
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 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con treinta y 
cinco minutos del día veintinueve de octubre del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial 
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Martín Flores 
Castañeda, dio inicio a la sesión ordinaria número cinco, solicitando a la Secretaría por conducto 
de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, que 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 22 de octubre de 2013; IV.- Síntesis de comunicaciones; 
V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
noviembre del presente año; VI.- Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
de Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima; VII.- Lectura discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a 
la iniciativa por la que se adiciona la fracción VIII al artículo 1º  y el artículo 7º de la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses; VIII.- Lectura discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental relativo a la iniciativa 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima; 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 la reforma 
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Armería; X.- Asuntos Generales; 
XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria XII.- Clausura. 
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día anterior, hizo uso de la palabra el 
Diputado Arturo García Arias, el cual solicitó el retiro del punto número VI del mismo, que se refiere 
a la lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos 
para el Estado de Colima, lo anterior, con el objeto de poder hacerle otros análisis que les puedan 
permitir perfeccionar este dictamen. 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, se recabó la votación económica del orden del día modificado, el que fue 
declarado aprobado por unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien sustituyó en 
la Secretaría al Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, respondiendo 24 de 
los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación el Diputado Heriberto Leal 
Valencia por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el 
cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce horas con 
cuarenta y cuatro 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, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión.  
 
Posteriormente se paso al punto quinto del orden del día relativo a la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año, 



para tal efecto las Diputadas Secretarias distribuyeron las cédulas entre todos los Legisladores a 
fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que al pase de lista 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 escrutinio que se recibieron 21 votos a favor del Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano para que ocupe el cargo de Presidente y 22 votos a favor del Diputado Luis 
Fernando Antero Valle, para que ocupe el cargo de Vicepresidente, ambos de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de noviembre del presente año, como lo declaró el Presidente por 
haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
En virtud de haberse aprobado suprimir del orden del día el punto número seis del mismo, en 
forma consecutiva se pasó a desahogar los puntos siete, ocho y nueve, en los cuales en su orden 
los Legisladores Marcos Daniel Barajas Yescas, J. Jesús Villanueva Gutiérrez, Mariano Trillo 
Quiroz, Gretel Culin Jaime y Esperanza Alcaraz Alcaraz, dieron lectura en su turno a los 
dictámenes relativos a la iniciativa por la que se adiciona la fracción VIII al artículo 1º  y el artículo 
7º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, así como a la iniciativa que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Colima; mientras que en el dictamen relativo a la reforma de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Armería, únicamente se dio lectura a los artículos resolutivo y 
transitorio del mismo por haberse aprobado por unanimidad, obviar la lectura de los considerados 
de dicho documento. 
 
Al termino de la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, 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 mayoría y unanimidad, respectivamente. 
Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los dictámenes, en su turno, se recabó la votación nominal de los 
mismos, declarándose aprobados por 23, 23 y 22 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 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual de inicio expuso lo siguiente:…”Quiero aprovechar este espacio 
para felicitar de manera extensiva a todos los médicos por su pasado día social, el día 23 de 
octubre, que muy dignamente, se ha establecido para reconocerles el trabajo que llevan a cabo a 
favor de la sociedad en general. La labor del médico es una de las más importantes en nuestra 
sociedad, para la trascendencia de sus acciones pues es a ellos a quienes corresponde brindar 
salud y aliviar dolencias. Es por ello que debemos de reconocer su trabajo y ética profesional, y  
desde esta tribuna lo hago con mucho gusto, porque yo creo que a todos nos queda en claro las 
acciones de muchos, de nuestros médicos, que han contribuido para salvar vidas. Sin embargo 
también desde esta tribuna quiero exhortar a quienes no llevan a cabo su trabajo de manera 
profesional han faltado a ese juramento cuando ellos son titulares, porque así como reconocemos 
el trabajo de muchos, no podemos cerrar los ojos a la negligencia de algunos. Es el caso hoy, que 
quiero exponer ante ustedes y en esta tribuna hacer un exhorto a todos los médicos, más en estos 
tiempos donde han proliferado las enfermedades, junto con el gran problema social que enfrenta 
nuestra sociedad, de escasez de trabajo y por ende, de recursos para atenderse en una institución 
privada. Yo quiero reconocer los servicios de salud del Gobierno del Estado, reconozco los 
esfuerzos del Hospital Regional de Tecomán, reconozco los esfuerzos del Hospital Regional 
Universitario y de todos los demás hospitales, pero también quiero ser muy específica que la 
población se queja de malos tratos por falta, por causa de muchos profesionistas de la salud. 
Hemos escuchado y para nadie es desconocido que a través de los medios de comunicación, que 
se genera a todos los doctores de la población, se han hecho los señalamientos del mal trato de 
algunos doctores, y en esta ocasión, a una servidora me tocó ser también testigo de estas 
actitudes, es por esto que hoy quiero hacer patente ante ustedes que el día sábado en el hospital 
de Tecomán, asistí por segunda ocasión, para ver a una persona de la cual me estoy haciendo 



