
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 9 DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas 
con diecisiete minutos del día nueve 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 seis, 
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 cinco, celebrada el día dos de mayo del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.-Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Minuta 
con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
por el que se desechan dos iniciativas con proyecto de Decreto, la primera, por la que se 
reforman los artículos 13, segundo párrafo, y los artículos 135 y 136 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y la segunda, relativa a la reforma del 
artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el 
artículo 1º y adicionar un título séptimo a la Ley de Participación Ciudadana; VII.-Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se desecha la iniciativa con proyecto de 
Decreto, por la que se propone reformar la fracción IV y adicionar una fracción V al 
artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VIII.- 
Asuntos generales; IX.- Convocatoria  a la próxima sesión ordinaria y X.- 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 veinte 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 
unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. 
  
Luego, en forma consecutiva se pasó a los puntos quinto y sexto del orden del día en los 
cuales los Diputados Arturo García Arias y Martín Flores Castañeda en su turno, dieron 
lectura a los dictámenes relativos a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como, por el que se desechan dos iniciativas con proyecto de Decreto, la primera, por la 
que se reforman los artículos 13, segundo párrafo, y los artículos 135 y 136 de la 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y la segunda, relativa a la 
reforma del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
así como el artículo 1º y adicionar un título séptimo a la Ley de Participación Ciudadana. 
  
Documentos que después de darles lectura, fundamentándose la petición en ambos 
casos, 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, se recabó la votación nominal de los documentos, declarándose 
aprobados ambos por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite 
correspondiente. 
  
En el punto séptimo del orden del día, el Diputado Héctor Insúa García dio lectura al 
dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se 
propone reformar la fracción IV y adicionar una fracción V al artículo 37 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Al término de la lectura 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, interviniendo en primer 
término el Diputado Mariano Trillo Quiroz el cual expuso lo siguiente:…”Hace unas horas, 
nos enteramos de que existe una iniciativa por parte del ex Diputado Nicolás Contreras, 
con la argumentación final de otorgarle a la Universidad de Colima, el derecho de 
presentar iniciativas, modificando la Constitución Política del Estado de Colima. Esta 
iniciativa con diferente argumentación la presentó un servidor hace una semana, y me 
llama mucho la atención la rapidez, para concatenar las solicitudes por parte de esta 
Comisión dictaminadora, ya que el Diputado, ex Diputado Nicolás Contreras, presentó su 
iniciativa hace más de un año, y con la finalidad pues de darle salida, en sentido negativo, 
en este caso, a la iniciativa del ex Diputado Nicolás Contreras, y obviamente a la iniciativa 
que yo presenté hace unas semanas es que se trabaja a marchas forzadas para 
dictaminar en contra del derecho que pedimos para la Universidad de Colima. Dicen en 
ese dictamen que se le reconoce a la Universidad la enorme valía y mérito que representa 
para nuestra entidad, para el país. El prestigio adquirido por el paso del tiempo y su gran 
esfuerzo  para desarrollar al máximo los conocimientos científicos, técnicos, sociales y 
humanos que permitan a la sociedad contar con un mejor nivel de vida. Que constituye la 
Universidad de Colima, un pilar en el desarrollo de la educación estatal, elevando el índice 
de calidad académica que la caracteriza como una verdadera casa de estudios, dando 
cumplimiento eficaz y eficientemente a los objetivos, dice además, que se ha convertido 
orgullosamente en punta de lanza de las investigaciones en diferente áreas de la ciencia, 
vanguardista líder de nuestro país, mediante la preparación continua de sus catedráticos y 
la formación del estudiantado. Que ha sido referente obligatorio para las autoridades 
locales en el desarrollo de diversas investigaciones, estudios y análisis y un montón de 
cosas más. Pero cuando verdaderamente la comunidad universitaria necesita ser 
reconocida en los hechos, decimos que no. Este dictamen le cierra las puertas a la 
Universidad y a la comunidad universitaria a que se pongan a la par, darle un status, de 
verdaderamente una Universidad de primer mundo, punta de lanza como dicen aquí en 
este dictamen. Y obviamente el voto de un servidor y del Partido Verde, será en contra, 
porque no quiero pasar a la historia como un Diputado que le negó el derecho a la 
Universidad de presentar iniciativas. Dice aquí, en alguna parte del texto que se busca 
resguardar el derecho a hacer leyes bien hechas. Esto quiere decir entonces que a pesar 
de todo lo que se ha dicho de la Universidad de vanguardista de punta de lanza de 
referente obligatorio no se le da la confianza como para que haga iniciativas bien hechas. 
Y es lamentable porque a pesar de que los firmantes de este dictamen, Arturo García 
Arias, Martín Flores Castañeda, compañeros, y Héctor Insúa García, posiblemente han 



estudiado en esta Universidad, independientemente de otros aquí presentes, como José 
Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Noé Pinto de los Santos, 
Nachita Molina, Donaldo Zúñiga, Yulenny Cortés León, Gretel Culin, Gabriela Benavides, 
Luis Fernando Antero Valle, Paco Rodríguez, bueno, en fin. Para darles un regalo por 
parte de este Congreso a la Universidad el día primero de julio próximo habrá un primer 
encuentro nacional parlamentario, aquí en Colima, en el campus Naranjo, en donde se 
concentrarán todos las Universidades y ahí seguramente tendremos que darle la buena 
nueva, no, de que no fuimos capaces de darles un respiro para un estudio para que la 
Universidad le entrara al tema, porque hace unos días, estuve con el Señor Rector, 
invitado a Rectoría, y me comenta que ve con mucho entusiasmo y mucho interés la 
iniciativa que presenté, que es en el mismo sentido. Y aquí como pueden ver ustedes, el 
Rector ofrece que los académicos de la Universidad estudien la propuesta, le entren a 
fondo al tema y que ve muy interesante el tema. Después, algunos compañeros nos dicen 
que en corto, el Rector les dijo que no les interesa, que a la comunidad universitaria no le 
interesa proponer leyes, porque no tienen nada que proponer y es más, les perjudica. Yo 
quiero decirles que mienten, que en nada perjudica a la Universidad y en nada obliga 
entregarles el derecho a presentar iniciativas, el derecho se lo otorgamos nosotros, y la 
decisión de presentar o no es de ellos. Igual con nosotros, el derecho de ellos de 
presentar iniciativa no nos obliga de ninguna manera a aprobar, ninguna iniciativa que nos 
presenten. Entonces, compañeros lamento mucho que se dé el dictamen en ese sentido, 
mi voto será en contra y finalmente que los medios de comunicación y la comunidad 
universitaria juzguen el día de hoy a los compañeros Diputados, que voten en contra de 
ese derecho de los universitarios de presentar iniciativas en este Congreso. 
  
Sobre el mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Legislador Arturo García Arias, 
quien manifestó lo siguiente:…”Hablar de la Universidad de Colima es hablar de nuestra 
máxima casa de estudios, yo creo que a nadie en Colima, nadie puede decir que no le 
tengamos reconocido ese valor a la Universidad de Colima. Una institución formadora de 
estudio, de investigación, que su principal función es esa, la de formar a colimenses para 
que el día de mañana sean los que muevan este Estado, formar colimenses que muchos, 
como ya lo dijo mi compañero Mariano, aquí están, quiere decir que la Universidad está 
cumpliendo con su función, la Universidad está cumpliendo con formar colimenses que 
vengan en los Poderes del Estado y con la iniciativa privada a transformar y a desarrollar 
nuestro Estado. Esa es la verdadera función de la Universidad, nosotros para nada 
queremos denostar a la máxima casa de estudios en el Estado, como tampoco podemos 
desdeñar a las demás instituciones que también forman a los colimenses. Este dictamen 
que fue analizado con mucho cuidado en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y que forma parte de la estrategia que tenemos en la Comisión de ir 
sacando dictámenes que han quedado colgados de otras legislaturas y las actuales, pues 
es eso, es parte del trabajo ordinario y cotidiano que tenemos aquí en el Congreso del 
Estado, con el propósito de ir dándole el trabajo que requiere la Comisión y también los 
resultados a la población, que la población exige. Dentro de los objetivos y misión de la 
Universidad de Colima, no está la de legislar. Se supone que para venir a legislar pues se 
necesita pertenecer a uno de los Poderes del Estado, a los que fueron y que la población 
les otorgó esa potestad de poder venir y representarlos y poder venir a hacer un trabajo a 
favor de todos ellos, ese es lo esencial, la Universidad no tiene esa potestad, que le 
hayan dado los colimenses para venir y legislar, eso no quiere decir que a nosotros la 
Universidad no nos interese, y en el mismo dictamen se dice, nosotros reconocemos a la 
Universidad toda su valía, por ser la formadora de muchos colimenses ilustres, de muchos 
compañeros de aquí del Congreso del Estado de Colima, reconocemos también su área 
de investigación y desde luego que reconocemos también la posibilidad de ayudarle al 
Congreso del Estado mediante mecanismos o instrumentos como el que acabamos de 
firmar, convenios que le permiten enriquecer a la Universidad, digo, enriquecer al 
Congreso, los trabajos con el apoyo de la Universidad, y no nada más de la Universidad, 



de los diferentes órganos que pueden hacer y ser consulta para que nosotros podamos 
sacar iniciativas que verdaderamente le sirvan a la Universidad. Yo creo que no se vale y 
me parece de muy mala leche decir, en esta tribuna, que nosotros en la Comisión 
estamos sacando un dictamen con el propósito de desdeñar a la Universidad, eso no 
puede ser posible, y si lo plantea así nuestro compañero, yo creo que lo hace pensando 
en que este Congreso, o quienes votemos a favor de este dictamen, debemos de estar 
confrontados con la Universidad, y yo digo, que no, debemos de estar aliados con la 
Universidad para que la Universidad nos siga ayudando a poder legislar, en este 
Congreso como debemos de hacerlo 
  
