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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON 
FECHA  6 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con 
treinta y ocho minutos del día seis de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria número dieciocho, 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 diecisiete, celebrada el día 19 de diciembre del 
año 2014;  IV.-  Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del Acuerdo Legislativo  de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se propone citar a comparecer a los Titulares de las Secretarías 
de la Administración Pública Estatal  a fin de realizar la Glosa del Quinto Informe  del 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, relativo a las iniciativas 
que reforman diversas disposiciones de las Leyes del Municipio Libre del Estado de Colima 
y del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; VII.- Asuntos Generales; 
VIII.- Convocatoria a la próxima sesión; y IX.- Clausura. 

 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista 
de presentes, respondiendo 24 de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa 
Estatal, faltando con justificación el Diputado Luis Fernando Antero Valle; 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 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 quinto punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio 
lectura al Acuerdo Legislativo por el que se propone citar a comparecer a los Titulares de 
las Secretarías de la Administración Pública Estatal  a fin de realizar la Glosa del Quinto 
Informe  del Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Concluida su lectura, fue 
puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo en primer término el Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de la voz, primero 
para manifestar a nombre del Partido del Trabajo, nuestro acuerdo en el sentido de que con 
estos Secretarios se establece una posibilidad de seguir el procedimiento de rendición de 
cuentas, tan necesario, y exigencia de los ciudadanos. Por otro lado en este marco de 
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comparecencias, quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo y de varios 
ciudadanos, que pueda venir el Superintendente Issac Parra, de la Comisión Federal de 
Electricidad, a que atienda el abuso de autoridad que se está teniendo hacia los 
colimenses. Estriba esto en que no basta en que el Delegado de PROFECO vaya y atienda 
a través de mesas de recepción en todo el Estado, las quejas que ya hay, ayer fueron 500 
en Manzanillo, hoy nos informan a través de compañeros trabajadores de la CFE, que son 
más de mil personas entre ayer y hoy, que están teniendo problemas para pagar, porque 
quiero señalar que hay disposición de los colimenses en pagar, pero también no hay una 
metodología de cómo pagar, es algo delicado, pero también sugerirle al superintendente 
que vaya y demande a la empresa IUSA, por la forma de operar como delincuentes, en la 
noche llegan a la madrugada a instalar medidores sin el permiso del ciudadano, eso no es 
posible, eso es actuar como delincuentes, en la noche, no es posible que una dependencia 
federal que por contratar a una empresa IUSA, este teniendo o causando estos problemas 
a los colimenses. Compartirles a los compañeros legisladores de todas las fracciones, que 
hoy a las 9 de la mañana estuve reunido con el Delegado de PROFECO, hay toda la 
disposición, el día de mañana estará en Manzanillo a las 10 de la mañana, le hemos 
sugerido que instale las mesas en la CFE, en donde está el problema, porque si las instala 
en el centro, o si las instala en un centro comercial pues va el usuario a erogar un gasto, en 
el camión para poder levantar su queja y eso no nos es útil, el tiene toda la disposición, 
pero no estriba en eso, ante la disposición de un Delegado que está para defender a los 
ciudadanos colimenses, estriba en que el superintendente explique cuáles son los 
beneficios de estos medidores electrónicos. Hay hipótesis de incluso que causan daño a la 
salud, muy relevantes. También se presta a la especulación y digo especulación porque 
hay ciudadanos que manifiestan que se ha incrementado en un 100% el costo de la luz, 
bueno que nos explique él, ya está detonando una situación grave, lo atendimos como 
Congreso en diciembre, atinadamente, no se ha parado esto, y quiero decirles que por voz 
del mismo Isaac Parra, existen 200 mil medidores instalados en Colima. Hoy en Manzanillo 
declaraba el Superintendente que le corresponde el área de Manzanillo, que únicamente 
son 10 mil, que es el 8% que no nos preocupemos, pero si nos preocupamos, porque son 
10 mil colimenses que tienen una situación que ya se les acedó la carne, el huevo, la leche 
y  quien les va a recuperar ese dinero, nadie se los va a recuperar, y me permito hacer uso 
de la voz en el marco del acuerdo de las comparecencias, porque creo que es pertinente 
que el Sr., con todo el respeto que nos merece, venga aquí a explicarnos al Poder 
Legislativo y que pare de una vez por todas esta situación que se está prestando a una 
lesión a la economía familiar”. 

 

