerse al corriente en el pago de su impuesto predial. Cero multas y recargos 
del predial para los meses de junio, julio y agosto, será un beneficio que estoy segura que la 
sociedad verá con buenos ojos, que vengan muchas iniciativas de estas, con el fin de apoyar a la 
sociedad. Hay que aclararlo, quienes han hecho su pronto pago, tienen ya su descuento, quienes 
están al corriente, por supuesto, siempre pagarán menos de los que se encuentran atrasados y este 
es un principio de equidad que se ha cuidado”. 
  



Sobre el mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda el cual indicó lo siguiente:…”Efectivamente, con la adición del artículo séptimo 
transitorio de las 10 Leyes de Hacienda de los municipios del Estado, logramos lo que se propone 
hoy para votación, podamos enaltecer el espíritu de justicia, de equidad y de proporcionalidad que 
tiene que ver con el pago de un impuesto, que están obligados todos los colimenses que habitan los 
10 municipios del Estado que cuenten con un predio o inmueble. Y en ese sentido, le estamos 
dando la Comisión de Hacienda, quienes reconocemos el esfuerzo a su Presidente, al Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, a los Secretarios a los vocales y a todos los Diputados que 
presentaron las iniciativas que hoy se dictaminan. Porque el propósito es darles la oportunidad a 
los habitantes de los 10 municipios del Estado, para que en igualdad de condiciones, se pongan al 
corriente del pago, que históricamente han dejado de realizar y que a partir de que caen en mora 
en el primer año, se les empieza a complicar esta oportunidad de pago, y a más tiempo aún más, el 
ejemplo que nos presenta Gaby es correcto, la multa, recargos, accesorios y actualización, superan 
el monto del impuesto, en muchos casos, no es el caso privativo de Manzanillo, es el caso privativo 
de todos los municipios del Estado, pero además, esta medida vendrá a fortalecer la recaudación 
de los 10 municipios, los 10 Ayuntamientos, la Comisión de Hacienda hizo un análisis completo del 
comportamiento en la recaudación de este impuesto, en los 10 Ayuntamientos, y por eso, propone 
que sea a partir de junio, es una lógica que le permite al contribuyente que pagó oportunamente 
recibir un estímulo adicional, que es un descuento a la base gravable, al impuesto, y al que no pagó 
a tiempo hoy, que se ponga al corriente, va a tener que pagar el 100% del impuesto, no hay una 
sola quita al impuesto, paga el 100% y va a tener que pagar, depende en qué momento acude a 
ponerse al corriente, recargos, pero de manera muy moderada. Los primeros tres meses, junio, 
julio y agosto, cero por ciento de recargos y accesorios, en el segundo, en el siguiente bimestre, 
septiembre octubre, tendrá el 20% de recargos, perdón, y solamente hasta noviembre y diciembre 
pagarán recargos en un 40%. Bien por la medida y esperamos el respaldo de todos los Diputados”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del dictamen de 
referencia declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 
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 José Verduzco Moreno, el cual presentó un Acuerdo por medio del 
cual se hace un exhorto respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), por conducto del titular de la Delegación Colima, para que en uso de 
sus facultades se coordine con la empresa concesionada de la autopista Colima-
Guadalajara a efecto de que no se obstaculice el acceso a agroproductores que cuentan 
con predios colindantes con la autopista en mención mediante barreras de contención, 
cuotas arbitrarias o por ningún otro medio; de la misma forma se exhorta 
respetuosamente al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras), por 
conducto del titular de la Delegación Colima, para que en uso de sus facultades se 
coordine con la empresa concesionada de la ampliación de la autopista Colima-
Guadalajara a efecto de que no se obstaculice el acceso a agroproductores que cuentan 
con predios colindantes con la autopista en mención mediante barreras de contención, 
cuotas arbitrarias o por ningún otro medio. 
  