Luego intervino el Diputado Héctor Insúa García el cual expuso lo siguiente:…”Dice un 
dicho de la sabiduría popular “zapatero a tu zapato”, no.  Me parece a mi muy lamentable 
que el Diputado Trillo, se haya expresado como lo hizo en esta tribuna. En donde bueno, 
parece dejar acreditado que confunde la gimnasia con la magnesia y las  revuelve y viene 
luego aquí a pretender establecer una confrontación entre los Diputados, no solamente 
los que elaboramos el dictamen sino los que vamos a votar en contra, la iniciativa 
presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Es justo decir y reconocer que 
bueno, orgullosamente nos sentimos miembros de la comunidad universitaria y que 
reconocemos el valor y las aportaciones que ésta hace a la sociedad de Colima. Pero las 
funciones sustantivas de la  Universidad son la investigación, la docencia y la extensión, 
no la legislación, ni pretender meterse a este tema, como si lo es una función sustantiva 
de los Diputados, el legislar, de tal manera que invito respetuosamente a nuestro 
compañero Mariano Trillo, a que si no comparte las reflexiones que aquí se han hecho, 
las reflexiones que nos llevaron a votar este dictamen en contra, pues tampoco aproveche 
la oportunidad para pretender establecer una confrontación entre los Diputados y la 
máxima Casa de Estudios, de la Universidad. 
  
Para concluir hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual 
manifestó lo siguiente:…”Como miembro de la Comisión de Estudios Legislativos, 
coincido plenamente con mi Presidente y el Secretario de la misma, a efecto de posicionar 
con claridad los razonamientos que en el mismo dictamen se presentan del ¿Porqué?, se 
desecha la iniciativa que está sujeta a análisis y aprobación. Debe de quedar muy claro 
que los objetivos de la Universidad de Colima, y dentro de sus planes y programas, en 
ninguna línea, establece el iniciar leyes. Es la formación de profesionales, de la ciencia, la 
academia y la tecnología, de la extensión universitaria, efectivamente, pero más aún, la 
Comisión, no solamente dictamina, sino que analizó y profundizó en la materia, al haber 
consultado a la propia Universidad de Colima, si esta tiene interés de iniciar leyes, de 
abrogarse, que le abroguemos esa facultad, en esta Legislatura. La respuesta fue enfática 
“la nuestra es otra misión”, nuestro objetivo es otro, y ustedes universitarios, en su 
momento, si así fuera el caso, les pediríamos fueran el conducto para iniciar leyes, que 
tengan que ver con su Universidad de Colima, de la cual somos orgullosamente 
egresados. Dicho lo anterior, la Comisión ha determinado desechar esta iniciativa con los 
argumentos que hemos vertido los tres integrantes de la Comisión para lo cual pedimos el 
voto a favor de todos mis compañeros Diputados. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por 21 votos a favor, dos en contra y una abstención, 
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 Heriberto Leal Valencia, el cual presentó un Acuerdo por medio del 
cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del 
titular de la Delegación Colima, para que en uso de sus atribuciones impulse las 



modificaciones reglamentarias correspondientes para prohibir que se transporten residuos 
o sustancias peligrosas en tracto camiones con doble remolque. 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 legal correspondiente. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León quien 
expuso lo siguiente:…..”Muy buenas tardes a mis compañeras y compañeros Diputados, a 
los medios de comunicación y al público que nos acompaña. Muchas gracias. Una vez 
más voy a hacer uso de esta tribuna con el respeto de todos ustedes para hablar sobre la 
carretera El Espinal. Como ustedes saben, un tema que desde hace muchos meses lo 
hemos venido trabajando, y que el día de hoy nos obliga una vez más a tomar y hacer un 
posicionamiento en esta tribuna. Me sorprenden las declaraciones que el alcalde 
Villalvarence vierte cada vez más y que denotan pues la falta de compromiso y de 
responsabilidad que este señor tiene para con los villalvarences. Por ejemplo hemos 
estado pidiendo desde hace tiempo al Delegado de la SCT, Centro Colima y al Secretario 
de Desarrollo Urbano que nos den a conocer el proyecto de la obra, que se maneje con 
transparencia, la licitación de la misma, y no ha habido respuesta por parte de estas 
personas para que nos den esta información, en primera, porque la carretera es estatal y 
en segunda, porque los recursos son federales. Aquí cabría mencionar que la Ley 
Orgánica del Municipio Libre en su artículo 47, en donde establece que es facultad del 
Presidente Municipal, conceder audiencias a los habitantes de los municipios y ser gestor 
de sus demandas ante las autoridades estatales y federales, creo que no ha leído cuáles 
son sus responsabilidades, y en ese sentido dejan mucho que desear. En segundo, hace 
un señalamiento el Alcalde, en donde dice que la única forma de contestar, aunque le 
preocupa dar mi nombre, los señalamientos que hemos estado haciendo a través de los 
medios, es que queremos salir en los medios y que él va a resolver lo que las otras 
administraciones o que la pasada administración municipal no pudo. En primera, decirle al 
Alcalde, allá en donde esté, que como Diputada local, fui electa por mayoría, siendo 
Diputada Federal, entonces, queda claro el trabajo que una servidora ha hecho a favor de 
los villalvarences, y muestra de ello precisamente, es la gestión de los millones de pesos 
y muchas para otros municipios del Estado de Colima, como en Tecomán, Armería que se 
gestionó y en su momento, con los Alcaldes que estuvieron ahí, pues se hicieron las 
obras y son beneficio de muchos, de quienes viven en ese municipio. Y por otro lado, 
decirle al Alcalde, en primera, si la administración pasada, no lo pudo hacer fue porque no 
le competía al Ayuntamiento, la carretera es estatal, y el recurso es federal, y esto no 
acaba de entenderlo el Alcalde y en segunda, si él dice que el Ayuntamiento no hizo su 
tarea, yo me pregunto, entonces ¿en dónde estaban los Diputados de Villa de Álvarez, en 
su momento?, ¿en dónde estaban los dos Diputados de Villa de Álvarez?, que en aquel 
entonces, no le hablaron, no le hicieron un exhorto o no señalaron a quienes estaban en 
la administración municipal, el ¿Por qué? no estaban haciendo su trabajo y desde aquí le 
digo al Alcalde que yo si lo voy a hacer, y que no voy a descansar lo he dicho una y mil 
veces, hasta que la carretera se haga, pero además, que se haga bien, al decir del 
entonces Director o Delegado de la SCT, los 40 millones que se van a aplicar en esta 
carretera, que se afirmaron por fin o que se reasignaron para la carretera del Espinal que 
contemplan de la Avenida Lapislázuli en donde terminan las colonias, Verde Valle y Palo 
Alto, y hoy a decir de la empresa COVESA, que por cierto nunca nos lo dieron a conocer, 
pero que los trabajadores de esta empresa, nos dieron la información de manera 
extraoficial, los 40 millones se van a aplicar desde el tercer anillo, hasta donde termina la 
carretera, Verde Valle y Palo Alto, pero esa parte me preocupa, porque esos 200 0 400 
metros que debieron haberse contemplado en la primera etapa y que no se hicieron, 
entonces podrían mermar la calidad de la obra, puesto que el recurso se va a ampliar o se 
va aplicar en donde no debería. Entonces, estaremos muy al pendiente por supuesto 
apoyadas por nuestras Legisladoras Federales en su momento, habríamos de pedir que 



se haga una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en su momento 
que se haya terminado la misma. Y por otro lado, si de salir en los medios se trata, 
entonces yo le pregunto al Alcalde, ¿en dónde quedó su preocupación porque el Casino 
de la Feria se derribara?. Porque este no servía, aquellos meses antes de iniciar con los 
festejos charro taurinos del municipio, yo sigo pasando por ese tercer anillo, que también 
quedó inconcluso, en el arco poniente y todavía sigo viendo ese casino de la feria, que él 
insistía e insistía una vez más, que ponía en los medios que no era funcional que era muy 
peligroso para los que fueran a la feria y que el casino sigue ahí, entonces me queda claro 
quién es el que busca la nota para salir en los medios, pero además, me queda claro cuál 
es el compromiso o más bien las responsabilidades o la irresponsabilidad que este 
Alcalde tiene para con los villalvarences. Hoy, y por cierto, en la página de compra net, 
que por supuesto hemos estado revisando, decía que la obra debió de haber empezado el 
primero de abril, por supuesto que hemos estado al pendiente y la obra acaba de arrancar 
de manera extraoficial hace algunos días, entonces, bueno, hoy por lo menos ya arrancó. 
Dice el Alcalde, que este año se va a cumplir, que se va a realizar la carretera, que bueno, 
porque eso es justamente lo que hemos venido señalando, y no lo que ha venido 
señalando Yulenny Cortés León, desde la Legislatura pasada del Congreso de la Unión, 
sino que ha venido solicitando quienes los más de 30 mil personas, que viven allá y que 
no han sido escuchadas, por el entonces Diputado local y por ahora el Alcalde, aquí no 
estamos haciendo más que nuestro trabajo, no les estamos pidiendo que nos hagan 
ningún favor, pero qué bueno que ya se dio cuenta que hay necesidades en aquella zona 
y que la carretera se tiene que hacer, y digo que, qué bueno porque en su momento 
también permitió que se perdieran esos 40 millones de pesos que afortunadamente 
logramos que se reasignaran y que hoy ya se están ejecutando. Dejo pues el compromiso 
y desde aquí le digo al Alcalde, que yo no me voy a cansar, los villalvarences votaron por 
mí, para que yo viniera y expresara sus necesidades y trabajar desde el Legislativo para 
que a todos les vaya bien y así lo voy a hacer, y lo vamos a señalar cada vez que sea 
necesario y vamos a pedir auditorías y vamos a estar haciendo los caminos por la 
carretera cada día para darnos cuenta de que es lo que está pasando, de que las cosas 
se hagan por supuesto de que se hagan bien, que tome su papel de alcalde y que se 
dedique a hacer lo que la Constitución y la Ley del Municipio Libre establece y que le pida 
sin miedo al Gobierno del Estado y al Centro SCT, Colima, que hagan su trabajo, no le 
estamos pidiendo nada extraordinario nosotros le pagamos como ciudadano para que él 
exija a estas entidades de gobierno, que lo hagan, que cumplan con las expectativas y 
que mejor que cuando ya tenemos un recurso federal que lo único que tenemos que 
hacer es aplicarlo, que no le de miedo al señor, seguimos pues, en la lucha y vamos a 
seguir exigiendo que se haga esta carretera, no por el capricho de nosotros sino por 
solicitud acompañada de cientos de firmas de quienes viven allá para que la carretera se 
haga y puedan tener un beneficio. 
  
