
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 6 DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas 
con cuarenta y siete minutos del día seis de junio del año dos mil trece, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva 
Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria número doce, 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 unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y 
en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número once, celebrada el día treinta de 
mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-   Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Francisco Javier 
Barocio Olivera, Daniel Cortés Robles y Ma. del Socorro Beltrán Ibarra; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Francisco Vázquez 
Figueroa y Bertha Velasco Márquez; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por vejez a favor de los CC. Mario Galindo Anguiano y Jaime Andrade Gaitán; VIII.-
 Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de la C. Beatriz Ramírez 
Rodríguez y por orfandad a favor de los menores Rogelio Iván y Alison Karyme de 
apellidos Virgen Ramírez, quienes en su carácter de esposa e hijos, resultan ser 
beneficiarios del señor Rogelio Enrique Virgen Hernández; 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 iniciativa que reforma 
las fracciones IV y V, y adiciona la fracción VI del artículo 18 y el artículo 63 Bis de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Propuesta de Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a las iniciativas, la primera que reforma el primer párrafo del 
Artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima y que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para 
el Estado de Colima; y la segunda, que reforma el párrafo segundo del artículo 3, la 
fracción II del artículo 26, la fracción I del artículo 28, la fracción III del artículo 34, el 
párrafo segundo del artículo 70, así como los artículos 240 y 291, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima; XII.- Asuntos Generales, XIII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XIV.- Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien 
actuó en la Secretaría en sustitución de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó 
lista de presentes, respondiendo  23  de los Diputados que conforman esta Legislatura, 



faltando los Diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, los 
cuales se incorporaron a la sesión después del pase de lista; 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 once 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, interviniendo la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, la cual solicitó se incluyera de manera textual el Punto de 
Acuerdo presentado en la sesión pasada por su compañero Francisco Javier Rodríguez 
García y la de la voz, de lo que el Presidente instruyó a la Secretaria hiciera lo conducente 
de conformidad a lo que señalaba el Diario de los Debates, no habiendo más 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta modificada declarándose 
aprobada por unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión. 
  
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano fundamentando la petición, propuso obviar la lectura de los considerandos de 
los dictámenes contemplados en los puntos del quinto al octavo del orden del día. 
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, 
iniciando dicho Legislador con la lectura de lo antes aprobado del dictamen 
correspondiente al punto quinto del orden del día, relativo a las iniciativas del Ejecutivo del 
Estado para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Francisco Javier Barocio 
Olivera, Daniel Cortés Robles y Ma. del Socorro Beltrán Ibarra. Al concluir 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Posteriormente, en forma consecutiva, se desahogaron los puntos sexto, séptimo y octavo 
del orden del día, en los cuales, los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y Marcos 
Daniel Barajas Yescas, en su momento, dieron lectura a los dictámenes relativos a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. 
Francisco Vázquez Figueroa, Bertha Velasco Márquez; Mario Galindo Anguiano y Jaime 
Andrade Gaitán; por viudez a favor de la C. Beatriz Ramírez Rodríguez y por orfandad a 
favor de los menores Rogelio Iván y Alison Karyme de apellidos Virgen Ramírez, quienes 
en su carácter de esposa e hijos, resultan ser beneficiarios del señor Rogelio Enrique 
Virgen Hernández. Concluida la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y mayoría, respectivamente. 
Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones en ninguno de los casos, en su turno, se recabó la votación 
nominal de cada uno de los documentos, declarándose aprobados por 23, 23 y 23 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
  
De conformidad al noveno punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, fundamentando la petición, propuso obviar la lectura de los considerandos 



del  dictamen relativo a la iniciativa que reforma las fracciones IV y V, y adiciona la 
fracción VI del artículo 18 y el artículo 63 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Colima. 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, dando lectura dicho Diputado a lo antes aprobado del dictamen en 
referencia. Concluida la lectura del documento, 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 
Luis Fernando Antero Valle el cual expuso lo siguiente:…”Nada más para poder 
recapitular esta reforma que se propone, es una reforma que se considera que en 
términos de fiscalización y en términos de operación del propio Ejecutivo Estatal para 
poder incluir o no incluir a las asociaciones civiles en términos de que las actividades que 
desarrolla el propio Ejecutivo Estatal, puedan tener un criterio de inclusión o de exclusión. 
Creemos que es innecesaria esta modificación, toda vez que muchas de las actividades 
que las asociaciones civiles realizan son actividades que vienen a subsidiar la actividad 
principal del propio Ejecutivo Estatal. Es decir, hay actividades que realizan las 
asociaciones civiles como atención a la discapacidad, algunas otras actividades como 
tienen que ver con la subsidiaridad para el apoyo alimenticio a grupos desprotegidos, que 
no, que se complementan las actividades con el Ejecutivo Estatal, en razón de ello, estas 
actividades son complementarias a la actividad principal que tiene como obligación, la 
rectoría del Ejecutivo Estatal, por eso esta modificación, o este agregado para que tome 
discrecionalmente acuerdos para excluir estas actividades o estas asociaciones que 
llevan a cabo estas instituciones, consideramos en el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional que se consideran irrelevantes. Por tal motivo, la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional va a abstenerse de votar esta modificación porque creemos 
que la actividad principal es complementaria y coadyuva a la actividad que realiza el 
Ejecutivo Estatal. Vemos con buenos ojos que también la Auditoría Superior realiza una 
actividad de fiscalización en relación al presupuesto que se otorgan a estas asociaciones, 
pero sabemos también que estas obligaciones de fiscalización y de auditoría se llevan ya 
y se encuentran consagradas en la propia normatividad estatal, por eso consideramos 
innecesaria esta modificación a la propia ley que se está presentando”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 15 votos a favor y 8 abstenciones, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano 
dio lectura, del dictamen relativo a la Propuesta de Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Manzanillo, Colima; concluida la misma, 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 y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
23 votos favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
De conformidad al siguiente punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio 
lectura, del dictamen  relativo a las iniciativas, la primera que reforma el primer párrafo del 
Artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima y que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para 
el Estado de Colima; y la segunda, que reforma el párrafo segundo del artículo 3, la 
fracción II del artículo 26, la fracción I del artículo 28, la fracción III del artículo 34, el 
párrafo segundo del artículo 70, así como los artículos 240 y 291, todos del Código de 



Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Al concluir la lectura de dicho 
documento, fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales 
en el cual el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que 
deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores Castañeda, el 
cual presentó una iniciativa que reforma el primer párrafo y adiciona dos fracciones a ese 
mismo párrafo del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con la cual señaló se crea una nueva figura jurídica, que le daba oportunidad de 
inclusión, igualdad de derechos a las personas del mismo sexo que desearan unirse en 
sociedad conyugal. Documento del cual se instruyó su  turno a la comisión 
correspondiente. 
  
Posteriormente los Diputados Héctor Insùa García, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, dieron lectura a una iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
  
A continuación se les concedió el uso de la palabra en forma alternada a las Diputadas 
Yulenny Guylaine Cortés León y Gretel Culin Jaime, las cuales presentaron una iniciativa 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima, 
documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
No obstante que los Diputados Francisco Javier Rodríguez García y José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, reclamaron al Presidente su derecho a participar en la sesión, solicitando 
éste último el respeto del orden del día, ya que él tenía una participación, el presidente 
pasó al siguiente punto citando a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día 13 de junio del presente año, a partir de las once horas y 
posteriormente se clausuró la sesión siendo las catorce horas con cincuenta minutos del 
día de su fecha. 
 


