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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 15 DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
treinta y cuatro minutos del día quince de octubre del año dos mil trece, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva 
Diputado Martín Flores Castañeda, dio inicio a la sesión ordinaria número tres, solicitando a 
la Secretaría por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 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 dos celebrada el día 8 de octubre de 2013; 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 de reforma de diversos artículos de la Leyes de Hacienda 
de los municipios del Estado; VI.- Asuntos generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria VIII.- Clausura.                             

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de los Diputados que conforman esta Legislatura; faltando con 
justificación los CC. Diputados Yulenny Guylaine Cortés León y Marcos Daniel Barajas 
Yescas, quien se incorporó 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 cuarenta y cuatro 
minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, 
Presidente del Congreso, a nombre del H. Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial 
bienvenida a las mujeres rurales del Estado de Colima que el día de hoy celebraban su Día 
internacional y el día estatal que esta Soberanía había determinado para celebrar a cada una 
de ellas 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual Diputado Orlando Lino 
Castellanos, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número dos celebrada el día  ocho de octubre del presente año, así como de la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la 
Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la 
votación económica de la misma, declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio 
lectura al Dictamen relativo a las iniciativas de reforma de diversos artículos de la Leyes de 
Hacienda de los municipios del Estado. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por 
mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en 
primer término la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien expuso lo siguiente:…“En 
primer término quiero celebrar el dictamen que hoy se discute y confío se vote por 
unanimidad. Estas reformas a las Leyes de Hacienda de los 10 municipios, celebro el trabajo 
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que viene haciendo la Comisión de Hacienda del Congreso, felicito a su presidente y a los 
miembros de la misma, que están trabajando arduamente, y en especial esta incorporación 
del artículo 10º de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, porque establece una 
posibilidad de solución a cientos de familias que desde hace años tienen en posesión un lote 
o una propiedad que les ha transferido FIMAGA, pero que desafortunadamente desde hace 
10 años no han podido escriturar, y cada vez que acuden a lo que hoy se conoce, lo que 
hace un año se conoció como FIMAGA y que hoy se está trasladando al INSUVI, les dicen 
que no pueden escriturar porque no se ha pagado el impuesto predial, porque FIMAGA a 
pesar de haber desaparecido hace un año por acuerdo de cabildo, el 13 de octubre del año 
2012 no ha pagado este impuesto predial, y en consecuencia no puede realizar los trámites. 
Celebro este artículo 10º a la Ley de Hacienda, porque permitirá que jurídicamente este 
Fideicomiso, realice los trámites para que más de 400 familias manzanillenses, puedan verse 
beneficiadas con el trámite de sus escrituras, que ya no exista pretexto para que FIMAGA, 
cumpla con su responsabilidad, y cumpla en este proceso de liquidación con la escritura de la 
gente de Manzanillo, que desde hace años recibió un lote, que desde hace años pagó ese 
lote y que no ha podido recibir una respuesta por parte del Fideicomiso, celebro que se 
incluya y felicito a la Comisión de Hacienda, por el trabajo que viene realizando”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Estoy convencido de que son pocos días en los que una familia pueda celebrar 
con tanta alegría, con tanto gusto como el que ocurre, cuando se pueden hacer de la certeza 
jurídica que da a su patrimonio el poder contar con una escritura. Por eso yo quiero felicitar  a 
los integrantes de este Congreso, a los iniciadores, a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, por el alto sentido de responsabilidad que han acreditado al dictaminar de manera 
favorable un asunto tan relevante que vendrá a dar certeza jurídica y patrimonial a miles de 
familias colimenses. De tal manera que felicito a todos y cada uno de los iniciadores y sobre 
todo a todas esas miles de familias que durante tantos años, han hecho su mayor esfuerzo 
para poder contribuir a la regularización de sus terrenos y que hoy con esta medida se podrá 
agilizar el trámite de inscripción de sus escrituras y por lo tanto les permitirá contar con un 
documento tan valioso”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le 
concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer 
término la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual presentó una iniciativa suscrita por los 
demás integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional 
y Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por medio de la cual se propone reformar las fracciones VII y VIII del artículo 1º y se 
adiciona la fracción IX al artículo 1º, de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó un Acuerdo por medio del cual la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Colima, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que en 
coordinación con esta Soberanía, se conforme una Comisión integrada por un representante 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un representante de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, un representante de la Dirección de la Policía 
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Estatal del Gobierno del Estado y un representante del Sistema Estatal de Desarrollo Integral 
de la Familia, así como por un representante de esta Soberanía; para que dicha comisión 
elabore el Protocolo de aplicación de la Alerta AMBER en el Estado de Colima. Documento 
que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores 
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego intervino el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo siguiente:…”Hago 
uso de la voz para felicitar a mi compañera Diputada que presentó la iniciativa de Premio de 
la Mujer Rural, que estoy seguro que no habrá ninguna duda de que lo vamos a aprobar aquí 
en el Congreso del Estado de Colima, viendo que en el municipio de Cuauhtémoc, también 
miles y miles de mujeres que trabajan en el campo y que son pocas reconocidas por su gran 
labor que hacen, que sin descansar, aparte de trabajar en el campo, que van a casa y aún 
así siguen trabajando también cumpliendo con las labores ahí  en el hogar, son pocas 
reconocidas y la verdad desde aquí desde esta tribuna del Congreso del Estado de Colima, 
les mandamos a todas las mujeres de todo el estado, a esas mujeres que trabajan día con 
día, sin descanso por sacar adelante a sus hijos y que la labor del campo, lo sabemos es la 
menos pagada no, les enviamos un caluroso y fuerte abrazo a todas esas mujeres rurales. 
Así también, compañeras y compañeros, así como aprobamos la Ley del Joven 
Emprendedor, en donde destinamos 13 millones de pesos para que esos jóvenes sean 
apoyados en proyectos que ellos mismos elaboren, que la presentó mi compañero de Acción 
Nacional, que también fijemos para el próximo presupuesto un recurso destinado a estas 
mujeres rurales, que lo analicemos compañeras y compañeros Diputados para que vaya un 
recurso a esas mujeres rurales y que se les apoye para que ellas mismas puedan comprar la 
semilla para poder cultivar en el campo de nuestro estado, que mucha falta le hace que 
apoyemos más al campo”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó 
una iniciativa por medio de la cual se propone adicionar la fracción VIII al artículo 1º y el 
artículo 7º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses. Documento del cual 
se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Arturo García Arias, quien presentó un 
Acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a 
los diez Ayuntamientos del Estado, para que a través de las dependencias correspondientes 
lleven a cabo una política de tolerancia cero en la venta de bebidas alcohólicas a la juventud 
colimense; acciones que se traduzcan en un mayor control, vigilancia y en su caso, 
sanciones para aquellos establecimientos con licencia para la venta o suministro de bebidas 
alcohólicas que no respeten la prohibición de venta para los menores de edad; y para que en 
el ámbito de su competencia y en coordinación con las instancias gubernamentales 
correspondientes realicen políticas públicas tendientes a reducir el consumo de alcohol de los 
jóvenes del Estado, documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego intervino la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual también presentó un Acuerdo por 
medio del cual se aprueba en virtud del artículo 37 de la Ley que Previene, Combate y 
Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, que esta Soberanía formule una 
convocatoria pública a efecto de recibir, durante un período de quince días hábiles, contados 
a partir de la fecha de su publicación en la página Web del Congreso, y se difunda en los 
medios de comunicación en el Estado, dándole la máxima publicidad, las solicitudes para 
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ocupar el cargo de Consejero ciudadano, dentro del Consejo Estatal contra la Discriminación. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
 
De acuerdo a la lista de oradores, hizo uso de la tribuna la Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, la cual hizo el siguiente posicionamiento…”Antes que nada quiero felicitar a todas 