Posteriormente, abordó la tribuna el Diputado Esteban Meneses Torres, el cual presentó 
una iniciativa por la que se propone la creación de un Muro de Honor en reconocimiento a 
los Docentes Destacados de nuestro Estado. Documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
  
Acto seguido, hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó una iniciativa de Ley que Regula la Atención y Protección a la Víctima del Delito 
en el Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
  
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se hace un exhorto a la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima para que a la brevedad 
se presente por escrito un informe a detalle de todos los bienes propiedad del Estado que 



van a desincorporarse, con motivo de las declaraciones vertidas por el Coordinador 
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado referente a la desincorporación 
de diversos bienes inmuebles, entre los que se incluye el estacionamiento de Manzanillo, 
el estacionamiento Constitución y el departamento que utiliza el Gobernador en sus viajes 
a la ciudad de México, así como lo automóviles, esto para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley de Patrimonio del Estado de Colima, que manda 
que se justifique plenamente la necesidad de la enajenación, así como obliga al 
Gobernador a exponer los propósitos de la venta y a justificar la inversión de los fondos 
que haya obtenido. De la misma forma, se realiza un exhorto a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los recursos Públicos, para que a través del Organismo 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental se vigile cabalmente el proceso 
garantizando su apego irrestricto a la Ley vigente, así como el principio de transparencia y 
disipar toda duda acerca del riesgo de beneficiar exclusivamente a particulares en 
perjuicio del patrimonio de todos los colimenses. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual señaló lo siguiente:…”Es grato conocer 
del compañero Francisco la preocupación mostrada por el programa de austeridad de 
ajuste presupuestal, presentado por el Ejecutivo Estatal y las medidas que en él, se 
prevén al buscar una mejor estabilidad financiera. Y en particular, al proceso de 
desincorporación de los 184 vehículos que ya fueron anunciados. También decirle que en 
esta materia la Comisión de Hacienda, que su servidor preside, está muy al pendiente y 
hemos participado en parte del diseño del programa y su presentación y también hemos 
estado presentes en las diversas reuniones para instrumentar, no solo las acciones de 
carácter administrativo y de control de gasto, sino las especiales como es la 
desincorporación de los bienes inmuebles, y de los bienes muebles, en especial los 
vehículos. Estuvimos presentes, la Comisión en el requisamiento de los vehículos y 
concentración, en el estacionamiento, del Palenque de los terrenos de la feria, y también 
ayer, estuvimos junto o acompañados de la Contadora Cristina la Auditora Superior, para 
constatar, el inicio del proceso de desincorporación de los vehículos con la presentación 
de los avalúos individuales, hechos por la Asociación Nacional de Vendedores de 
Automóviles, lo cual quiero aprovechar para agradecer su disposición de apoyar en el 
avalúo de todas estas 124 unidades, primeras 124 unidades sin costo alguno, hoy fueron 
publicadas y ahí están, para que toda la gente conozca el valor asignado por la 
Asociación a cada vehículo que va a ser desincorporado, es un proceso transparente, es 
un proceso abierto para que no haya ninguna suspicacia en este asunto. Estamos al 
pendiente de ello, hemos instruido al OSAFIG, y designado una persona, al auditor 
especial financiero, para que de seguimiento a las acciones y al Director Jurídico para que 
esté también al pendiente de los procesos y de apego a la Ley. No tenga pendiente 
Diputado, estamos en ello, garantizamos que este proceso de desincorporación de los 
bienes inmuebles, de los bienes muebles primero, está llevándose con respecto a la 
norma y bajo los lineamientos respectivos. En su presentación se señalaron las etapas a 
las que habrá de sujetarse, era, primero la evaluación, ya están publicados en los medios, 
los 126 vehículos, con número de serie, marca, valor, que serán puestos en una primera 
etapa ofrecidos a quienes mantienen el resguardo, o que prestaban a través de ellos sus 
servicios al Estado. Seguido serán propuestos al público en general, y subastados de 
manera individual, los vehículos que no tengan postores y que queden pasará en su etapa 
a consolidarse en un paquete que será subastado a quienes así deseen participar. Por 
ello, insisto, no tenga pendiente. Respecto a los bienes inmuebles que se han señalado 
en los diversos medios de comunicación, sin duda, que ha sido y es una propuesta que 
aún no llega al legislativo, que en su momento, muy responsablemente porque así lo es, 
nuestro Gobernador Mario Anguiano Moreno, nos hará del conocimiento y nos solicitará 
como la Ley lo exige, la autorización para desincorporar estos bienes inmuebles, insisto, 
por ello, usted no tenga ninguna preocupación, el OSAFIG y la Comisión, estarán al 



pendiente de este proceso. Por eso considero que no debe de haber así, de esa manera, 
el punto de acuerdo y el exhorto para estar haciendo nuestro trabajo, cuando 
responsablemente hemos venido cumpliendo con él 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual hizo los 
siguientes comentarios:…”Solo para señalar que hay cosas, que cuando abundan no 
hacen daño. Y me parece que el impulsar la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación de este Congreso para darle seguimiento puntual y amplio a la 
desincorporación de los bienes públicos, es un tema que debemos de valorar y en su 
momento, yo consideraría que los Diputados, deberíamos de respaldar este Punto de 
Acuerdo que nos presenta el Diputado Rodríguez, toda vez que no consideramos que en 
nada afecte al proceso que como ya lo señaló el Diputado Valdovinos se está llevando a 
cabo, el que de manera muy puntual, se de seguimiento a este proceso. 
  
Finalmente el iniciador del documento en discusión expuso que:…”Yo creo que a veces 
un poco de humildad  a nadie nos cae mal. Creo que se hacen las mejores de las 
voluntades, el exhorto para que sea la Comisión de Hacienda, este seguimiento, que sin 
duda alguna, lo están realizando y no dudamos de que así lo estén llevando a cabo. El 
exhorto viene y nace, de que a este pleno, al menos, no se había informado o al menos al 
resto, la Comisión no había informado al resto de los Diputados el seguimiento de tal 
circunstancia, si todos los Diputados y el público y el pueblo en lo general, estuviera 
ampliamente informado, si fuera estrictamente transparente como se está realizando, yo 
creo que efectivamente, el Punto de Acuerdo que yo estoy presentando hubiera estado 
fuera de lugar, cuando esto ya se estuviera comentando, pero hasta la fecha, hasta este 
momento, no había habido ninguna declaración del Presidente de la Comisión de 
Hacienda, ni del OSAFIG, ni de ninguna otra instancia dentro del Congreso para explicar 
el procedimiento que ahorita nos está diciendo. Entonces, creo que llegó en tiempo y en 
forma el planteamiento que es muy respetuoso para decirle a la Comisión de Hacienda, 
que lo está realizando, no pretendo con este exhorto usurpar las funciones de la Comisión 
de Hacienda, ni tampoco llamarle la atención, creo que las facultades de todos los 
Diputados, tenemos todos los Diputados esas mismas facultades, estar enterados, los 
derechos de estar enterados y la obligación de fiscalizar el actuar del Gobierno, que lo 
realice una comisión es parte de la organización del trabajo, pero no significa que es un 
derecho exclusivo de la comisión misma, verdad. En ese sentido, considero pues, 
incongruente o poco tolerante o poco humilde aceptar una recomendación de un Diputado 
a la Comisión de Hacienda para que se apegue con esta realidad lo que se está 
realizando, si ya lo están haciendo, bueno, pues qué más da, adelante, aprobarlo, si lo 
están haciendo bien, pues qué más da. Entonces en ese sentido considero que deja más 
a suspicacia que la propia fracción del PRI o que la propia Comisión, rechace esta función 
que también están realizando según nos informa aquí el Presidente. Por lo tanto, 
considero incongruente que no vayan aprobar este, o que voten en contra de esta 
dictaminación cuando lo único que buscamos es que efectivamente la labor que ya se 
está realizando se transparente y reitero, hasta el momento no se había informado la 
desincorporación de tales bienes y el procedimiento como tal, y tal como dice también el 
Punto de Acuerdo, el Secretario de Finanzas en esa sesión del 22 de abril, no informó de 
los bienes inmuebles, hasta posteriormente lo realizó, considero también irresponsable 
hasta cierto punto que sea a través de comunicación social el Coordinador de 
comunicación social, que los Diputados nos enteremos de una acción que están 
realizando, cuando en primera instancia debería de haberse ido al interior del Congreso, 
porque tenemos la facultad como Diputados en este sentido, entonces, ese es el sentido 
del acuerdo compañero Presidente de la Comisión de Hacienda, en ningún momento 
queremos usurpar sus funciones y tampoco vemos innecesario llamar a bien a que se 
lleve un procedimiento como seguramente no pongo en tela de duda que así lo está 
realizando usted, pero no estamos informados, hasta este momento, no estábamos 



informados y creo que sí, no es un tema menor, y amerita que todos los Diputados 
estemos al pendiente e informados de este procedimiento importante 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento el cual 
fue desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo tanto se instruyó 
su archivo como asunto concluido. 
  