cargo hace unos días debido a que es una persona desamparada y que fue golpeada, tuvo un 
golpe en la cabeza que le dejó medio lado inmóvil, fue abandonada en una vecindad, en Armería, 
me reportaron su situación y nos hicimos cargo de ella, aportándole a una persona, vecina, ahí 
mismo de la vecindad, para que estuviera a cargo de ella y le estamos dando un apoyo económico 
semanal para que la atendiera, cabe señalar que esta persona que se ofreció a atenderla trae una 
colostomía, esto le limita para que cubriera el cuidado de estar moviendo a esta persona enferma y 
a consecuencia de la poca movilidad padece unas llagas en su cadera y en ambos talones, en una 
semana, se infectaron al grado que fue necesario llevarla al hospital y reconozco que cuando hice 
la gestión ante el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria el Dr. Marcelo, muy amablemente mandó hasta 
la casa de la enferma para que le hiciera la referencia y luego mandó una ambulancia del hospital 
para que la trasladaran y se le diera la atención debida, ya que estaba presentando fiebre a causa 
de la infección. Ella ingresa al hospital el día miércoles, el viernes por la tarde me di el tiempo para 
ir a visitarla para ver qué es lo que le hacía falta y me di cuenta que desde entonces no había 
recibido atención médica pidiendo información, fue porque no había indicaciones por parte del 
médico internista. Esperé entonces, que llegara el médico internista, me decía que el viernes a las 
9 de la noche pasaba por ahí, mientras tanto le pedí a una enfermera que me ayudara a voltear a 
esta persona, porque estaba acostada en sus llagas, la cual también se negó, se negó el 
enfermero y decirles que el sábado a las 2 de la tarde, volví a hacer presencia en el hospital, 
constaté que el internista no estaba en ese momento, no había pasado todavía con la enferma 
pero le dijeron que ahí estaba la Diputada y entonces hizo acto de presencia en la cama de la 
enferma, pero no nada más eso, sino que también, estuvo ahí, indiferente, sin hacer nada, yo voy a 
mencionar su nombre, porque no quiero generalizar a todos los doctores, hay muchos doctores 
buenos, reconozco el esfuerzo del Gobernador del Estado, pero también pido atención para que no 
lleve a cabo su labor. Se apellida Monroy, es internista y trabaja en el hospital de Tecomán, 
trabaja, entre comillas, porque la actitud de él, fue una actitud arrogante, de ironía, al grado que 
uso frases como decirme que no podía atender a la paciente porque el quirófano no era de él, que 
si yo estaba haciéndome cargo de la enferma, pues que también la llevara o que también la 
atendiera yo, que él no podía dar indicaciones al médico que, viera al traumatólogo o al cirujano, 
estas actitudes lastiman, indignan, me enojé, porque ojalá y todos los enfermos recluidos en los 
hospitales tuvieran un Diputado al pie para que estuvieran en esta situación, pero esto es 
imposible. Decirles que ya hice el señalamiento por oficio al Director del Hospital, también lo hice 
con la líder sindical porque me dice que tiene 30 años de base, y bueno, yo no creo que los 
sindicatos avalen conductas de este tipo, por eso convencida de esto, yo traje un oficio del 
señalamiento a la líder sindical, decirles que reconozco tanto al Director del Hospital, el respaldo 
que han brindando a la queja que hoy publicó y a la líder sindical también ella nos dio su respaldo, 
no está de acuerdo con esta conducta. Vaya entonces por este motivo un exhorto a todos los 
profesionales de la salud, sobre todo los que trabajan en las instituciones públicas, pero que la 
gente que está ahí, no está recibiendo limosna, a ellos se les paga porque las atiendan. Espero 
que estos señalamientos tengan, rindan el fruto que la sociedad, necesita, una buena atención 
médica porque se trata de vidas humanas. Gracias a todos por su atención, y su respaldo al 
respecto, decirles también que ahora la paciente debido a eso, presenta en sus llagas, sobre todo 
la de su cadera, un diámetro mayor, y una profundidad en su herida hasta notársele el hueso de la 
columna vertebral, a ese grado llegó esta situación. Decirles también que ya en el hospital se 
hicieron cargo de ella y no tengo nada que decir, de ahí para acá le han puesto mucha atención y 
esperemos que ya se recupere. Gracias a todos ustedes por la atención que ya expusimos”. 
 