las mujeres rurales del mundo, y en especial a las de mi Estado, por su gran trabajo y ojalá y 
que este reconocimiento dure hoy y siempre. También quiero agradecerle a mi compañera y 
amiga Nachita Molina, por su incansable lucha a favor de todas ellas. Hago uso de la voz 
para hacer un posicionamiento por el 60 aniversario del voto de la mujer. “El reto de la mujer 
en la política. La experiencia muestra que las mujeres son más proclives a introducir y apoyar 
cambios políticos que mejoren la situación de la mujer; que el incremento del número de 
mujeres en la política contribuye a aumentar los índices de confianza pública en el sistema 
político y que la presencia de éstas en el más alto nivel gubernamental es crítica para el 
avance y la consolidación de la democracia”  palabras de la  Consultora del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Elba Luna). Sin duda la participación de la mujer mexicana en 
la política ha crecido en los últimos 60 años, desde la promulgación de la reforma que le 
reconoció su derecho al voto. Sin embargo, este crecimiento aún está muy por debajo de los 
porcentajes que en realidad representa la mujer en nuestro país. Mientras en el padrón 
electoral las mujeres tienen el 52% del total de empadronados, apenas en los espacios de 
poder llegan a un 25%, este país y sus instituciones, siguen en deuda con las mujeres y sus 
derechos políticos civiles. Rosario Ibarra, Marcela Lombardo, Cecilia Soto, Patricia Mercado y 
Josefina Vázquez Mota son las únicas cinco mujeres candidatas a la Presidencia de la 
República, ¿por qué ninguna hasta ahora lo ha logrado a pesar de que somos la mayoría del 
electorado? En la historia del país, solo 23 mujeres han ocupado el cargo de secretarias de la 
administración pública federal. Las mal llamadas cuotas de género han significado una mayor 
representación de la mujer en el congreso federal, más por obligación que por convicción, 
pero el porcentaje de diputadas ha pasado del 6 al 28% de 1952 a la fecha, y en el Senado 
de la República, de 3.4 a 22.7% de 1964 a 2012. A nivel local, sólo 6 entidades federativas 
han sido gobernadas por mujeres, donde la primer gobernadora fue Griselda Álvarez seguida 
de Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri e Ivonne Ortega en Yucatán; Rosario 
Robles en el DF y Amalia García en Zacatecas. Los congresos locales ha pasado de 9.6% en 
1991 a 23.6% en la actualidad. Y en los ayuntamientos es donde menos se refleja la 
participación política de la mujer, solo el 6.8% de los 2,440 municipios del país y 16 
delegaciones son mandatados por mujeres. Las decisiones internas de los partidos políticos 
han sido los mayores diques para el avance de la mujer en la política, el penoso episodio de 
la Juanitas del 2009 parece quedar atrás con las recientes reformas que obligan postular en 
igual acción afirmativa de propietarios y suplentes, esto puede evitar, que las mujeres sigan 
siendo utilizadas solo como cuotas de género para rellenar listas de candidaturas como 
suplentes y abrir oportunidades para ocupar, cada día más, una honrosa representación 
popular como la que mis compañeras diputadas y una servidora, ostentamos. Las mujeres 
como dice ésta consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, somos necesarias para el 
avance democrático del país. Sin nuestro tesón, valentía y sensibilidad a las cuestiones 
públicas, este país difícilmente tendría los avances legales que hoy se disfrutan, como la 
paridad en las listas de candidaturas, la disposición del 2% del presupuesto de los partidos 
para la equidad y género, candidaturas propietarias y suplentes del mismo sexo. Sin la labor 
de las mujeres en la Revolución Mexicana como correos, transportación de armas y 
enfermeras, no se hubieran logrado los derechos civiles y políticos que hoy gozamos pero 
que debemos seguir exigiendo su mayor cumplimiento. Hoy más que nunca debemos 
incrementar nuestra participación en la vida política del país, hoy que nos acechan nuevos 
problemas de salud como el cáncer de mama, de violencia intrafamiliar, de trata de personas, 
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más divorcios, más embarazos en adolescentes, mujeres indígenas que son vendidas, de 
mayor número de jefas de hogar y garantías laborales en desigualdad con el hombre. Hoy 
que una sociedad globalizada exige mujeres con mayores niveles de estudio y oportunidades 
de becas y guarderías para alcanzar niveles de postgrado. Hoy que debemos impulsar una 
cultura mayor del feminismo en los hombres para que conozcan y acepten nuestros 
derechos, lo que permita una mejor integración familiar. Hoy más que nunca necesitamos 
estar unidas, sin importar la religión que profesemos o la ideología que tengamos, seamos 
católicas o cristianas, de izquierda o de derecha, indígenas o no, somos y debemos ser una 
sola mujer, la mujer mexicana de grandes logros y mayores retos. Nuestro reto es la unidad 
para exigir a las instituciones que dominan los hombres, respeto a nuestros derechos. 