Continuando con la intervención del Diputado Orlando Lino Peregrina, el cual presentó 
una iniciativa por la que se adiciona una fracción VI, desplazándose la actual a fracción 
VII, al artículo 47, de la Ley del Municipio Libre. Documento del cual se instruyó su turno a 
la Comisión correspondiente. 
  
Consecutivamente, hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se le solicita al Instituto Colimense para 
la Discapacidad, proponga al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima a una 
persona especialista en el uso de lenguaje de señas para personas sordomudas, con el 
propósito de que preste el servicio de traducción en cada una de las sesiones públicas 
ordinarias, extraordinarias y solemnes que lleve a cabo la Legislatura Estatal. Asimismo, 
se acuerda contratar y asignar como traductor de las sesiones públicas de la Legislatura 
Estatal a la persona que al efecto proponga el Instituto Colimense para la Discapacidad, 
ello con la finalidad de garantizar al interior del Poder Legislativo el principio de 
accesibilidad a favor de personas sordomudas previsto por el artículo 6 de la Ley para la 
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivo intervenciones de 
los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
  
En su turno los Diputados José Verduzco Moreno y Gretel Culin Jaime, dieron lectura a un 
Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura reconoce 
al Plan para el desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC), como 
un instrumento estratégico institucional que brinda la directriz que deberán observar los 
órdenes de gobierno estatal y municipal, en relación con el sector pesquero y acuícola, a 
fin de que inicien desde sus ámbitos de competencia la aplicación inmediata de las 
acciones y proyectos que integran este plan, para así permitir el desarrollo de la 
maricultura en el Estado y contribuir con su desarrollo económico. De la misma forma, 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por 
conducto de sus Delegaciones en Colima, para que destine recursos que permitan 
implementar las estrategias y acciones necesarias para que se cumpla el Plan para el 
Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC), y se generen los 
instrumentos financieros que detonarían en la concurrencia de fondos del sector público y 
privado para efectos de incentivar y detonar al sector productivo acuícola y pesquero en la 
entidad. Igualmente, esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural y a la Secretaría de Fomento 
Económico, así como a las Cooperativas de pescadores del litoral del Estado de Colima a 
fin de que formen un equipo de trabajo para eficientar su comunicación en la 
implementación de las acciones del Plan para el desarrollo de la Maricultura en el Estado 
de Colima (PLADEMEC), y se generen los instrumentos necesarios que detonarían en la 
concurrencia de fondos del sector público y privado y demás que se requieran, para 
efectos de incentivar y detonar al sector productivo, acuícola y pesquero en la entidad, 
asimismo en el citado equipo de trabajo se encuentre un representante de las 



cooperativas ya señaladas y de dicho equipo se nombre un Coordinador Estatal del 
PLADEMEC. 
  

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…” Solo para 
reconocer la actitud voluntariosa de la Diputada Gretel, ya que dicho Punto de Acuerdo 
nos había sido leído la sesión anterior, y la importancia del mismo, ameritaba su discusión 
en la misma, sin embargo también, hay que reconocer esa voluntad cuando se integran 
las fuerzas en beneficio de Colima, pues trascienden finalmente las iniciativas y los 
Puntos de Acuerdo. Ojalá que esta misma voluntad la pudiéramos tener en todos los 
casos y en todos los asuntos cuando se habla por el bien de Colima, que sea de igual 
manera correspondida en un momento dado, por los partidos que se han suscrito y que se 
han sumado en esa voluntad. Sin duda alguna es un tema trascendente que amerita y 
que estuvimos varios Diputados presentes, un servidor por casualidad tuvo la oportunidad 
de estar ahí, pero veo que el Plan que se está presentando es un plan importante, es una 
iniciativa buena, en beneficio del sector pesquero y que sin duda alguna, de esa acciones 
positivas que amerita la entidad, todos, absolutamente todos deberíamos de sumarnos en 
las causas sin tratar de abanderar de alguna manera la cuestión partidista, pero bueno, en 
el fondo también somos políticos y llevamos en el corazón, adentro nuestra ideología. Por 
lo tanto Diputada la felicito por esa actitud democrática de inclusión y sin duda alguna, 
todos estaremos respaldando esta iniciativa. 

  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
legal correspondiente. 
  
Luego hizo uso de la palabra la Diputado Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Gobierno del Estado para que por 
conducto del Secretario de Finanzas y Administración Pública regularice financieramente 
las compras de los medicamentos NO CUSES, que requiere la Secretaría de Salud del 
Estado de Colima, para que se pueda abastecer de nueva cuenta estos medicamentos a 
los Centros de Salud del Estado y regresarle los medicamentos a nuestra gente. 
Agregando al final de la lectura lo siguiente:…”Deseo aclarar que no buscamos culpables, 
buscamos soluciones para que los hipertensos, para que los que sufren diabetes  y no 
puedan tener su medicamento puedan tenerlo. Busquemos que los enfermos del Virus 
VIH, cuenten con los medicamentos que mejoran su calidad de vida y que ya no pueden 
tener, buscamos que los que sufren cáncer también cuenten con estas medicinas. 
Creemos importante abordar el tema porque muchas han sido las denuncias de la 
ciudadanía, en la escases de medicamentos y que aseguran que el desabasto de 
medicinas y al no haber sido notificados que el sector salud ya no les proporcionaría esas 
medicinas, no cauces, ahora están sufriendo y padeciendo la búsqueda de sus medicinas, 
la salud es importante y nos corresponde a todos atenderlas”. 
  
Puesto a la consideración de la Asamblea el presente documento, hizo uso de la tribuna 
la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual expuso lo siguiente:…” Con el permiso de las 
y los Diputados, ·”La salud es un derecho universal que no se le debe de negar a ningún 
ser humano.” La suscrita y los integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, no podemos votar a favor de la Iniciativa de Acuerdo que nos 
ocupa, esto, en virtud de que hace unos minutos platicamos con el Secretario de Salud 
del Gobierno del Estado, y nos ha informado que  en el rubro de salud no se está 
recortando el presupuesto y autorizado por este Congreso, es decir, la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado ejerce a plenitud los recursos económicos presupuestados 
sin que el acuerdo de racionalización del gasto público, tenga efectos sobre dichos 



recursos económicos. En caso de que existan algunas deficiencias en la prestación del 
servicio de salud, deberán investigarse y conocerse sus causas, sin embargo, la razones 
no serán por recortes al presupuesto autorizado, sino que pueden obedecer a que la 
demanda ha sido mayor que en otros años, inclusive, es de destacar que en los 
hospitales públicos del Estado se atienden a personas que provienen de las entidades 
vecinas de Jalisco y Michoacán, lo que sin duda también genera la erogación de recursos 
económicos.  Finalmente, es de enfatizar que se cumple a cabalidad el Presupuesto de 
Egresos aprobado por esta Soberanía, particularmente en el rubro de salud, así como con 
el Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestal, toda vez que este último establece 
que es compromiso de la presente Administración Estatal reorientar los recursos públicos 
hacia los programas públicos que fomenten el desarrollo económico, la seguridad pública, 
la salud, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan a nuestro 
Estado;  además se establece en el artículo vigésimo noveno que cualquier acción de 
capacitación presencial o en línea que implique la erogación de recursos económicos por 
parte de cualquier Dependencia del Ejecutivo, exceptuando las áreas de Salud, 
Educación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, deberá ser autorizada 
previamente por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas 
y Administración. Es decir, el rubro de salud no se ve afectado por ninguna disposición 
contenida en el Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestal. 
  
Luego intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos, manifestando lo 
siguiente:….”Coincido en que la salud es un derecho universal y debemos de garantizarlo 
y creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo, el Punto de Acuerdo lo 
aclaré en el mismo, no se trata de recortes, sin embargo, si se trata de un desabasto, es 
una realidad, invito a la Diputada Ignacia Molina Villarreal y a todos los compañeros a que 
investiguen en los centros de salud, si no es verdad, que se han retirado de las farmacias 
40 medicamentos que atienden a la gente con cáncer, que se utilizaban para atender a la 
gente con cáncer, para atender a la gente con VIH, para atender a la gente con diabetes, 
el presupuesto es el mismo, lo señalamos, no es problema de presupuesto, el problema 
es que alguien dio la orden que los medicamentos NO CAUCES, ya no se adquirieran y 
que ya no existieran en las farmacias y por eso esa gente que está enferma y que tiene 
todo el derecho a la salud, ya no puede acceder a los mismos. Algo está pasando. No 
podemos tapar el sol con un dedo, no podemos ignorar a los cientos de familias que nos 
dicen y que acuden con nosotros, y nos dicen, ya no me dan la medicina en el Centro de 
Salud, tengo cáncer de pulmón y ya no me dan la medicina, tengo SIDA y ya no me dan la 
medicina. Creo que esto es algo que va más allá de defender o no un mismo presupuesto, 
va a favor de atender a la salud de la gente que representamos. Y es por eso que yo 
invito al Partido Revolucionario Institucional al Partido Nueva Alianza, a que reconsideren 
su posición, no se trata de hablar si tienen mayor o menor presupuesto, sabemos que las 
demandas han aumentado, lo dijimos en nuestro Punto de Acuerdo, Michoacán y Jalisco, 
absorben el 50% de nuestro presupuesto que después se repone porque hay que decirlo, 
cuando se atiende a un ciudadano de otro estado, el seguro popular de la federación, 
remite los recursos de la gente que es atendida. Yo creo que debemos de atender a esa 
gente que en Tecomán, que en Armería, que en Colima, que en Manzanillo, que en los 10 
municipios, no tienen su medicamento, y no le podemos decir a esa gente que se espere 
a ver qué analizamos, que se espere a ver si hay recursos”. 
  