Documento, que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del 
Diputado Héctor Insúa García el cual expuso lo siguiente:… “A nombre del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional deseo expresar nuestra voluntad de sumarnos a la 
aprobación de este Punto de Acuerdo, toda vez que consideramos que existen argumentos 
fundados para que los diferentes actores políticos o institucionales, cerremos filas en defensa de 
los derechos de los productores, ejidatarios y personas que eventualmente, como aquí se han 



señalado, ya sean por actos arbitrarios o por razones de alguna otra naturaleza pudieran verse 
afectados por los eventuales cierres, a los accesos de sus parcelas, estuvimos por ahí reunidos en 
una convocatoria a la que fuimos citados, por conducto de los Productores Unidos por Colima, en el 
Ejido de Cuauhtémoc, escuchando los diferentes planteamientos, alternativas que se hicieron tanto 
por parte de la operadora de la carretera como de las diferentes autoridades y es de reconocer la 
voluntad de los diferentes grupos políticos, de los diferentes partidos, que se sumaron en este 
sentido, y también la sensibilidad de las autoridades, las cuales hicieron ahí el compromiso de que 
no se atacarían los derechos de los ejidatarios ni de las personas que colindan con la carretera y 
por ello es que en el caso de hoy, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional desea 
sumarse a la iniciativa presentada por nuestro compañero el Diputado Verduzco Moreno”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por mayoría e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
legal correspondiente. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó una iniciativa de Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente. 
  
Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó 
una iniciativa que propone reformar el artículo 37 en su párrafo primero, así como 
modificar su fracción IX y adicionar una nueva fracción V, recorriéndose en su orden la 
actual fracción V que pasa a ser fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
  
Luego hizo uso de la tribuna  el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, mismo que 
presentó una iniciativa de Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima, 
documento del cual también se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda el cual 
expuso lo siguiente:…”Hago uso de esta tribuna, en primer término para dar la bienvenida y 
expresar el beneplácito de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza, al arranque en el Estado de Colima, del Programa de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, que impulsa por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social el Gobierno de la 
República, encabezada por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto. El día de hoy, por la mañana, a 
las 10 de la mañana, se instaló la Comisión Intersecretarial en la que participan de manera 
organizada y con una planeación estratégica, los tres órdenes de gobierno, el Gobierno de la 
República, el Gobierno del Estado, y el Gobierno Municipal, para el caso de Tecomán. En ese 
sentido, se trata de hacer coincidir todos los esfuerzos para lograr superar la pobreza extrema, la 
pobreza alimentaria que padecen en esta primera etapa, 7.4 millones de mexicanos, en el caso de 
Colima, más de 20 mil colimenses. Tecomán fue seleccionado en esta primera etapa de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, precisamente por datos de CONEVAL, al respecto, y reconociendo la 
Iniciativa de Acuerdo, que fue aprobada por esta Soberanía, de mis compañeras Diputadas 
Esperanza Alcaraz Alcaraz y Francis Anel Bueno Sánchez, quienes solicitaron respetuosamente, y 
exhortamos todo el pleno, lo apoyamos al Gobierno de la República para incorporar en esta 
primera etapa a los municipios de Armería e Ixtlahuacán, por considerar que se encuentran en 
condiciones similares al municipio de Tecomán, al respecto queremos informarles, que la Dirección 
de Procesos Legislativos y la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Colima, hicieron su tarea, 
sin embargo, en una primera instancia la respuesta fue negativa, y al respecto, quiero informarles 
puntualmente, porque hay una noticia que se da hoy y que también vale la pena darle relevancia. 