Partiendo siempre de reconocernos que somos diferentes y que por ello, demandamos trato 
en equidad.  Compañeras diputadas, somos la voz de las mujeres colimenses, somos parte 
de ese pequeño porcentaje de representación popular, pero podemos ser la fuerza suficiente 
para hacer de esta tierra un lugar más libre, más justo y más democrático. Con la fuerza de la 
voluntad, las reformas pendientes, las podemos lograr. Enhorabuena por estos 60 años del 
voto femenino”. 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
manifestó lo siguiente:…”El día 17 de octubre será el 60 aniversario del sufragio femenino en 
México, como ya bien lo mencionaba mi compañera Diputada.  Para celebrar este día, hoy 15 
de octubre, varias instituciones como el Gobierno del Estado, el Honorable Congreso de la 
Unión,  el IFE, la Universidad de Colima, y otras instituciones hemos convocado un foro 
titulado “ Logros y Temas Pendientes en las Condiciones Políticas de la Mujer”. Este foro, 
que se está desarrollando el día de hoy en las instalaciones de la U. de C. ha enfrentado el 
tema del voto femenino bajo varios aspectos, que se han profundizados en mesas de trabajo 
dirigidas a  lograr un análisis de sufragio femenino y también para formular visiones para el 
futuro, en lo que concierne a acciones institucionales, comparativos internacionales y 
igualdad entre mujeres y hombres en la democracia.  El día jueves 17 de octubre, a las 10 
horas, en la sala de plenos de este H.  Congreso, se dará el acto conmemorativo de este 60  
aniversario del Sufragio femenino en México. En este acto se leerán las conclusiones del foro 
ante citado, por lo que invito formalmente a los Diputados y  Diputadas a que participen en 
este acto conmemorativo de gran importancia para la democracia en México y por supuesto 
en Colima.  Muchas gracias, y aquí los espero compañeros”. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual presentó 
una iniciativa suscrita por los Diputados del Partido Nueva Alianza así como los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; a través de la cual 
se propone reformar las fracciones IV y V del artículo 90, la fracción XI del artículo 98, el 
segundo párrafo del artículo 93, y el segundo párrafo del artículo 94; y se adiciona la  fracción 
XIX, haciéndose el corrimiento respectivo pasando a ser las actuales fracciones XIX y XX, 
fracciones XX y XXI del artículo 9, las fracciones XXIX y XXX, haciéndose el corrimiento 
respectivo, pasando a ser las actuales fracciones XXIX y XXX, fracciones XXXI y XXXII del 
artículo 16, y la fracción VI al artículo 90, asimismo se adiciona el Capítulo IX intitulado “De la 
Seguridad Escolar” con los artículos 97 Bis, 97 Bis 1, 97 Bis 2, 97 Bis 3, 97 Bis 4, 97 Bis 5, 97 
Bis 6, 97 Bis 7, 97 Bis 8, 97 Bis 9, 97 Bis 10, 97 Bis 11, y la fracción XII, haciéndose el 
corrimiento respectivo pasando a ser la actual fracción XII, fracción XIII del artículo 98, todos 
de la Ley de Educación del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual expuso 
lo siguiente:…”Seré muy breve, solo quiero comentar, bueno, primeramente felicitar a mis 
compañeros por esta iniciativa que debo decirles que yo el 20 de febrero presenté una 
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iniciativa sobre el Bullyng, es una ley buena, pero todo lo que es bueno no se lo pueden dar a 
la oposición, por eso hacen la modificación de que se meta a la Ley de Educación para que 
entonces si aparezca la otra parte y no dejen sola a la diputada de  oposición, está bien, yo 
siempre he comentado que las cosas que son buenas para el Estado, no importan los 
partidos, pero ya anteriormente la había presentado el Diputado Nicolás Contreras, el 20 de 
febrero yo, bueno, el gusto que me queda es que yo la presenté primero”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual expuso lo 
siguiente:… “Hay dos temas, compañeros que me preocupan y que nos debe de ocupar a 
todos nosotros. El primero de ellos, y lo he venido mencionando en repetidas ocasiones, 
tiene que ver con el no pago a nuestros adultos mayores, con el famoso programa de 
pensiones alimenticias. Si no mal recuerdo, mi compañera Diputada de Armería, aquí 
presente, nos dijo en el pasado posicionamiento que yo hice al respecto, que para el mes de 
agosto, antes de que se celebrara el día del Adulto Mayor, habría ya respuesta por parte del 
Gobierno del Estado en cuanto al pago. parece que en ese momento se les dio un mejoralito 