Posteriormente lo hizo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien indicó lo 
siguiente:…”Pues ahora sí que hoy parece ser el día de la eficiencia, de la rapidez con 
que se atienden los problemas del Estado, y también parece ser el día de la sinrazón, de 
la cerrazón, en torno a la problemática real que existe en el país. Basta con que venga y 
se toque un tema aquí para que con una pluma mágica, una llamada rápida, se resuelven 
los problemas. ¿Qué puede valer más?, una llamada al Secretario de Salud o un Punto de 
Acuerdo con su valor legislativo y con su fundamento y respaldo en la Ley, para hacer un 



exhorto que se tiene una problemática que está ahí planteada. Creo que en nada 
contribuye al mejor desarrollo social de la entidad, el que se quieran ignorar a la par, dar 
la vuelta a los problemas. Insisto, que falta humildad para querer reconocer los problemas 
que se tienen, no se puede ayudar en nada al Señor Gobernador, tratándole de culpar, 
tratándole perdón, de exculpar, tratándole de resolver de manera mágica los problemas 
que se tienen. La mejor actitud para resolver los problemas es reconocerlos, y si se 
reconocen en esa tesitura ya es un paso fundamental para la solución de los mismos. El 
que hoy se rechace un exhorto un llamado respetuoso fundamentado con casos 
específicos, yo no creo que la Diputada venga aquí a mentirnos de los casos que está 
presentando, está poniendo nombres. Creo que eso está suficientemente argumentado 
para resolver una problemática que se está dando y si esos medicamentos no se están 
proporcionando, buscar la salida y el mecanismo para que eso lleve, creo que eso no 
tiene absolutamente nada de malo, para tratarle de ayudar al Señor Gobernador en su 
pésima administración pública que está llevando actualmente. Creo que, cuando pide que 
se le ayude no se deja ayudar y hoy con esta actitud se está tratando de realizar un apoyo 
al Gobierno del Estado. Entonces, si considero una cerrazón política, una falta de 
humildad para poder reconocer un problema tan importante, y no hay que olvidar que 
Colima ocupa desde hace 10 años, al menos los 10 primeros lugares nacionales en 
materia del cáncer y llegó en el 2002, a ser el primer lugar nacional en materia del cáncer 
y que sabemos que hoy en materia de cáncer, como otras autoridades, con otros, perdón, 
con otras problemáticas no ha sido atendido de la mejor manera. El acelerador lineal para 
atender el cáncer de mama, no está, y se le han metido millones de pesos, más de 300 
millones de pesos, al instituto de cancerología, y no puede dar la eficiencia, el 
requerimiento para que las mujeres se atiendan actualmente en la entidad, con ese 
problema. Por lo tanto, eso y otros problemas en el sector salud, es fundamental y no hay 
que olvidar la falta en el abastecimiento adecuado de los medicamentos, no es un 
problema nuevo y aquí vino el Secretario de Salud y nos dijo que estaba resuelto, lo dijo 
en el informe, en la glosa de su informe, y en la glosa también o en la explicación del 
presupuesto mismo. Entonces, hoy se está presentando una realidad, hoy se viene 
haciendo una denuncia pública, no vale igual una llamada telefónica al Secretario de 
Salud que un Punto de Acuerdo en esa naturaleza. Por lo tanto, vamos a respaldar la 
iniciativa de la Diputada Gabriela Benavides Cobos y ojalá y que hoy, nos hubieran dicho 
que hoy iba a ser el día de las resoluciones eficientes, eficaces y rápidas de los 
problemas, para haber traído todo una agenda completa para haber traído el día de hoy, 
el tema de seguridad para ver si con una llamada también hubieran resuelto con la misma 
rapidez 
En la discusión del mismo documento también hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor 
Insúa García, el cual expresó lo siguiente:…”Definitivamente no se puede tapar el sol con 
un dedo, las necesidades ahí están, los casos reales están documentados, hoy mismo 
recibimos también una llamada de un médico preocupado por la situación de desabasto 
de medicamentos en el Hospital Regional y como ya se ha dicho aquí en esta misma 
tribuna, finalmente lo que se propone es que se atienda una realidad, un problema que 
está afectando a cientos, a miles de personas que padecen enfermedades de las más 
dolorosas, de las que lastiman a las familias enteras y a los propios pacientes. El cáncer, 
el SIDA, la Diabetes, son de los principales problemas de salud que enfrenta nuestra 
entidad, y es real, se está presentando hoy en diferentes puntos de nuestro Estado, este 
desabasto de medicamentos. Y ahora sí que como dice también otro dicho, no, “haiga 
sido como haiga sido”, sea el recorte, sean los jaliscienses, sean los michoacanos, la 
problemática ahí esta y es real. Y yo creo que bien nos veríamos como Congreso, 
haciendo este exhorto para que las autoridades tanto de salud como desde la parte 
financiera y administrativa de los recursos del Estado, se tomen las cartas en el asunto 
para que esta problemática sea atendida. Yo también invito respetuosamente a mis 
amigos y compañeros Diputados para que se sumen a aprobar este Punto de Acuerdo”. 
  



Finamente hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos quien señaló lo 
siguiente:…”Es correcto y en efecto la cuestión de la salud se debe de atender 
puntualmente, pero en esta situación yo creo que la fracción del PRI, estamos en 
desacuerdo porque la cuestión de la salud en el Estado de Colima, se está dando con 
calidad, con calidez y con mucha eficiencia y puntualidad. Yo creo que eso ha motivado a 
que personas de otros estados vecinos como Michoacán y Jalisco, vengan precisamente 
a nuestro Estado, a atenderse con alguna problemática de salud que ellos tienen. Eso es 
prueba de constancia que es responsabilidad de todos los legisladores locales y también 
federales, de poner puntual atención en ese sentido de la salud. Y que hemos estado en 
pláticas su servidor conjuntamente con la diputada Nachita Molina, quien preside esta 
Comisión, y en ese sentido, el propio Secretario de Salud, ha argumentado que 
efectivamente las personas de otros estados, se llevan gran parte del presupuesto que ha 
ejercido la propia Secretaría de Salud y que este Congreso del Estado, ha tenido a bien 
destinar y que el propio presupuesto se está destinando con puntualidad, con efectividad 
para atender todas las necesidades de salud que requieren las personas de este Estado y 
también de los estados vecinos de Jalisco. En el caso muy puntual de Tecomán, damos 
prueba y confianza también y fe, de que en el hospital Civil de Tecomán, la mayor parte 
de las atenciones, son a personas de Michoacán, con ello motivamos como el 
presupuesto de más de 138 millones que se van a ejercer, en la construcción del nuevo 
Hospital de Armería, que yo creo que va a ser una cuestión que nos va a quitar o nos va a 
dar la atención de salud a los amigos también del bello municipio de Armería y con ello 
también desahogar un poco la cuestión del Hospital de Tecomán. Yo creo que el abasto 
del medicamento con todo gusto vamos a tener que hacer la investigación y nos 
corresponde a todos los Diputados, también hacer lo propio para que todos busquemos 
una situación de ayudar si en ese sentido esta la Secretaría de Salud para que cumpla 
puntual y cabalmente con la proporción de los medicamentos a quienes lo requieran y por 
supuesto, estaremos, creo yo, todos los Diputados, de ampliar el presupuesto que se 
generó o que ocupe la propia Secretaría de Salud, si en ese sentido se encuentra. Yo 
creo que vamos a estar en desacuerdo con esto que está proponiendo la Diputada 
Benavides, si es que no existe una investigación profunda a lo que está manifestando, por 
nuestra parte estamos en la condición de hacer la investigación correspondiente, muy 
profunda y muy minuciosa y que se está dando todo lo que se requiere a la cuestión de 
salud aquí en el Estado de Colima”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
desechándose por no haber alcanzado la votación reglamentaria, instruyéndose su 
archivo como asunto totalmente concluido. 
  
