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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON 
FECHA  16  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con 
cuarenta y un minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión ordinaria número dieciséis, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al  orden del día el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad  y  a continuación se describe:  I.- Lista de asistencia;  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 quince 
celebrada el día  doce de diciembre 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 Proyecto de Decreto 
que reforma la fracción III, del apartado A, del artículo 2°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Colima; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria  a  
sesión solemne;  IX.- Clausura.    
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista 
de presentes, respondiendo la totalidad de los Diputados integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del 
orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y 
siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, se declaró formalmente instalada la 
sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como 
de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la 
consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. 
Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
De conformidad al punto quinto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio 
lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción III, del 
apartado A, del artículo 2°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Concluida su lectura, fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, el cual expuso lo siguiente:…”A nombre de mis compañeras y 
compañeros Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI y Nueva Alianza, y en mi 
calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
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Atención al Migrante con motivo del dictamen de la Minuta enviada por el Congreso de la 
Unión relativa a establecer principios de igualdad y equidad con perspectiva de género en 
materia político-electoral de mujeres y hombres indígenas de comunidades y municipios de 
origen étnico, comparto el siguiente posicionamiento. Felicitamos ampliamente al Congreso 
de la Unión, por  su continuidad en el trabajo legislativo en materia  político – electoral, 
para garantizar la democracia y ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de 
todos los mexicanos toda vez que la presente Minuta que hoy se aprueba expande el 
derecho de protección  a este derecho esencial  en  la vida y desarrollo de nuestra 
sociedad mexicana, estableciendo principios de igualdad y equidad con perspectiva de 
género de mujeres y hombres indígenas, buscando que accedan al ejercicio de cargos 
públicos y de representación popular y que las prácticas comunitarias de usos y 
costumbres no limiten de ninguna manera el derecho constitucional de este sector de 
nuestra sociedad.  Por último, estamos plenamente convencidos que con las reformas 
contenidas en la Minuta que hoy se aprueba, además de fortalecer la democracia en 
nuestro País, se protegerá el derecho a la no discriminación plasmado por el artículo 
primero de nuestro máximo ordenamiento legal, salvaguardando los derechos de las y los 
indígenas”. 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. 
 

Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quién dio lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. Concluida su lectura, fundamentándose la 
petición se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 20 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 el Diputado 
Esteban Menes Torres, el cual indicó, que venía de frente a dar la cara y a hacer uso de 
esta máxima  tribuna del Congreso del Estado para presentar un documento del cual dio 
lectura, y que contiene  su solicitud de licencia para separarse del cargo de Diputado local 
por el Partido Nueva Alianza por el período 2012-2015 que actualmente viene 
desempeñando como integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, 
señaló que dicha licencia debería de surtir efecto a partir de este día, ya que pedía se 
aprobará de manera inmediata y por tiempo indefinido y con dispensa de todo trámite 
legislativo, en el entendido que podría solicitar su reincorporación en cualquier momento.  

 

En virtud de la solicitud hecha por el Diputado Esteban Meneses Torres, y por las razones 
expuestas, el Presidente del Congreso sometió a la consideración de la Asamblea la 
propuesta  de dispensar todo trámite reglamentario la solicitud de licencia para separarse 
de su cargo temporalmente del Diputado Esteban Meneses Torres; y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por 
mayoría. 
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Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea la solicitud de licencia de 
dicho Legislador para separarse del cargo temporalmente, interviniendo el Diputado Martín 
Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:…”Con su permiso Diputado Presidente,  
para expresar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al 
Diputado Esteban Meneses nuestro reconocimiento por la valentía  de presentar su 
solicitud de licencia para separarse del cargo, motivado por la situación que prevalece en 
su persona y que  habrá de enfrentar con responsabilidad esta circunstancia. En ese 
sentido manifestar nuestro voto a favor de la licencia que ha presentado el Diputado 
Esteban Meneses Torres”.  

  

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, declarándose 
aprobada por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría se emitiera el Acuerdo 
respectivo. 

  

Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y 
señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el día martes 18 de diciembre del 
presente año, a partir de las nueve horas. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