a los adultos mayores, se les pagó un bimestre, a estas alturas, ya son tres bimestres otra 
vez lo que se les adeuda  a 3474 adultos mayores, que integran el padrón de beneficiarios y 
que al momento no han recibido ni un solo centavo, y más allá de esto, está creando 
confusión, el que se haya bajado el programa federal de 70 y más, ahora conocido como 
pensiones alimenticias también de 65 años hacía arriba, porque muchas de las personas que 
estaban en este padrón del estado, creen que cuando se hacen los avisos que ya se les va a 
pagar a ellos también y cuando llegan a hacer largas filas, resulta que es para los de nuevo 
ingreso. Hago este llamado para que ojalá, nuestra Diputada Esperanza nuevamente pueda 
retomar el tema con el Gobernador del Estado y ver a donde ha ido a parar ese recurso, 
recordemos que ya estaba presupuestado, desde el arranque del año se dice, estos son los 
beneficiarios, este es el programa, este es el recurso que se requiere para los 3474, pues 
que le hacen al dinero?, ¿en dónde? ¿A dónde ha ido a parar? esa es la pregunta, y no 
sabemos cómo responder allá afuera a estos adultos mayores, esta interrogante. Eso por un 
lado, a la par con esto, me parece aberrante, me parece, deberás grave, que el día de ayer, 
salga en los medios de comunicación, una declaración por parte del Gobernador del Estado 
en donde está anticipando que no tiene el gobierno a su cargo, recursos para apoyar a los 
municipios, a los ayuntamientos, en sus gastos de fin de año, tomando como emergencia lo 
que representa cargar con sindicatos, con la nómina y por supuesto con las prestaciones 
mismas que esto requiere. ¿Qué a caso no se votó aquí una reestructuración de todas las 
finanzas estatales? y que se habló  de que con esto iba a tener el Gobierno del Estado 
recursos frescos y que se tenía la posibilidad, incluso de apoyar a los ayuntamientos?, esto 
aquí se dijo, aquí se discutió y aquí se aprobó, y ahora sale el Gobernador y dice “aquí no 
hay dinero y únicamente quizás se podría apoyar a aquellos ayuntamientos que acrediten 
con hechos palpables el que están haciendo algunas labores para mejorar sus finanzas”, y 
me queda claro y seguramente le queda claro a cada uno de mis compañeros legisladores, 
que así ha sucedido, que no se han quedado de  brazos cruzados sus ayuntamientos sus 
presidentes y sus cabildos, que han buscado adelgazar la nómina, que han tenido que 
despedir gente, que han tenido que fusionar áreas de gobierno, incluso, arriesgando la 
operatividad de las administraciones municipales, yo le encargaría al Diputado Martín Flores, 
aquí presente también, que nos haga el favor de ir con el Gobernador, a usted que le abre la 
puerta, de ahí de casa de gobierno y que le pregunte también, bueno si no sirvió de nada la 
reestructuración financiera que aquí se hizo y que le recuerde también que viene calificación 
de cuentas públicas y que no estará exento el Gobierno del Estado ni ningún Alcalde, de que 
nosotros como gente responsable de fiscalización de cada peso que se gaste,  lleguemos 
hasta el fondo, esculcar y ver en donde están esos desvíos, que le diga al Gobernador que 
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aquí no tiene títeres, que no tiene gente también que este obedeciendo a cada uno de los 
señalamientos que esté haciendo, que tiene legisladores responsables, que somos una 
oposición que está vigente y que está dispuesta también a ir a buscar en cada documento, al 
que tengamos acceso porque hasta eso saben hacer bien, esconder los datos y de alguna 
manera maquillar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para medio 
decir, lo que bien les conviene a ellos. Únicamente, le dijo eso, que aquí hay legisladores 
responsables y que vamos a llegar al fondo y que vendrá el tiempo de calificar las cuentas 
públicas y que entonces nos vamos a ver las caras”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual expuso lo 
siguiente:…”El día de hoy,  comparezco ante esta Soberanía para compartir un 
posicionamiento que creo fuera de, fuera de este Congreso del Estado de Colima, 
seguramente millones de mexicanas y millones de mexicanos, no han tenido la posibilidad de 
encontrar una dirección a sus finanzas familiares, y a sus finanzas personales. Y lo comento 
porque es el corte, el corte en tiempo, es el corte en el momento de la entrega del primer 
informe de labores del Presidente de la República, en donde se ve reflejado como está la 
condición del nivel de vida de millones de mexicanos, a lo largo y a lo ancho del país. 