Posteriormente la misma Legisladora dio lectura a una iniciativa que propone la reforma del primer 
párrafo del artículo 34 de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, quien manifestó lo 
siguiente:…”Hace algunos meses, para ser precisa el día 9 de mayo, la Diputada Gabriela 
Benavides presenta ante este pleno un exhorto para solicitar que el Secretario de Salud, viniera a 
esta Soberanía y diera cuenta si en aquel entonces, el desabasto de medicamentos que había en 
el estado, pero también por algunas situaciones similares a las que hoy expone nuestra compañera 
Esperanza Alcaraz, y que coincidimos en el sentido de que hace falta esa sensibilidad para las 



personas que acuden a la atención medica, a las instituciones médicas de salud en el Estado. En 
aquel momento la bancada del Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, votaron en contra, 
de que el Secretario de Estado viniera y nos diera cuenta de que es lo que estaba pasando en ese 
sector y qué bueno que ahora coincidimos y qué bueno que el Secretario de Salud, tenga ganas de 
venir y de darnos respuesta a los planteamientos que tenemos, no nada más los 25 Diputados, 
sino la sociedad en general, aquellos que ahorita están en el hospital esperando una respuesta, y 
aquellos que están en los centros de salud de la zona urbana y de la zona rural, también, 
esperando una atención eficaz y eficiente por parte de los médicos al servicios del estado. Igual 
que esta experiencia que ella tuvo en el Hospital Regional de Tecomán, nosotros también tuvimos 
una experiencia en el Hospital Regional Universitario. El día 1º de septiembre la alegría se llenó en 
la oficina de enlace que tenemos en Villa de Álvarez, porque el único colaborador varón que 
tenemos ahí, había tenido un bebe, este bebe ingresa el día 6 de octubre al Hospital Regional 
Universitario el bebe llegó grave, crítico, lo entubaron, entubado en área libre, en un área común 
que para la gravedad me extraño mucho y me llamó la atención porque creo que no eran los 
cuidados que este bebe requería. El niño le piden al papa plasma, le piden sangre, primero tipo A, 
positivo, y al otro día le vuelven a pedir sangre, de tipo O positivo, la primera llamada de atención 
del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea para el papa, fue “porque me pide un tipo de sangre 
diferente, para el mismo paciente”, en primera y  en segunda “porque me pide tanta sangre la está 
vendiendo o que está haciendo usted con ella”, porque no es posible que para un bebe de apenas 
30 días de nacido, le hayan pedido tantas unidades de sangre. Esta respuesta recibió mi 
colaborador y esto fue con la impresión que él se quedó. Él obviamente se molestó tuvo que 
regresar al hospital con la atención, con el estrés y por cierto por el dolor que estaba pasando por 
el sentimiento, por el padecimiento de su hijo y todavía tener  estar batallando con ese tipo de 
situaciones. Se regresó al Hospital Regional y bueno, pues ahí lo demás ya se la saben. Después 
le dicen que su niño está muy grave, que el niño se había contagiado con el virus de VIH de parte 
de su mamá, diagnóstico que después, los análisis de sangre dieron como resultado negativo, pero 
ya el impacto para los padres pues había sido muy fuerte, sobre todo para la mamá que todavía ni 
siquiera terminaba la cuarentena y el bebe ya estaba sumamente grave en el hospital regional. 
Quiero decirles que después del 6 de octubre, pasó de grave crítico a grave la situación del bebe, 
el domingo pasado, lo enterramos, el bebe falleció y en todo ese tiempo hasta la fecha, nunca 
hubo un diagnóstico para el bebe, es decir, en el Hospital Regional Universitario, nunca supieron 
cual fue el padecimiento del niño. El bebe afortunadamente ahora si ya está en buenas manos, 
pero lamentablemente, ya no está en los brazos de sus padres. Hacemos un llamado enérgico al 
Secretario de Salud, a los médicos también que están en todas las instituciones en lo público, en lo 
privado para que no pierdan la sensibilidad, quienes llegan ahí con un familiar, obviamente sufren 
la enfermedad con ellos, requieren atención, de atención mental, pero también no se vale que 
llegamos al hospital, y que el miedo sea primero si nos van a atender y después si vamos a recibir 
de verdad una atención, que lo requerimos. Entonces, hacemos un llamado enérgico Presidente, al 
Secretario de Salud, para que este tipo de situaciones no se sigan presentando. Hace una semana 
también en miércoles ciudadano, recibimos unas personas de la Colonia Juan José Ríos y a una 
señora no la querían atender en el hospital porque no tenía para pagar la atención, eso no se vale, 
sin embargo, seguiremos trabajando en el tema, seguiremos al pendiente de eso, y exigiendo 
porque eso sí, en el Senado se están debatiendo en estos momentos, el que paguemos más 
impuestos, pero la atención que requerimos los ciudadanos, nunca se nos da al 100% como se 
debería”.  
 