Se envió el oficio dirigido a la Maestra Rosario Robles Berlanga, con fecha del mismo día 13 de 
marzo del 2013, en que se aprobó el Acuerdo Legislativo en Sesión Extraordinaria, dicho Acuerdo 
suscrito por las Diputadas Esperanza Alcaraz Alcaraz y Francis Anel Bueno Sánchez, en su parte 
medular, solicitan que la Secretaría de Desarrollo Social, determine a los municipios de Armería e 
Ixtlahuacán,  en situación de pobreza extrema y que sean incluidos en esta primera etapa, en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. Al respecto, esta Soberanía que por síntesis de 
comunicaciones se nos informó, recibió el comunicado dirigido a la Presidenta entonces, Presidenta 
del Congreso del Estado de Colima, Esperanza Alcaraz Alcaraz y la Secretaría Gina Araceli Rocha 
Ramírez, y en su parte medular dice que al respecto, nos comentan que la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, está dirigida a la población con extrema pobreza, y carencia alimentaria, y que según 
datos de CONEVAL, son 11.7 millones, en su primera etapa va a 7.4 millones de personas ubicadas 
en todos los municipios del país, dice, en todos, pero que el 51.67% de esos 7.4 millones, se 
encuentran en 400 municipios prioritarios, los determinaron como prioritarios, o pilotos para 
arrancar este programa. Termina diciendo que en esta primera etapa así inicia, pero que en las 
siguientes llegaremos a todos, por lo que en esta primera etapa los municipios de Armería e 
Ixtlahuacán, no están considerados como prioritarios, pero sin embargo en etapas subsecuentes 
serán incluidos. Queremos informarles que hay una nueva noticia, compartirla con mis compañeros 
Diputados, que ese exhorto que se hizo al Gobierno de la República y a la Secretaría de Desarrollo 
Social, ha tenido efectos por la gestión oportuna que al llamado de esta Soberanía, hizo el 
Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno. Y hoy el Coordinador General de 
Delegaciones  con el acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Social, ha establecido el compromiso de 
incluir desde esta primera etapa a los municipios de Armería e Ixtlahuacán, en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, va pues, la felicitación a mis compañeras iniciadoras y a todos los Diputados por 
este Punto de Acuerdo que nos permitieron autorizar y sobre todo el reconocimiento al Gobernador 
del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, por las gestiones que a favor de todos los habitantes del 
Estado, realiza y de manera particular en esos municipios que así lo solicitaron. Por otro lado, 
manifestar  un posicionamiento también de los grupos parlamentarios que ya mencioné respecto 
al Día Mundial de la Liberta de Prensa. El día de mañana se conmemora el “Día Mundial de la 
Libertad de Prensa”, fecha propicia para reconocer el trabajo informativo, de análisis y de denuncia 
que realizan quienes a diario se dedican a esta profesión, pero también para hacer un llamado a 
quienes integran los Poderes Públicos, así como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
para seguir generando condiciones que contribuyan al fortalecimiento de las garantías que 
requieren los periodistas en el ejercicio libre de su profesión, así como acciones que salvaguarden 
sus derechos como trabajadores. A nombre de las fracciones legislativas del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Nueva Alianza, reitero nuestro reconocimiento a la labor de los 
periodistas colimenses, que de manera crítica, analítica, ética y con un gran compromiso social, 
contribuyen con su desempeño diario a la transparencia y rendición de cuentas, a la difusión de los 
acontecimientos más relevantes de nuestro Estado y sobre todo al fortalecimiento de nuestra 
cultura democrática. Trabajemos para fortalecer la comunicación y el diálogo entre los 
representantes de los poderes públicos y quienes dirigen las distintas organizaciones gremiales de 
periodistas en la entidad, a fin de establecer compromisos que garanticen que bajo las 
circunstancias en que se encuentran México y Colima, se siga salvaguardándo la integridad de los 
periodistas colimenses. Sabemos que en Colima las instituciones de los tres órdenes de gobierno 
mantienen vigente su compromiso con el respeto a la libertad de prensa, por lo que es 
fundamental que desde el Estado se sigan atendiendo las voces del gremio periodístico colimense 
que merecen ser escuchadas y tomadas en cuenta. En ese sentido, el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, debe ser el motivo para fortalecer los vínculos de corresponsabilidad, de diálogo 
permanente, respeto y de compromisos que permitan garantizar el libre ejercicio del periodismo. 
La crítica, la denuncia y los señalamientos de la prensa hacia cualquier persona, institución o 
autoridad, por ningún motivo deben ser motivo de persecución o represalia alguna. Reitero mi 
reconocimiento y el de las fracciones legislativas del PRI y Nueva Alianza, a los periodistas que 