Quisiera recordarles que dentro de la plataforma legislativa de la actual, la plataforma política 
del actual gobierno federal, se establecieron cinco entiendo yo, puntos estratégicos que se 
ponían como reto para el nuevo gobierno federal, uno de ellos, un México en paz, el segundo 
un México inclusivo, el tercero, educación de calidad para todos, crecimiento económico y 
por último un México como un actor global responsable. Quisiera compartirles compañeras y 
compañeros legisladores, cuáles son las cifras después de los 6 meses, de los 10 meses de 
ejercicio del actual gobierno federal, en términos económicos. Sería interesante establecer 
quizás un manual de cómo ir perdiendo indicadores de manera exponencial, indicadores de 
tema económico. Me gustaría empezar para que podamos compartir con ustedes, ¿Cómo se 
encuentra la producción nacional, en los últimos doce meses de gobierno de Peña Nieto. 
Teníamos una producción, una producción de crecimiento de cerca del 4.7% de crecimiento 
anualizado, sería importante revisar, la producción real del segundo trimestre del año 2013, 
con cifras des estacionadas. Es así que tuvimos un decremento de cerca del 1% nada más 
del último trimestre del ejercicio económico del gobierno federal, pero también la producción, 
la producción secundaria creció, decreció en cerca del 2%, en los últimos 6 meses, y también 
comparémosla con la producción terciaria que tuvo, desgraciadamente un decremento de 
cerca del 1%. Así, el cálculo que podamos comparar del 2010, al 2013, vemos como ha 
decrecido la economía de manera galopante. Un ejemplo, en el año 2010, en el mismo 
segundo trimestre del año 2013, crecimos al 6.7%, en el 2011, crecimos en este mismo 
periodo en un 3.2%, para el 2012, cuando entregó el gobierno del presidente Felipe 
Calderón, lo entregó con un crecimiento en el último trimestre, de cerca del 4.7%, y en el 
mismo periodo que se reporta, hemos tenido un magro crecimiento del 1.2% en términos 
reales. Es importante reflejarlo esto en los precios, hablamos de la producción de cómo crece 
y como se genera la riqueza en el país, pero vamos viendo como le genera eso en calidad de 
vida y como le genera ingresos a las mexicanas y a los mexicanos. Miren, según datos de la 
OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la tasa de inflación que 
presenta hoy el gobierno federal es una tasa inflacionaria del 4.1%, esta se fue registrando 
en el mes de julio, en donde se ubicó como la segunda tasa de inflación más alta, entre todos 
los países miembros de los 122 economías, miembros de la OCDE, esto significa que 
estamos nada más por debajo, nada más por debajo de Turquía, Turquía una economía que 
representa altísimos índices de corrupción, y una desestabilización y una recesión en sus 
términos económicos de una economía nacional, por debajo nada más de Turquía en el 
penúltimo lugar, en la inflación que tiene que ver con lo que nos cuesta la canasta básica en 
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el país,  y se los vamos a comentar de manera particular. Según datos del Banco de México, 
se reporta un incremento en el precio de frutas, verduras y productos pecuarios que persisten 
por encima del año anterior, por encima de un 10%. Un 12% en el caso del huevo; en el caso 
del tomate y del huevo han presentando en el último trimestre, incrementos del 83% y del 
50% adicionales, eso es la tasa del incremento en los precios realizados en los incrementos 
inflacionarios, nada más en 10 meses, en los últimos 10 meses del crecimiento que teníamos 
de cerca del 5%, hemos llegado al 1.2%, y de esto en el poder adquisitivo de los ciudadanos 
se ha desplomado espantosamente la canasta básica. En el dato del desempleo no me voy a 
detener mucho, en el caso del desempleo vamos a comparar nada más, los empleos 
inscritos acumulados en el Seguro Social. Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, nada más en el mes de mayo y en el mes de junio del año 2013, en todo el país, en 
todo el país, se crearon nada más 2 mil  519 empleos, para el mes de  junio y el mes de julio, 
se crearon 5 mil 311 empleos. En resumen se tuvo un crecimiento en el mismo periodo de 
año 2012, del 5.3, ahora no alcanzamos ni el 3% en empleos. El tema central se puede 
discutir y se ha dicho mucho por parte de la Secretaría de Hacienda, de que el problema 