A continuación intervino el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…”Efectivamente, su servidor también se suma al llamado que hace nuestra compañera 
Diputada Esperanza Alcaraz, nuestra compañera Diputada Yulenny Cortés León, hace unos días 
también llegó un ciudadano a la oficina de su servidor, diciendo que a su esposa, unos días antes 
la habían llevado al Hospital Regional, porque iba a tener a su bebe, y resulta que los doctores, y 
las enfermeras, estaban con su celular y no la atendían. El ciudadano me preguntaba que si eso 
era permitido jugar con su celular, cuando la persona se estaba quejando una y otra vez. Entonces, 
yo creo compañeros que debemos de citar al Secretario de Salud, a este Congreso a comparecer 
para que, para poderle decir todas las irregularidades que hay en los centros de salud, que siguen 
faltando los medicamentos, que no me diga que ya hay medicamentos en los centros de salud, 



porque siguen faltando, su servidor cada día que se lo encuentran, de perdido me dicen 5 
personas que no hay medicamentos, entonces es grave. También no hay que dejar de lado que el 
dengue sigue avanzando también por eso yo insisto en que debe de venir el Secretario de Salud, 
aquí a darnos una explicación y también la mala atención, en muchos centros de salud, los 
compañeros Diputados perfectamente saben, los ciudadanos se lo han dicho yo creo, por eso 
debemos de alzar la voz todos para que venga el secretario de salud y ya ponga un alto pues, al 
maltrato hacía los pacientes, porque no están trabajando gratis. También me han dicho algunas 
enfermeras que no les pagan puntualmente, que les deben quincenas atrasadas, que es un 
problema para pagar aquellos suplentes que van al hospital regional que es un problema para su 
pago, también hacemos un llamado al Secretario de Salud”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó 
lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna para solicitar la intervención de los colimenses que están 
representados por los 25 Diputados de esta Soberanía, siendo que no hay respuesta, bueno 
incluso, negativa en relación a los exhortos que hemos aprobado de manera unánime, todas las 
fracciones parlamentarias.  Y para citar un ejemplo basta con recordar aquel exhorto que el 
Diputado Rafael Mendoza impulsó respecto al subsidio para favorecer el transporte a los 
estudiantes y que bueno, su exhorto iba encaminado a realizar un estudio de factibilidad que a 
estas alturas, no se ve cuando se pueda presentar. También, inherente a lo que ha comentado la 
diputada Alcaraz, Yulenny y Rafa, en el tema de salud, hace un año a través de su consenso, 
logramos  que de manera unánime el Secretario de Salud y Bienestar Social, le solicitamos que 
garantizara médicos en las zonas rurales, así como también la seguridad de médicos residentes en 
estas zonas rurales, fecha que no se ha cumplimentado esta situación y como sabemos que al Sr. 
Secretario, le gusta, fecha, nombre, día y hora en lo que pasa la situación, decirle que la 
Comunidad del Güiscolote, ha sido una demanda muy sentida la falta de médicos rurales y que por 
ahí, le haremos llegar la firma de todos los ciudadanos de la comunidad del Güiscolote allá en 
Manzanillo. Pero es pertinente mencionar los casos de dengue que se han venido incrementando y 
que aseguramos que la estrategia ha sido fallida a pesar de los esfuerzos, dejamos aquí asentado 
que ha habido un esfuerzo, pero ha habido como lo comentó la diputada Alcaraz, falta de 
sensibilidad, falta de ahora sí que ha habido irregularidades, y menciono el caso de Jonathan 
Javier Estrada Brambila de 15 años de la comunidad de Venustiano Carranza, en donde bueno, se 
le diagnostica dengue, va a la comunidad de Coalata, y bueno, se encuentra con una leyenda que 
el médico no está porque se tuvo que ir a una reunión, ante esa situación acude al Hospital Civil, 
en donde hubo una atención irregular, las plaquetas llegaron a 18 mil unidades, y tuvieron que, la 
familia campesina trasladarse a un hospital privado, al hospital Manzanillo y el costo de esa 
atención fue de 15 mil pesos, hay indignación por parte de los compañeros campesinos respecto a 
que no hay recurso y destinarlo por la falta de sensibilidad, por la falta de apertura, pues creo que 
no es conveniente, y así compañeros hay casos que aquí dejo constancia, sin embargo lo 
preocupante es que en la comunidad de Coalata, nada más por datos vertidos del mismo médico, 
son 75 casos de dengue, y 8 casos de dengue hemorrágico, a pesar de que se dice que no hay, 
bueno, si le sumamos a los datos que recientemente se comentaron 1594, casos de dengue en la 
entidad, bueno, yo creo que tenemos que hacer algo, no sé si ya en comparecencias se ha 
abusado mucho de ese mecanismo democrático y no vemos un resultado que nos llame a decir, 
vamos avanzando como Estado. Por otro lado, solicitamos el liderazgo del Gobernador para que él 
gestionara, impulsara a través de la SCT, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la posibilidad de 
la ampliación de  cuatro carriles de Armería –Manzanillo, bueno ese exhorto y los que he 
comentado anteriormente, son llamados a misa, como lo comentara atinadamente una compañera 
Diputada, son llamados a misa verdad. Compañeros Legisladores, solicito su consideración a 
conformar un frente que nos permita iniciar el cumplimiento de los exhortos por parte de la 
autoridad estatal, porque en el caso de la ampliación de la cuatro carriles, de la carretera libre 
Armería-Manzanillo, buscamos entrevistas, con el Director de la SCT, de manera inmediata y de 
entrada dijo, vamos buscando una ampliación de los acotamientos, que permitan más longitud, 
ampliación para el paso del parque vehicular. Ya en otra reunión de trabajo, me comentó muy 
apenado que no era viable esta situación que iniciáramos con boulevares, como Quesería, El 
Trapiche, en la zona de V. Carranza, de lo que es San Buenaventura y todos Los Reyes, que era 
pertinente iniciar, fuimos de buena fe, porque sabemos que a nivel federal se está debatiendo el 