hacen un periodismo libre y profesional, que se conducen libremente con la finalidad de ofrecer 
información clara, objetiva, veraz y oportuna a los colimenses. Reitero mi reconocimiento a los 
periodistas que con su labor contribuyen a que las instituciones y servidores públicos enmienden 
fallas y estén atentos para tener un desempeño más eficaz y mucho más transparente.  Reitero mi 
gratitud, así como la de mis compañeros Diputados del PRI y del Partido Nueva Alianza, a los 
periodistas que con dedicación ejemplar, contribuyen en la difusión del trabajo legislativo y de 
gestión que realizamos todos los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Sepan 
que estamos con ustedes y que tenemos el compromiso de garantizar el respeto de sus derechos y 
libertades”. 
  
La Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz expuso lo siguiente:…”La verdad agradezco 
infinitamente  las acciones que llevamos en este Congreso entre las cuales lo acaba de mencionar 
el Diputado Martín, el Acuerdo en donde hicimos un exhorto para que fueran tomados en cuenta 
los municipios de Armería y de Ixtlahuacán, en la aplicación del Programa de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. Agradecerles compañeros Diputados, su apoyo que nos dieron para sacar por 
unanimidad este Acuerdo, y hoy ver los frutos de este posicionamiento, de este acuerdo, que sin 
duda habrán de beneficiar mucho a nuestros municipios de Armería e Ixtlahuacán, hoy recibimos la 
noticia que de manera simultánea, que al mismo tiempo de  aplicarse el programa en el municipio 
de Tecomán, también será aplicado en Armería e Ixtlahuacán. Entonces, gracias por su apoyo, un 
reconocimiento y agradecimiento a las gestiones de nuestro Gobernador y Presidente de la 
República. Enhorabuena por nuestros municipios”. 
  
Posteriormente, dicha Legisladora presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que 
crea la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil del Estado de Colima,  y abroga la Ley que Regula las Guarderías Infantiles en el 
Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gretel Culin Jaime, 
quien presentó una iniciativa relativa a adicionar al artículo 5, dos nuevas fracciones, con 
numeración XII y XV, y  reformar la fracción XVIII del mismo, que pasa a ser la XX, 
asimismo se recorre la numeración de las fracciones XII y XIII para quedar como XIII y 
XIV, de las fracciones XIV  a XVII para quedar como XVI al XIX y de las fracciones XIX a 
XLIV para quedar como XXI a XLVI; reformar la fracción XII del numeral 17; adicionar al 
artículo 23 una nueva fracción numerada como XV; y adicionar al numeral 61 una nueva 
fracción numerada como V de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado 
de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, el cual presentó 
una iniciativa relativa a reformar la fracción XVII del artículo 10°, y la fracción XVII del 
artículo 14; adicionar el artículo 9° Bis, la fracción XVIII, haciéndose el corrimiento 
respectivo, al artículo 10°, el artículo 13 Bis y la fracción XVIII, haciéndose el corrimiento 
respectivo, al artículo 14, todos de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Documento del que se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
  
Finalmente intervino nuevamente la Diputada Gretel Culin Jaime la cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en razón del Plan para el Desarrollo de 
la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC), implementen las acciones 
necesarias para la ejecución de los proyectos y estrategias contenidos en dicho Plan, 
creen los organismos pertinentes encargados de llevarlos a cabo, y asimismo comiencen 
la integración del Fondo de Fomento para la Maricultura, de la misma forma, se solicita a 



las dependencias anteriormente mencionadas, actúen con diligencia y prontitud en la 
implementación de las medidas contenidas en el Plan para el Desarrollo de la Maricultura 
en el Estado de Colima. Documento que después de un receso decretado por el Diputado 
Presidente, a petición de dicha Legisladora quedó reservado para la próxima sesión, sin 
darle trámite alguno. 
  
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día nueve de mayo del año en 
curso, del 2013, a partir de las once horas. 
  
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las quince 
horas, con treinta y dos minutos del día dos de mayo del año dos mil trece. 
  
  
  
  
 