recesivo de la economía del país, se estaciona en la baja demanda de bienes y servicios por 
parte de los Estados Unidos, pero la realidad sea dicha, se encuentra en el mal manejo de la 
operación del gasto  público; en el subejercicio que en los últimos 10 meses se ha realizado 
por parte del gobierno federal, y les voy a compartir las cifras. En el caso del gasto público se 
encuentran sin ejercer a esta fecha, apoyos para los más necesitados; miren, en el caso del 
crecimiento en porcentaje real del gasto programable, presupuestado para este año 2013, los 
índices en donde se ha gastado menos por parte del gobierno federal, ha sido en educación 
pública, cerca de un 12% de lo programado, se ha invertido en educación pública. En salud, 
un 11% menos que la del año anterior; en economía, en creación de empresas, en generar 
riqueza,  se han ejercido programas más de 24 programas que no han ejecutado cerca del 
23% del gasto programado para que el gobierno lo dispersara para los empresarios, cerca 
del 23% de los recursos no les ha llegado a los empresarios para poder dinamizar su 
empresa. En el tema de Desarrollo Social, el 11%, pero en el tema de turismo, en el tema de 
turismo estamos en octubre, no se ha ejercido cerca del 60% de los recursos programados 
para infraestructura turística, es decir, de cada 10 pesos que se deben de destinar para el 
turismo,  estas fechas, a 3 meses de que termine el ciclo fiscal, no se ha ejercido el 60% de 
esos recursos para impulsar la industria turística. Haciendo un comparativo de la misma 
fecha de enero a junio del año 2007, que ingreso el Presidente Calderón, con enero a junio al 
2013, vamos a hacer un pequeño ejercicio de balance comparativo, de enero a junio del año 
2007, se ejercieron 111 mil millones de pesos, de enero a junio del 2013, se han ejercido 75 
mil millones, es decir, 167% menos recurso que se ha bajado para la gente. En el balance 
primario que es un corte del ingreso con el gasto, restando los intereses, tenemos que se ha 
ejercido 60% menos de recursos para la gente en todo el país. Haciendo un resumen 
compañeras y compañeros legisladores para terminar, quisiera compartirles de manera 
detallada, cuáles han sido los programas que este gobierno no ha apoyado, habiendo 
recursos, habiendo dinero presupuestado y pensando en una reforma fiscal para poderse 
hacerse de mayores recursos sin tener la capacidad para hacer eficiente en poder hacer un 
gasto adecuado, un gasto que realmente pueda generar riqueza y distribución para los 
ciudadanos mexicanos. Los programas de pobreza que se han ejercido con menos del 50% 
del presupuesto, es apoyo a proyectos a comunidades indígenas, en ellas nada más se han 
ejercido el 1.5%, se encuentra un rezago del 98.5%; en el renglón de fortalecimiento hacía 
perspectiva de género, el 2%, nada más se ha ejercido; el Fondo de Apoyo a Migrantes, se 
ha ejercido nada más un 8% de apoyo a nuestros migrantes el gobierno nada más de cada 
100% ha ejercido 8 pesos para poder apoyar al migrante, y así podemos hacer una relación 
de acciones de igualdad de género, de Fondo Regional Prioritario para 7 Estados de la 
República, un Fondo Regional para apoyar prioritariamente a Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 
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En resumen, quiero compartirles compañeras y compañeros Diputados que en estos últimos 
10 meses de gobierno federal, los principales indicadores macroeconómicos, la justicia 
distributiva, el poder adquisitivo de los ciudadanos mexicanos, la capacidad de tener un 
gobierno eficiente que gaste y que genere riqueza entre los ciudadanos no se ha podido 
lograr, no se ha podido dar. Después de 10 años de buscar la fortaleza económica para el 
país y convertirnos en una economía emergente, perfilada a ser una de las más sustantivas 
para poder transitar en términos financieros económicos, nos encontramos en una época 
recesiva, en 10 meses, hemos determinado quitarle la capacidad de crecimiento a nuestro 
país, en un 400%, de ese grado nos encontramos en términos económicos. Yo creo que es 
importante reflexionar acerca, de ver hacía donde vamos a arribar con una reforma de 
carácter fiscal, una reforma que quiere seguir pidiéndole a los ciudadanos que le metan más 
lana porque al gobierno no es que no le haga  falta dinero, si le hace falta, pero además de 