presupuesto, en la Cámara de la Unión, y bueno, queríamos que el grupo parlamentario del PT, 
apropiara esta situación que pasa y que es muy sentida para los que transitamos por la libre, 
además del desarrollo económico que ya está ahí a la vista en el puerto de Manzanillo y que se 
requiere circulación óptima que no ahogue a Manzanillo. Sin embargo, dijo que no era posible la 
ampliación, porque ni siquiera de la longitud del acotamiento porque le daríamos cobijo jurídico 
para que transitaran tráiler de doble remolque o sea, los que transitamos ahí, sabemos que todos 
los días, hay trailers de doble remolque, que hay pipas con químicos peligrosos que circulan, eso lo 
sabemos los que circulamos, y él me dice, bueno, le vamos a dar cobijo jurídico, para que ahora si 
circulen, pero bueno, por favor, eso es algo que pasa todos los días, la circulación de los trailers. 
¿Qué va a pasar?, ¿será en vano la muerte de manzanillenses, de gente que nos visita?, 
seguramente si, mientras nosotros lo permitamos. Yo por eso compañeros,  llamo a que nos 
conformemos en un frente en esta Soberanía y que permita dar salida a esta situación. Un 
argumento que me dio el Director de la SCT, fue “pues solicite que este la Policía Federal 
Preventiva, ahí, para que no de paso”, ¡caramba!, nunca los vemos y cuando están ahí es para 
extorsionar a la gente, no están ahí cuando se requiere, combatiendo al crimen organizado, pero si 
son muy valientes para extorsionar a los ciudadanos de Colima. Por otro lado, compañeros, es 
pertinente luchar de manera combativa sobre la ampliación a 4 carriles, porque nos encontramos 
hace unos días, una denuncia que hace la, hace medios, estos artículos de investigación respecto 
a que estaremos pagando 16 años más, nos restan 16 años más para pagar en la caseta, de 
manera arbitraria suben los precios de la caseta y seguirán subiendo porque ya se aprobó de 
manera progresiva la alza de gasolina, eso ahora sí que es muy grave, pero aún más grave es la 
denuncia que hace que la SCT de manera arbitraria también mandata a los colimenses para que 
sigan pagando algo que les corresponde al Gobierno de Tlaxcala y a la concesionaría AUCAL y 
eso lo dice el Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativo del Primer Circuito expediente 
632208, ahí está este expediente que nos dice que es de manera injusta que estemos pagando 
algo que no nos corresponde y que nosotros tenemos que estar al pendiente de esto compañeros. 
Por ello, si no desean de manera voluntaria hacer caso, vayamos todos tenemos grupo 
parlamentarios en el Congreso de la Unión, pidamos y me sumo porque lo he leído compañero 
Trillo, sobre el acuerdo que va a presentar, nos sumaremos que es necesario que se investigue 
esta irregularidad. Es pertinente porque día a día los precios suben y no es posible que se ahorque 
más a los colimenses y mexicanos que transitan por esta vía. Por ello también deberíamos lanzar 
un mensaje a la ciudadanía de no pagar más esa caseta hasta que no resuelva esta anomalía que 
denuncia AF Medios, que investiguemos todos los grupo parlamentarios, que llevemos al seno del 
Congreso de la Unión, y que se mande a comparecer al Director General a nivel federal de la SCT, 
porque impone a los colimenses algo que no corresponde. Para finalizar, como izquierda 
propositiva, decidimos estar aquí en los Congresos locales y federales, como una forma de lucha, 
la vía institucional, la vía de las urnas nos decían, pero de que nos sirven, si las demandas que nos 
mandata el pueblo que los traigamos a tribuna, las mandan a un carajo, ¿de qué nos sirve?. Por 
ello, el PT, ha sido propositivo, pero también desde aquí digo que en su momento, cuando nos 
vayamos a marchas, como instituciones gubernamentales, hagamos paros, que no se diga que no 
hubo diálogo, que no hubo apertura, hemos estado aquí apoyando cada una de las propuestas, de 
cualquier grupo parlamentario, llámese de izquierda, derecha, no ha importado hemos sido 
propositivos, ¿ven lejano eso compañeros?, aquí en Colima, existan marchas, que tomemos 
instituciones gubernamentales?, vemos aquí a la Diputada Esperanza Alcaraz, sobre la situación 
que ha pasado, Yulenny, vemos los limoneros, los maestros, la inseguridad avanza y ¿Qué se 
hace al respecto?, no podemos quedarnos con la vista cerrada, ni callados. Por ello, compañeros, 
en verdad hagamos un frente que nos permita darle cumplimiento a lo de Rafa Mendoza, cuando 
menos el estudio si es factible o no, al tema de los médicos en la zonas rurales y la ampliación a la 
cuatro carriles, es pertinente que nos sumemos, ¿ve lejano esto?, claro que no y si no al tiempo 
compañeros”. 
 