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien 
expuso lo siguiente:…”No sé si da vergüenza y da tristeza deberás, ver en ustedes una 
fracción indiferente ante un tema tan delicado como es la salud. Y digo esto, porque solo 
quienes no son representantes populares, quienes no caminan por las calles, no se dan 
cuenta de la problemática real que existen en los centros de salud. Quienes vamos a la 
zona rural, quienes vamos a las unidades de salud más cercanas también a nuestros 
domicilios, nos damos cuenta que también quizás, haya bonitos edificios, pero no de 
ninguna manera una buena atención. Voy al tema Diputado, voy al tema. Con su permiso 
Diputado Presidente, sigo adelante porque le voy a pintar una raya más al tigre y se trata 
precisamente del tema del buen manejo de las finanzas que debe de tener el Gobierno 
del Estado, y hago hincapié y estoy de acuerdo en quienes nos han antecedido en la voz, 
nuestro Diputado Francisco Rodríguez, nuestra Diputada Gabriela Benavides, porque 
todos estos temas tienen un punto de encuentro que es el manejo de nuestras finanzas. Y 
yo hoy quiero hablar de otra cosa más, no sólo es el tema de la salud, no sólo es la 
conversión del Gobierno del Estado en un bazar, subastando bienes muebles e 
inmuebles, sino también atentando con otra buena parte de lo que debe operar en nuestro 



Estado, el tema turístico que ustedes saben también debe de fortalecer la economía de 
las familias colimenses. Y me voy a referir a un punto muy específico, que es la reciente 
eliminación en Comala, de nuestra oficina de Orientación e Información Turística, nos 
dicen que también entró dentro del Programa de Austeridad, que no hay recursos para 
mantener esta oficina. Yo solo les digo, si es más importante una cabalgata, un 
recibimiento ofrecido por el Gobernador, una campaña publicitaria para la imagen del 
Gobernador, que el mantener en Comala, una oficina, la única oficina que da orientación 
turística a nuestra gente, miles y miles de visitantes que tenemos durante todo el año. Y 
que requiere una mínima inversión, es más importante acaso el lucimiento de la imagen 
del mandatario que el mantener esta oficina. Nos dicen que no hay recursos, pero vemos 
como se malgastan los mismos recursos en recibimientos, en cabalgatas, en birrias, y 
tantas otras cosas, que eso si hacen quedar muy bien al mandatario estatal. Nosotros, 
nos hemos dado a la tarea de girar oficios, a la Secretaría de Turismo, al Gobernador del 
Estado, al Secretario General de Gobierno, para que atienda con prontitud esta nuestra 
demanda. ¿Cómo es posible que el mejor Pueblo Mágico de México, así denominado, se 
quede sin este servicio?, es inconcebible para los comaltecos, para miles de colimenses 
también que nuestro pueblo, nuestro mejor pueblo mágico de México, no tenga un 
servicio básico que es la orientación para nuestros visitantes. A la par con esto, menciono 
que las medidas de austeridad que ha venido aplicando el Gobierno del Estado, 
consideramos no han sido las más acertadas. Primero se van a la yugular, cortándole la 
cabeza a miles y miles de trabajadores que dependían de un humilde sueldo por trabajar 
en una dependencia estatal y los dejan sin comer y ahora están desempleados por no se 
compadres, amigos, de los más poderosos, los que mandan. Después, nos enteramos del 
remate de bienes muebles e inmuebles, que se va la casa Colima, que se va el 
estacionamiento Constitución, que se van vehículos que no son del Gobernador, no son 
sus bienes, son los bienes de todos los colimenses, es el patrimonio de todos los 
colimenses. Hoy, queremos hacerle un atento llamado al Gobernador del Estado para que 
regrese la mirada a los que menos tiene, a los que requieren atender el tema de la salud, 
los que requieren atender temas básicos, como el mantenerse sanos por una diabetes, 
por un VIH, mantenerse sanos por una enfermedad como el cáncer. Hoy, le pedimos al 
Gobernador, regrese la mirada al tema del turismo, regrese la mirada a Comala, el mejor 
pueblo mágico de México, ¿o es que acaso no le late Comala como proyecto turístico?. 
Hoy le pedimos al Gobernador que voltee la mirada otra vez a la gente que le dio el voto 
mayoritario y que lo tiene en donde esta, que le regrese otra vez los servicios básicos a 
Comala, que le regrese ese modulo de información turística a nuestro Comala”. 
  

Posteriormente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual mencionó lo 
siguiente:…”Hago uso de la tribuna nuevamente para fijar nuestro posicionamiento de la 
intervención, la última intervención de mi compañero Diputado que me antecedió y 
puntualizar lo siguiente: El Gobierno del Estado de Colima, ha acreditado el sentido de 
responsabilidad, la eficacia, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Hay 
organizaciones de evaluación tanto nacionales como internacionales que así lo acreditan. 
Adicionalmente, Colima destaca por su eficiencia presupuestal y de cuenta pública. 
También comentarle que me parece que no ha leído el Acuerdo de Austeridad que acaba 
de implementar el Gobierno del Estado, y muy puntual, el Gobierno del Estado habrá de 
reducir todos los gastos, que no son indispensables para el funcionamiento del mismo, y 
entre ellos, lo que usted acaba de referir y los cuales no se están ejerciendo. Por otro 
lado, los apoyos económicos y necesarios se han dejado de proporcionar. La eficiencia 
recaudatoria del Gobierno del Estado se vio de manifiesto en los primeros meses su 
comportamiento ha sido adecuado a lo proyectado y eso nos lo ha informado en ese 
misma reunión que tuvo a bien estar el Secretario de Finanzas con todos nosotros. Ahí 
debimos de ser muy puntuales para pedir cualquier aclaración a las dudas que 
tuviéramos, no escuchamos ningún señalamiento al respecto. Y si escuchamos con 



claridad, como el Gobierno del Estado va hacer frente a esta situación financiera de 
reducción de ingresos por participaciones federales. Y también, tenemos conocimiento 
que todas las políticas públicas son responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, 
federal, estatal y municipal. Y el Ayuntamiento de Comala, acaba de ser estimulado, su 
municipio, precisamente con el Galardón Pueblo Mágico que le presenta recursos 
extraordinarios al Ayuntamiento, para que se haga cargo precisamente para seguir 
promoviendo a ese magnífico Pueblo Mágico de Comala. Nosotros estamos convencidos 
de que el Ayuntamiento hará un buen ejercicio, un buen uso de esos recursos, que por 
supuesto serán suficientes no solo para un modulo de información turística, sino muy 
suficientes para promover en el municipio, en el Estado, a nivel nacional e internacional a 
este gran Pueblo Mágico que para eso son los recursos extraordinarios que se le acaban 
de destinar. Por lo que se refiere a la fracción parlamentaria del PRI, habremos de 
investigar el tema del módulo de información turística, sin embargo, no vamos a emitir una 
opinión respecto a las causas o motivos si es que los hubiere de que no se encuentre 
personal atendiéndolo, pero si también le exhortamos para que estemos vigilantes de que 
el Ayuntamiento de Comala, cumpla con la parte que le corresponde de la promoción 
turística de ese bello Pueblo Mágico de Comala y no le endosemos toda la 
responsabilidad al Gobierno del Estado que está cumpliendo y cumpliendo muy bien, en 
el ámbito turístico para todos los municipios del Estado y no solamente para uno en 
particular. El Gobierno del Estado tiene que estar con los 10 municipios, y de manera 
extraordinaria, el Ayuntamiento de Comala, tiene recursos para que, se aplique a 
promover turísticamente a este bello municipio, el cual es un orgullo no solamente para 
los comaltecos, sino para todos los colimenses. Por lo que se refiere a los manejos de los 
recursos, debemos de ser muy precisos, no hay gastos indebidos, no existe, solamente 
un elemento que usted nos pueda acreditar de esa causa, y por el contrario, está a 
disposición de usted en su oportunidad, la revisión de las cuentas públicas, no vamos a 
adelantar la revisión de las cuentas públicas. Tendremos oportunidad de analizar este 
tema, pero hoy el tema que nos ocupa, es que el Gobierno del Estado se esa aplicando 
en un programa de racionalización que debemos de reconocer y que se debe de aplicar 
en los 10 municipios del Estado”. 

De nueva cuenta hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual 
hizo los siguientes comentarios:…”Únicamente para hacer algunas precisiones. Cuando 
hablo del proceso de austeridad que está realizando el Gobierno del Estado, jamás puse 
en tela de juicio que no se hiciera por medios legales, yo he dicho que no es la manera de 
hacerse de recursos para el Gobierno, yo no he hablado de poner en duda que sea legal 
el proceso, yo jamás lo dudo, yo confío en nuestras autoridades, pero si hablo de la 
moralidad, hablo de los bienes que forman parte de todos los colimenses y no solo de un 
grupo selecto. A eso me refería Diputado. A eso me refería precisamente. En el tema, de 
la transparencia a la que usted hace también alusión, yo nada más le digo que si fuera tan 
transparente este Gobierno, ya hubiera recibido Comala los cinco o diez millones de 
pesos del programa también de Pueblos Mágicos, productos de una convocatoria que se 
hizo al mejor pueblo de México, esa denominación Comala se la ganó a pulso, por el 
concurso, por las llamadas, por la participación de la gente, no por el impulso de un 
gobierno, ahora lo que le pedimos por su conducto, por el conducto de toda su fracción, 
es que nos hagan el favor de pedirle al Gobernador, a la Secretaría de Turismo, que 
cumplan con todos los requerimientos, que con una llamada se haga, que cumplan con 
los requerimientos y que puedan entonces, autorizar que la Secretaría de Turismo pueda 
cubrir los trámites legales por los cuales está detenido desde hace ya más de dos años, la 
entrega, un año, la entrega de estos recursos, cinco o diez millones de pesos, que no se 
le han entregado a Comala, hasta este momento, porque el Gobierno del Estado no ha 
cubierto todos estos trámites. Además, también le quiero mencionar que habla usted del 
presupuesto, es cierto, un presupuesto que esta Soberanía autorizó, pero que también 
lleva algunas partidas secretas, discrecionales que todavía no podemos nosotros 



adentrarnos en ellas y ver en que se utilizan con jugosos recursos por cierto. Habría que 
ver también a donde van a parar esas cantidades de las que se habla en el presupuesto y 
que siguen dándole también margen al Gobernador, a su grupo selecto de seguir gozando 
pues de muchísimos beneficios, sobre todo en el manejo de su imagen en la otorgación 
de dádivas y otras cosas. También lo que le pedimos al mandatario es una política más 
humana, una política más humana que este cercana a esos problemas que nos han 
mencionado los Diputados y lo que nos dice la gente allá afuera, no es un invento, si 
caminan ustedes verán que la gente les va a comentar que hay problemas en los centros 
de salud, que hay problemas de otra índole como el tema del turismo, otras cosas, el 
tema del turismo Diputado, Diputados, le da de comer a muchas gentes y lo que 
buscamos es eso, que mejoren nuestro Comala la calidad de este ámbito. Además, quiero 
decirle a usted que en este mismo tenor, el Plan de Austeridad pues está contemplando el 
remate de bienes y eso no es mentira, han sido declaraciones, no son inventos, han sido 
declaraciones de los servidores públicos, de la gente de finanzas, de la gente de las 
diversas áreas que ha mencionado que se van a rematar los bienes, no alegamos otra 
cosa que no sea transparencia, que no sea apego total a las necesidades de la gente, que 
no nos despeguemos de ello que es lo más importante, y el que se pueda respetar cada 
uno de los puntos de vista de este Congreso local también y se atiendan con oportunidad, 
así como decimos, con una llamada, eso es lo que esperamos”. 