que es ineficiente para gastar, quiere seguir sacando dinero de los ciudadanos para poder 
gastarlo en cosas diferentes para las que fue mandatado tener la realización del Ejecutivo 
Federal”. 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual hizo el 
siguiente posicionamiento:…”Hace falta entender que la violencia le da la espalda a la 
esperanza”. Saludo a mis compañeros Diputados, al público que nos acompaña y a los 
medios de comunicación que nos hacen el favor de cubrir esta sesión de Congreso. Esta 
frase del escritor y político francés, Stéphane Hessel, resume con claridad la triste realidad 
de lo que hoy acontece en Colima, y es que en días recientes se han presentado diversas 
evaluaciones sobre la calidad de vida de las ciudades de México, mismas que debieran 
colocar a Colima entre las ciudades punteras en cuanto a calidad de vida. Sin embargo, 
como se dio a conocer en el ranking, ciudades con futuro, Colima ha sido excluido de tan 
honorable sitio, por el contrario, con base con los datos que arrojó el gabinete de 
comunicación estratégica y el estudio, la violencia, los municipios de México 2012, realizado 
por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, nuestra entidad ha sido calificada en el 
ranking, de las mejores ciudades, ha sido descalificada del ranking, de las mejores ciudades 
para vivir, debido a sus altos índices de inseguridad y de violencia. Ello, a pesar de que esta 
ciudad capital, ha sido bien calificada en el resto de los indicadores de calidad de vida. Este 
hecho es un indicador indiscutible de la situación de inseguridad que vive en la actualidad no 
solo esta capital, sino el territorio completo de nuestro estado, y que termina por dejar sin 
efecto, todas las demás buenas noticias que pudiéramos compartir con los ciudadanos. La 
cantidad de ejecuciones, de robos a casa habitación, de robo de vehículos y de extorciones 
de todo tipo que ocurren a lo largo y ancho de  nuestro estado, hoy alcanzan niveles 
insostenibles. Dejando en claro que estamos consientes de que la grave situación en materia 
de inseguridad no es exclusiva de la entidad, y que estamos también consientes de que un 
tema tan relevante como el que nos ocupa, nos involucra  a todos, es oportuno recordar que 
hace nos años, el PAN propuso la creación de un pacto estatal por la seguridad en el que 
participarían los gobiernos federal y estatal, los gobiernos municipales, las instituciones 
educativas, las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y todos los 
actores que pudiera influir, para generar un clima generalizado de rechazo a la violencia y de 
defensa de nuestra calidad de vida. Hoy, ante la difícil situación actual, creo que es momento 
de retomar dicha propuesta y hacerlo por encima de los intereses de los partidos, para de 
esta forma, y en responsabilidad con el encargo que nos ocupa, trabajar unidos por el bien 
de nuestro estado. Por lo anteriormente expuesto exhorto a ustedes compañeros Diputados 
de todas y cada una de las fracciones parlamentarias a que nos sumemos a esta 
convocatoria de tener un dialogo maduro  y responsable que derive en propuestas, 
compromiso y acciones en bien de la seguridad de nuestro estado. Y finalmente hago un 
respetuoso llamado al titular del Ejecutivo Estatal, para que en su condición de principal 
responsable de velar por la seguridad de todos los colimenses, a que nos convoque a sumar 
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esfuerzos en este importante tema y a que juntos definamos las acciones a seguir”. 
Luego se le concedió el uso de la tribuna al Diputado J. Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual 
presentó un Acuerdo por medio del cual la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso del Estado, realiza un atento exhorto a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida 
presupuestaria de por lo menos 28 mil millones de pesos, a efecto de que se pueda operar la 
Reforma Educativa, documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
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 22 de 
octubre del presente año, a partir de las once horas. 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión, siendo las quince 
horas con dieciocho minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 