A continuación, en forma consecutiva, hicieron uso de la palabra los Legisladores Yulenny Guylaine 
Cortes León, Noé Pinto de los Santos y Gina Araceli Rocha Ramírez, la primera para presentar una 
iniciativa por la cual se propone la  reforma la fracción XVI del artículo 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; el segundo, presentó también una iniciativa por la cual se reforma el primer 
párrafo del artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima y finalmente la última, presentó 



una iniciativa de Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima, 
documentos todos estos que en su momento se instruyó su turno a las comisiones 
correspondientes. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso 
lo siguiente:…”Brevemente dar un posicionamiento, un llamado respetuoso a la Comisión y a los 
compañeros que integramos la Comisión de Derechos Humanos, sobre un tema que es de 
relevancia para esta Legislatura. También, en primer lugar no dejar pasar, darle la bienvenida a la 
convocatoria que nos ha realizado hace algunos momentos el compañero Marcos Barajas, de 
conformar ese frente para que varios temas importantes de la entidad, pues tengan la relevancia y 
tengan el trato a la altura que esto amerita y la resolución que también solicita por cada uno de 
nosotros. Estamos de acuerdo con esa conformación de ese frente legislativo. La renovación de la 
Comisión de Derechos Humanos ya amerita la atención por parte de la Comisión que integramos los 
Diputados de esta Legislatura. A finales de agosto de 2009, este  Congreso eligió a Roberto 
Chapula de la Mora como Presidente de la misma, la cual hasta el día de hoy ya suma 50 meses en 
el cargo. El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos señala que el 
Comisionado Presidente durará 4 años en funciones y solo se podrá reelegir en una ocasión, por lo 
cual se ha cumplido el plazo y de acuerdo al artículo 7º de la referida Ley Orgánica, esta Soberanía 
debe estar y procurar las condiciones de la reelección o renovar en su caso de la presidencia de 
dicha Comisión. Consideramos inapropiado que esta comisión no se manifieste sobre el caso, no 
evalúe, no analice y que no presentemos como comisión a este pleno, una propuesta en torno a 
este tema que hoy nos ocupa. ¿Por qué es importante realizarlo?. En primer lugar consideramos 
que a esta Comisión, desde que tomó protesta el Licenciado Roberto Chapula, a la fecha ha habido 
reformas constitucionales muy importantes, cosa que ha cambiado que ha generado otra era en la 
interpretación de la Constitución de las leyes, y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha generado una nueva etapa de interpretación y de resoluciones.  Por lo tanto una renovación de 
esta naturaleza en materia jurídica a nivel nacional amerita también su renovación y discusión en lo 
local. También ha habido varios actos que ponen de alguna manera entre duda  y que ponen entre 
la espada y la pared al Presidente de dicha Comisión. ¿Por qué razones?, bueno, conocemos su 
afiliación priista, todos nosotros, sabemos su gran carrera al frente del partido  en diferentes cargos 
de elección, su gran aportación que le ha hecho a ese partido, pero también conocemos que el 
gobierno, una de las áreas importantes demandadas, pues es la Procuraduría de Justicia del 
Estado. Y en esa condición no se puede tener al frente a alguien identificado con el propio sistema, 
que debe de tener la libertad, la independencia, la autonomía para ejercer a plenitud la defensa de 
los derechos humanos de los ciudadanos colimenses. Por ende, nosotros nos llamamos y nos 
manifestamos en torno a esto, por quejas y denuncias de violación de derechos humanos, no cesan, 
no dan respiro, consideramos muy conveniente, por lo tanto, revisemos en la comisión los diferentes 
perfiles que pudieran renovar esta Comisión de Derechos Humanos. también este tema preocupa, 
pues apenas el fin de semana pasado se presentó una denuncia pública en los periódicos, sobre 
actos de brutalidad policiaca de elementos del Estado contra un joven, contra su novia , la madre de 
esta, quienes además de ser sido objeto de violencia física y verbal, también fueron amenazadas 
para no denunciar los hechos. Y es ahí en casos de esta naturaleza en donde debemos de reforzar 
el actuar de la citada comisión. Otro de los temas también, pues los empresarios en sí mismos, se 
sienten violentados con las arbitrariedades y la manera también prepotente del maltrato del personal 
de la PROFECO, por ejemplo, con el cierre de varias gasolineras, y en ese sentido también amerita, 
sin duda alguna, una atención importante. Se recordará que en esta misma tribuna un servidor y la 
fracción del PRD, subimos el tema de cuestionar el otorgamiento de la medalla “Rey de Colimán” al 
Almirante Jaime Mejía Michel, pues sobre su persona versaban acusaciones de violaciones a los 
derechos humanos, contra un exdirector de policía en Manzanillo, sobre esos temas han quedado. 
También en nuestras memorias quedan presentes esos policías que fueron detenidos por la Armada 
de México, también para llevarlos a la ciudad de México a la ciudad capital del País y que después 
fueron dejados en libertad, y fueron objetos de violaciones en sus derechos humanos, violencia 
física y si bien fueron atendidos por la Comisión y también no encontramos resoluciones. Por tanto 
derivados de tantas denuncias de colimenses, y en este contexto también, de estas reformas a nivel 
general, consideramos que el Poder Legislativo, no debe dejar a dudas acerca de su compromiso 
con el respeto de los derechos humanos. Y si en marzo pasado exhortamos a la revisión de las 