  

Dentro de la discusión también intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
el cual señaló lo siguiente:…”También como dicen, por alusiones, ya que el Diputado 
Martín refirió a todos los Diputados que estuvimos presentes en la comparecencia, o más 
bien en la explicación del Secretario de Finanzas, y que ahí no se le hicieron esos 
cuestionamientos, pues tampoco él informó de esos asuntos, como le vamos  a preguntar 
algo que no informa y después se está enterando, pues se tiene que presentar, yo no le 
veo ningún problema ahí. Pero también seguimos y cada vez que se hace un 
cuestionamiento vuelven a salir, las famosas acreditaciones internacionales, pues si, 
efectivamente son acreditaciones que otorgan gente que viven en el extranjero porque no 
conocen Colima, si ellos vivieran aquí y sufrieran las carencias que existen en el Estado, 
seguramente dichas acreditaciones no fueran otorgadas, así mismo, que mayor 
acreditación requiere el Gobernador que es la de su propia gente, sin embargo, hoy se 
está demostrando, en diferentes sectores, en diferentes problemáticas, que no está 
acreditado el Señor Gobernador. Hoy se desechó el tema fundamental de la revocación 
de mandato, porque sale caro convocar, que más caro sale, hacer una convocatoria para 
revocar el mandato o seguir sosteniendo un gobernante incapaz al frente de gobierno, yo 
creo que sale mucho más caro seguir sosteniendo un gobernante al frente de gobierno 
que no está dando soluciones en ese sentido. Pero el tema también que yo quisiera 
resaltar es que pues la verdad que ir al tema central de las finanzas en el Estado. Y la 
fuga mayor, se están atendiendo las fugas mayores, y la fuga mayor en donde realmente 
esta la llave, y en donde se puede resolver es con el Secretario de Gobierno, si el 
Secretario de Finanzas no estuviera al frente ya de dicha Secretaría, la responsabilidad, el 
tema central de las finanzas, casi estuvieran resueltos, ahí está la fuga mayor, con el 
Secretario de Finanzas, él está al frente y es el responsable, desde que asumió y atendió 
dichas Secretarias, el Estado se ha venido endeudando, se ha venido entorpeciendo su 
calidad financiera, a tal grado, hoy, que tiene que echarse por la ventana todos los bienes 
y el patrimonio que se tiene, por lo tanto, mientras no resuelva el Gobernador del Estado, 
la fuga mayor que se llama Jesús Orozco Alfaro, este Estado, esta entidad y este barco 
llamado Colima, no va a levantar el timón, va a seguir llevándose al precipicio, va a seguir 
naufragando en el tema fundamental, por lo tanto, yo si considero como Diputado que el 
tiempo de Jesús Orozco Alfaro al frente de la Secretaría, ya terminó y por el bien de los 
colimenses, debe ser destituido de la Secretaría de Finanzas por el Gobernador, mientras 
tanto, ni planes de austeridad, ni recortes presupuestales, ni ahorros de ninguna 



naturaleza van a serle útil al Gobierno de Colima para salir de las finanzas quebradas en 
las que asumió este Secretario de Finanzas”. 

  

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual 
manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna porque me tiene sorprendida la 
exposición tan contradictoria de algunos compañeros Diputados. En primer lugar, quisiera 
preguntarles ¿Por qué es tan cuestionado el Ejecutivo en esta tribuna, por algunos de 
ellos, y cuando nos visita hasta se empujan para retratarse a un lado de él?. La otra. 
Tenemos que ser congruentes con lo que hablamos y con lo que hacemos,  cuando se 
presentaron aquí los compañeros del sector limonero, se levantaron y hablaron bien 
bonito aquí algunos, porque estaban aquí presentes, pero el día que se citaron a la Sala 
de Juntas para tomar decisiones, esos dos diputados, no estuvieron presentes, porque 
bueno, ya no tenían el público que podría aplaudirles. Por otro lado, a mi me enorgullece 
que he sido una Diputada que ha llegado aquí, no porque me formé en la política, porque 
me he formado en la gestión social, y sin saber que sobre la política, lo hacía porque me 
nace del corazón. Para mi es satisfactorio reconocer que la gente que ha hecho uso de 
los servicios que ofrece la Secretaría de Salud, sobre todo en el Hospital Regional y vaya 
mi reconocimiento para todo el personal del Hospital que a pesar de las carencias dan 
todo para dar una atención que la gente lo reconoce. Estuve el día de antier, el viernes, 
estuve en el área de pediatría y la gente que estaba ahí con un niño con un tumor, en la 
cabeza, era gente que venía de Michoacán, y me dijeron, Diputada nuestro niño nos lo 
van a pasar a Guadalajara, pero sabe que, en este Hospital atienden tan bien, que yo 
quisiera que nos ayudara para que el niño fuera operado aquí. Yo creo que también es 
bueno y es estimulante si deberás queremos que se den los resultados que la sociedad 
necesita, que también se reconozca el trabajo. Y por último decirle diputado Donaldo 
Zúñiga, yo creo que usted durante su carrera política, para llegar a ser Diputado, debió de 
interesarse por el problema del pago del Galardón Comala como Pueblo Mágico, para que 
se diera cuenta, todas las trampas y triquiñuelas que orquestó el Gobierno en turno, para 
no darle el primer lugar, no querían que Comala tuviera el reconocimiento como pueblo 
mágico, hicieron una serie de trampas, queriendo dirigirlo a otro lugar, y también poniendo 
todas las trabas posibles para que ese dinero no llegara a tiempo”. 

  

Por su parte el Diputado Martín Flores Castañeda, señalo lo siguiente:…”El tema tiene 
que ser analizado de manera objetivo, vamos  a dar datos puntuales. Los organismos que 
evalúan el desempeño gubernamental, a los que me refiero, son tanto nacionales como 
internacionales. Y consultan precisamente tanto el desempeño como la percepción 
ciudadana, de los que habitan el Estado que se evalúa, INEGI, CONEVAL a nivel nacional 
OCD a nivel internacional entre otros, eso es lo objetivo, los datos son duros, fríos, pero 
son certeros, y los cuales no pueden ser debatidos de otra manera, que con otros datos, 
con documentos o con evaluaciones de desempeño y con indicadores que nos 
determinen si estamos por el camino correcto o no lo estamos, lo demás son 
motivaciones personales. Asuntos de carácter partidarios que reconocemos, en el PRD, 
su vocación de oposición y de tratar de cuestionar todo, aunque no se tengan los 
argumentos. Por supuesto que no coincidimos en lo absoluto con la aseveración 
temeraria e infundada del Diputado Rodríguez, de personalizar el servicio público, en 
lugar de institucionalizar, sabemos cuáles son sus motivaciones, en el caso del Secretario 
de Finanzas y Administración y también del Gobernador Mario Anguiano al cual quería de 
candidato de su partido cuando era Presidente. Lo quería de candidato por la sensibilidad 
humana para la vocación de servicio, por la honorabilidad y el ofrecimiento estuvo 
permanente y el gancho ahí estuvo, ¡Oh decepción!. Mario no le aceptó. No le aceptó y el 
PRD se vino a fondo, a pique, y bueno, esos hechos tan contundentes lastimaron al 
entonces dirigente del PRD, que en lo personal se sintió agredido, por su asesor, el 



Secretario de Finanzas Dr. Jesús Orozco Alfaro, y ahora el culpable de todos los males 
del Estado y también del PRD, por supuesto, se lo quieren adjudicar a quien le dio la 
mano y lo hizo su dirigente estatal, porque en ese entonces Jesús era perredista. Por 
supuesto, que el León cree que todos son de su condición, el que habló aquí cree que 
todos son igual a él, y así no es. Y debemos de ser más objetivos, y no podemos aceptar, 
bajo ninguna circunstancia en este Congreso, aseveraciones tan temerarias e infundadas 
como culpar a un funcionario que está dando su mayor esfuerzo para lograr el equilibrio 
financiero y darle racionalidad al gasto y eficiencia. Y por otro lado, mucho menos 
podemos tildar de insensible a un Gobernador que ha acreditado desde su origen, desde 
su carrera profesional, desde su desempeño como Contador Mayor de Hacienda, como 
Tesorero de Manzanillo, de Colima, como Diputado Local, como Presidente Municipal, 
que me consta porque hemos estado juntos, trabajando, la honorabilidad, eficiencia, y 
sentido de responsabilidad de Mario Anguiano Moreno, no lo podemos aceptar y mucho 
menos, por alguien que quería que fuera su candidato a la gubernatura del Estado, por 
alguien que añoró que se saliera del PRI para ver si así, podrían tener más escaños en el 
Congreso del Estado, o para ver si así poder llegar desde hace seis años, poco más de 
tres años a esta Legislatura, por supuesto que no lo aceptamos, que es inadmisible y 
temeraria esa aseveración que hace Paco Rodríguez. No lo podemos aceptar por 
infundado y temerario”. 