denuncias vertidas en contra del Almirante, para dejar a salvo la honorabilidad del Congreso, 
también hoy debemos de ser congruentes y revisar, analizar y evaluar, si debe de ser o no ratificado 
en su cargo el Licenciado Roberto Chapula. En mi opinión particular, consideramos que ha 
terminado un ciclo, es tiempo de que alguien tome la estafeta y continúe con su labor, que en estos 
días ha estado muy apelada por la ciudadanía y que requiere de unos nuevos aires y una nueva 
integridad. Nosotros convocamos a que la Comisión realice una amplia convocatoria a los diferentes 
ciudadanos y organismos públicos de derechos humanos no gubernamentales, asociaciones civiles, 
que se enlisten diferentes personas, que está probada su calidad de independencia partidista. Y que 
también, en este sentido, se realicen exámenes de oposición, se saquen a los mejores evaluados y 
calificados, nos sea presentado a este Pleno para su votación y por ende la renovación del mismo. 
No consideramos que comisiones tan importantes que quizás en otra época que como cuando le 
tocó al Licenciado Roberto Chapula, hace cuatro años, pues eran consideramos espacios para 
quienes no habían quedado en cargos de elección popular, que habían perdido, que no habían 
conseguido las candidaturas y pues el sistema los acomodaba en comisiones, como la de derechos 
humanos, no. Entonces, consideramos que hoy, la Comisión de Derechos Humanos tiene un nivel 
jurídico a nivel constitucional diferente y unas responsabilidades diferentes que ya no ameritan que 
la misma, sea repartida entre los partidos políticos, con gente afín, debemos de abrirla a los 
ciudadanos, con la capacidad, con la autoridad moral, con el reconocimiento ciudadano, para que al 
frente de la misma esté. Por lo tanto me pronuncio porque se cierre el ciclo de Roberto Chapula al 
frente de la Comisión de Derechos Humanos e inicie la comisión de la cual formo parte la 
convocatoria respectiva, conforme a la Ley, para renovar amplia, legal y jurídicamente toda esta 
cuestión de los derechos humanos en la entidad, y podamos realmente en el país, construir una 
nueva era en esta materia en el Estado de Colima”. 
 
En su turno el Diputado Mariano Trillo Quiroz antes de dar lectura a un punto de acuerdo, manifestó 
lo siguiente:…”Compañero Presidente, antes de dejar esta tribuna quisiera decirle que este 
multicitado caso de la caseta de cobro, entendemos que tiene la repercusiones de solución en 
México, en el Congreso de la Unión, y es por eso que quiero decirle que haremos el esfuerzo para 
que nuestros Diputados de Colima, y todos los que deseen sumarse en México, sin ver colores ni 
partidos, puedan entrarle al tema en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Decirles que 
tenemos que sacar la cara como Diputados por la gente de Colima, porque esto que hicieron las 
empresas particulares fue una transacción tramposa y que no podemos seguir permitiendo. Por lo 
tanto les pido a mis compañeros Diputados, que me apoyen en esta exhortativa para que pueda 
trasladarse al Congreso federal y darle trámite para ver si podemos  o de menos hacer la lucha de 
quitar este caseta que tanto lesiona la economía de los colimenses”. 
 
Luego presentó un punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a que revise y promueva la rectificación 
urgente del título de concesión de fecha 9 de noviembre de 1990 para la construcción, operación, 
explotación y conservación del tramo carretero Armería-Manzanillo, otorgado a favor de la empresa 
Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A de C.V. [o de quien resulte], y a quien se le ha 
autorizado para recuperar hasta 400 millones de pesos por concepto del pago que hizo por la 
adquisición de una concesión carretera diversa ubicada en el estado de Tlaxcala (tramo San Martín 
Texmelucan), pero a cubrirse y pagarse con cargo a la concesión del tramo carretero Armería-
Manzanillo, lo cual ha derivado en los hechos en la prórroga de una lesión patrimonial en contra de 
los ciudadanos colimenses que son los que en mayor medida circulan por este último tramo y en 
una situación que esta Legislatura Estatal estima notoriamente injusta, inclusive arbitraria, tomando 
en cuenta que se mantiene la imposición de un cobro no para mantener y conservar el tramo 
carretero Armería-Manzanillo, sino para cubrir compromisos contractuales privados derivados del 
traspaso de la concesión de un tramo carretero ubicado en otro estado de la República.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea hizo uso de la palabra la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León, la cual manifestó lo siguiente:…”Los Diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos y respaldamos la propuesta que hace 
el Diputado Mariano Trillo Quiroz, toda vez que sabemos de la condición económica en la que 
vivimos en todo el país, pero particularmente en el estado de la gasolina, por un lado en materia de 



transportes, la alza del costo de la gasolina, por otro lado, las casetas, que de pronto decimos, de 
ida pagamos una cuota, de ida a Manzanillo pagamos una cuota y ya cuando venimos de regreso 
ya subió dos, tres pesos  más, ya nada más falta que todavía para el 2014, queramos apoyar y 
pagar el pago de la tenencia en Colima. Lo apoyamos compañero, estamos con la propuesta los 
Diputados del PAN vamos a favor”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…” Esperemos que se cumpla ese exhorto. La verdad no entiendo, hay varios exhortos 
que hemos aprobado aquí en el Congreso del Estado de Colima y no pasa nada, si no se cumplen, 
no pasa nada. Yo creo que debemos de trabajar y aquel funcionario que no cumpla un exhorto que 
se sancione por parte del Congreso del Estado, compañero. Hay que trabajar en eso, para ponerlo 
en la Ley. Compañeras y compañeros Diputados, el transporte público sigue siendo  y sigue dando 
de qué hablar, nuestras ciudades siguen padeciendo problemas, en ese servicio, que es 
fundamental para la economía y la movilidad de personas. El crecimiento, y la modernización 
urbana, no han tenido lamentablemente un transporte público eficaz, eficiente y económico que 
armonice el funcionamiento de nuestras ciudades con sus habitantes. Se han fraccionado las rutas, 
de tal modo que para llegar del punto A al B, el usuario tiene que tomar hasta dos o tres rutas, lo 
que en términos económicos significa para una sola persona, hasta un gasto de 40 pesos o más 
por día, ya no se diga el tiempo que se emplea para llegar al destino. En esta tribuna he 
presentado importantes asuntos relacionados con el transporte público, particularmente con su 
impacto en la economía de las personas, la gran mayoría de los colimenses que utilizamos este 
servicio. Hemos salido en defensa de los estudiantes para que tengan transporte gratuito al 100%, 
como ocurre en otras ciudades. Aún esperamos la respuesta del Gobernador, sobre un exhorto 
formal que aprobamos todos los compañeros de aquí del Congreso, y que ese exhorto se supone 
que se iba a cumplir en dos meses, y aún siguen pasando los días y no llegan las respuestas. Hoy, 
en este mismo tema, pongo la atención en lo que está ocurriendo en la ciudad y puerto de 
Manzanillo, el motor que impulsa la economía de la región, a donde los intereses económicos y 
políticos, se han desplazado y asentado. Espero y además, el discurso de la economía de la 
modernización portuaria no considera, ni toma en serio lo que pasa ahí con el transporte público, 
no hay pues, vinculación entre el transporte público y la modernidad, y por el contrario los 
problemas del transporte se agravan. Esos problemas ya hacen crisis, entorpecen el crecimiento 
de nuestras ciudades y  afectan la economía y la actividad humana. El ejemplo, en estos 
momentos lo constituye principalmente Manzanillo, en donde una de sus comunidades más 
pobladas, el Colomo, se quedó ayer sin transporte y prevalece en un estado de anarquía entre 
permisionarios y vecinos irritados por una escasa indemnización a una persona atropellada por una 
unidad de ese servicio. Esa situación pone de manifiesto también el presunto enfrentamiento entre 
concesionarios que se disputan las rutas del transporte público urbano y semiurbano de 
Manzanillo. En ese asunto, han salido a relucir presuntas irregularidades de permisionarios y 
operadores de las unidades que cubren las rutas. Compañeras y compañeros Diputados este 
problema, de Manzanillo, debe de ser atendido puntualmente, conforme a la legalidad para que la 
población no se vea más afectada de lo que ya se encuentra con la calidad y costo del servicio. 
Pero también, propongo ir a fondo en este asunto, desde esta tribuna, hacemos un respetuoso 
exhorto al titular de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, Armando González 
Manzo, para que a la brevedad posible presente un informe detallado sobre este asunto, del 
conflicto entre transporte público en Manzanillo y explique las condiciones legales en que se opera 
el transporte público en general. Que la autoridad del transporte explique sobre los conflictos entre 
permisionarios sobre los controles en licencia, operadores, sobre capacitación y sobre todo acerca 
del incumplimiento de los acuerdos convenidos para mejorar el servicio. Y que se establecieron en 
el marco del pasado aumento en el precio del pasaje, que se le concedió a los permisionarios en 
todo el Estado”. 
 



No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a 
las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 5 de noviembre del 
presente año, a partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas 
con cincuenta y cuatro minutos del día de su fecha. 
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