Acto seguido hizo uso de la tribuna  la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual 
expuso lo siguiente:…”Me llama mucho la atención y me sorprende el que hablemos de 
incongruencia desde esta tribuna compañera Diputada. Por un lado, el Gobierno del 
Estado nos dice que no hay recursos, que hay que rematar los bienes de los colimenses. 
Hay recorte de personal en todas las áreas de gobierno, y muchas cosas más, a que se 
está limitando a los colimenses porque no hay recursos. Y por otro lado, insisto, una vez 
más desde esta tribuna, permitimos una y otra vez más, que los pocos recursos federales 
que nos llegan, los dejemos ir, caso Carretera al Espinal, caso Medicina del Deporte y el 
caso ya comentado hace unos momentos como es el premio de los cinco millones de 
pesos, para Comala. Y por otro lado, aún con lo ya expuesto desde esta tribuna también, 
vemos que el Secretario de Turismo, por no hacer su trabajo, se va como Secretario de 
Desarrollo Urbano, en donde por cierto tampoco ha sido transparente, en donde tampoco 
ha dado la cara y tampoco ha dado la información a la que está obligado a verter. Pero 
también por otro lado, el entonces Secretario de Desarrollo Urbano, que tampoco cumplió 
con su función y por eso los villalvarenses creo que estamos muy claro, se va como 
Delegado del SCT. Colima, en donde tampoco ha dado la cara y tampoco ha dado 
resultados. ¿Es ese el Gobierno que nos late en Colima?. Que lamentable de verdad que 
se hable de incongruencia cuando sucede todo esto en nuestro Estado”. 

  

Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual expuso lo siguiente:…”La verdad es que ya extrañaba estas sesiones, eran 
sumamente un poco atractivas, estar votando todo y que hay unanimidad por todo, 
verdad, la verdad es que no es la diversidad política que existe y la pluralidad que existe 
en la entidad. Quisiera esperar porque salió el Diputado Martín, sino que escuche la 
grabación de lo que le voy a contestar. En primer lugar, le pido, lo reto al Diputado Martín, 
a que me compruebe con una publicación en donde yo le pedí o quería que Mario fuera el 
candidato, de lo contrario quedará como un mentiroso, así quedará de claro, lo reto a que 
me pruebe, con alguna publicación en donde yo solicitaba que Mario Anguiano fuera el 
candidato a Gobernador, pero le voy a explicar cómo fue, además le voy a explicar cómo 
fue. Jesús Orozco Alfaro, querían construir desde el PRD, otro partido más satélite al PRI, 
como ya hay, no voy a hacer menciones para no hacer más alusiones al contexto, pero a 
la gente le queda claro que hay partidos satélites al PRI, que le sirven para sus alianzas y 
les sirven para sus votaciones en diferentes ámbitos, así querían al PRD, me querían a mí 



como dirigente como un encargado del despacho, que el candidato al Gobernador fuera 
Armando González Manzo, Jesús Orozco fue hasta la Dirigencia Nacional para solicitar 
ser candidato a Diputado Federal plurinominal, porque ni él mismo, ni tenía la certeza de 
que Mario Anguiano  fuera a ganar la gubernatura, y su planteamiento claro al PRD era 
buscar la Diputación Federal plurinominal en el PRD, para que, si no gana Mario, pues 
entonces, me quedé en ese colchón de la diputación y ahí están los dirigentes nacionales 
con quien se entrevistó, con quienes lo acompañamos para que buscara esa Diputación 
plurinominal, pero además, mi pretensión es ser Secretario General de Gobierno y desde 
ahí, poder vincular al PRD, el papel de Armando González Manzo, iba a ser el mismo 
papel que jugó con Mario Anguiano para la Presidencia Municipal de Colima, golpear al 
candidato del PAN, permanente y constantemente para distraer los asuntos y financiarles 
su campaña, desde el PRI gobierno, la Presidencia Municipal y de igual manera, desde el 
PRI gobierno, financiar la gubernatura, entonces, añoraba este grupo en el poder, 
añoraba que el PRD estuviera como tapete, como servidumbre del propio PRI gobierno, 
cosa que no sucedió, ese es el tema central de lo que le falta a la versión que comenta, 
más bien, a la falta también, dice, temeraria declaración que hizo aquí el compañero 
Diputado. Es importante que usted conozca eso, y usted lo conoce y esta distorsionado 
usted la realidad. Cuando usted me compruebe eso, con gusto estaremos aquí presentes, 
pero quienes querían, constituir a Mario Anguiano en esa alianza de facto, era Jesús 
Orozco y era en particular Armando González Manzo, y el problema político con ellos, es 
que precisamente un servidor, les renunció ser empleado de ellos, a tratarme como 
empleado de ellos, y decidí convertirme en dirigente del PRD. Y eso está demostrado con 
toda claridad. Yo creo que usted, como que fue dirigente del PRI, de un partido político 
nacional e importante, también usted puede entender ampliamente lo que significa ser 
dirigente a lo que significa ser empleado de alguien al frente de una dirigencia, yo no sé 
cuál fue su papel, la verdad al frente de la dirigencia del PRI, pero eso se lo dejo a su 
conciencia y acreditado al resto de la ciudadanía”. 

  

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Esteban Meneses Torres, el cual 
expuso lo siguiente:…”Únicamente para hacer una pequeña precisión, bueno, ya que 
hablan de esta famosa alianza que está fraguando que incluso se está distorsionando por 
algunos lados, a mí me tocó ser partícipe, yo firmé esa alianza con el Partido 
Revolucionario Institucional y bueno, desde el 2009, desde el 2006, esta alianza estuvo 
trabajando desde mi dirigencia nacional con el Presidente en turno, Miguel Ángel Jiménez 
Rodríguez, y bueno, quiero decirle que desconozco de lo que está hablando el Diputado 
Francisco Rodríguez García, esto lo teníamos ya trabajando desde mucho antes, porque 
vimos en nuestro Gobernador, el mejor candidato que había para gobernar el Estado, 
verdad. Era únicamente para hacer esa precisión y dejarla sobre la mesa”. 

  

A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual 
manifestó lo siguiente:…” En el marco de la celebración del “Día de la Madre” y como un 
reconocimiento a las mujeres que dan vida y se dedican con profundo amor y entrega al 
cuidado y protección de sus hijos, a nombre de las fracciones legislativas del Partido 
Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional, me permito reiterar nuestro 
compromiso, para continuar trabajando para hacer valer los derechos, así como para 
combatir la discriminación e inequidad hacia las mujeres madres de familia. 
  
El 10 de Mayo, además de ser fecha propicia para celebrar a todas las mujeres que tienen 
la dicha de ser madres, también debe convertirse en una ocasión propicia para que los 
distintos Poderes públicos y niveles de gobierno, refrendemos nuestra voluntad y 
compromiso de sumar esfuerzos para erradicar la discriminación hacia las mujeres, para 



continuar perfeccionando y actualizando el marco legal que garantice al género un acceso 
a oportunidades de desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida. 
  
Las mujeres a lo largo de la historia y en todos los ámbitos de la vida han mostrado que al 
mismo tiempo que realizan con gran amor, sacrificio y dedicación sus responsabilidades 
como madres de familia, también son capaces de desempeñar con alta eficiencia, 
honestidad y eficacia cualquier otra función. 
  
Es necesario que el Estado y la misma sociedad sigan promoviendo acciones para que 
las mujeres madres de familia logren superarse en los aspectos educativo, laboral y 
social, para que su condición de mujeres y generadoras de vida, en lugar de representar 
un obstáculo para la superación, se convierta en un potencial extraordinario que les 
permita desarrollarse dentro y fuera del hogar. 
  
A nombre de las y los Diputados del Partido Nueva Alianza y del Partido Revolucionario 
Institucional, hago un llamado a todas las instancias de los tres niveles de gobierno y a los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de que sigamos estableciendo acciones 
para prevenir y erradicar la violencia de género en sus distintas formas, como son las 
diferentes formas de explotación, los feminicidios y la discriminación. 
  
En Colima se han logrado buenos resultados pero es necesario que sigamos propiciando 
que en los ámbitos privado y público existan condiciones de equidad para hombres y las 
mujeres, especialmente cuando estas son madres de familia. 
  
Los exhorto para que unidos sigamos impulsando el avance de la sociedad mediante el 
aprovechamiento de todo el potencial y capacidades que poseen las mujeres madres de 
familia, para que sus virtudes y habilidades sean parte del proceso de transformación de 
Colima y de México. 
  
A pesar de los avances logrados en la modificación del marco legal y llevar a la práctica 
los derechos plasmados en la ley para favorecer la inclusión y la equidad de género, aún 
falta mucho por recorrer en el camino que lleve a las mujeres que son madres de familia 
hacia el reconocimiento pleno del papel fundamental que tienen dentro y fuera de las 
familias. 
  
Que este 10 de Mayo no solamente sea una fiesta para manifestar el respeto, gratitud y 
amor hacia las madres de familia, sino que sea también una ocasión para establecer 
compromisos que les permitan disfrutar a plenitud todos sus derechos. 

  

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 
martes catorce  de mayo del año en curso, a partir de las once horas. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las 
dieciséis horas, con catorce minutos del día de su fecha. 

  
  
  
  
  
  
  
 