Luego hizo el uso de la voz el Diputado Martín Flores, quien manifestó que:…”Coincido en 
los términos que ha planteado el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, nada más que 
hay que establecer con claridad dos temas. La glosa del informe del Gobernador, por 
mandato constitucional y legal y establece con claridad, cual es el procedimiento, se refiere 
a los Secretarios de la Administración Estatal, inclusive al propio Gobernador. El tema de 
Comisión Federal, no es tema de la glosa del informe, sin embargo me parece y creo que 
coincidimos todos en esta Legislatura, en atender esta problemática y tan es así que la 
atendimos que presentamos un Punto de Acuerdo para la reunión de trabajo que inició con 
la apertura de la PROFECO hacía las y los legisladores a efecto de dar seguimiento 
puntual a esta problemática. El día de hoy, también les compartimos aquí en la tribuna, ya 
lo hicimos ante los medios, acuérdense que hay que estar al día, si, si se presentaron 
complicaciones, si se presentaron abusos, si se presentaron daños, los cuales están siendo 
resarcidos, y les explico cómo está el tema de acuerdo a la reunión que sostuvimos, porque 
nosotros le dimos seguimiento por ser iniciadores del punto de acuerdo, me reuní con la 
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autorización de los Diputados, con el Superintendente, el Jefe de Comercialización y el 
Delegado de la PROFECO a las 11 del día de hoy, por eso es que estábamos fuera, y nos 
informan lo siguiente y que debe de quedar muy claro para todos, es un tema que se va a 
superar de la siguiente manera: el contrato que la Comisión Federal de Electricidad celebró 
con IUSA, por el cambio en la modalidad del servicio de cobranza, concluyó el 31 de 
diciembre. A partir del 1º de enero no puede, ni debe haber un solo hogar que sea 
molestado por la empresa o por empresa alguna para tratar de cambiar su servicio de 
cobranza, primero, ese tema ya está superado, efectivamente hay casi un 15%, entre el 10 
y el 15% en eso oscila el número de usuarios que se les hizo el cambio de cobranza, y se 
presentó un problema grave, una cresta, por eso intervenimos el día de ayer, cuatro de 
diciembre y nos explica cuál fue el motivo. Como la empresa contratada no realizó el 
procedimiento de manera adecuada, al no consultar o tomar en cuenta la opinión del 
usuario, del consumidor, sino que les pasó la tarjeta inteligente de prepago electrónica, por 
debajo de la puerta y les dijo, usted ya es un cliente moderno y vaya a pagar con esta 
tarjetita, pues a quienes les llegó esa tarjeta, no la leen o no la aceptaron, y no la aceptan y 
hay una acción de rechazo, conlleva a que dejaron de pagar los dos meses pasados, 
porque no estaban de acuerdo, ellos esperaban recibir su recibo como normalmente, 
porque ellos no autorizaron ningún cambio. Comisión Federal de Electricidad informa que 
en los días previos, estuvo llamando a los usuarios, la mayoría les contestó para decirles, 
usted ya estaba así, pero no me ha llegado el recibo, pero si tiene que pasar con su tarjeta 
inteligente, haga el cambio, pero pase, no se hizo y lo que procedió me parece que 
excesivo, es que de manera automática el sistema operó porque está conectado  a un 
sistema inteligente que al no pagar a la fecha del corte máximo a las 5 de la tarde del día 
de ayer, hubo un corte de varios hogares, más de mil hogares, cerca de 2 mil, ¿Qué se 
hizo?, desde el día de ayer por la noche, con la intervención del Gobernador y el día de 
hoy, que nos reunimos a las 8 primeramente de la mañana, en la tarde de hoy, durante el 
día de hoy, se están reconectando cerca de los 2 mil hogares que fueron desconectados, 
sin necesidad de que pasen a pagar, solamente se reconectará por disposición general de 
la Comisión Federal de Electricidad, todos serán reconectados en un término máximo de 48 
horas a partir del corte. Segundo, y eso debe de quedar muy claro, segundo. Los usuarios 
tienen que pasar ya conectados a verificar cuál es su status y a solicitar el cambio de 
modalidad de cobranza, es decir, hacer la reversión del sistema de cobro, ¿Qué tienen que 
hacer los usuarios que no están conformes? Muy sencillo, sacarle copia a su credencial de 
elector, una copia fotostática, en la misma hoja de la copia expresar, solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad, me regrese al sistema de cobranza anterior, punto, fecha y firma 
del usuario, que debe de coincidir con el de la credencial de elector, tiene que ser a nombre 
de quien este al contrato, no a nombre de quien este la casa, el inquilino sino a nombre de 
quien este el contrato de energía eléctrica, y copia del último recibo anterior de luz, 
solamente con esos dos documentos, se están habilitando más ventanillas en la Comisión 
Federal de Electricidad tanto en Manzanillo, dos, en los dos centros de atención a clientes, 
como en Tecomán, como en Colima, son los lugares a que pueden acudir. Esta área que 
vamos a habilitar es solamente de orientación, la gente lo que debe de hacer para no 
triangular, es acudir a la Comisión Federal de Electricidad que es la que directamente 
habrá de atender la regresión, el regreso al sistema de cobranza anterior. Esta información 
la hacemos en esta tribuna, la hicimos hace rato en rueda de prensa y la compartimos con 
ustedes compañeros Diputados, porque vale la pena que nos involucremos todos en este 
tema. Le daremos puntual seguimiento para que el suministro de energía eléctrica el día de 
mañana este al 100 en todos los hogares colimenses y no haga mayores daños a la 
economía familiar,  y por lo tanto el acuerdo que hemos presentado es de la glosa y el tema 
de Comisión Federal de Electricidad le seguiremos dando atención”. 
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A continuación abordó la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual señaló 
lo siguiente:…”Sobre el tema, comentar que hace algunos momentos estuvimos en 
Comisión Federal de Electricidad, porque lamentablemente entramos también en este 
nuevo sistema de Comisión Federal. Hoy por información de quienes nos atendieron nos 
decía que el 15 de diciembre se rompe el convenio de Comisión Federal de Electricidad 
con la empresa IUSA que es con quienes estaban trabajando este sistema, precisamente 
porque al decir de ellos la empresa no cumplió con lo establecido en el mismo, es decir, no 
llegaban y pedían autorización, a nosotros nos tocó en la oficina, que llegamos y de pronto 
nos encontramos con una tarjetita y con un volante que traía información del sistema, 
teníamos que ir a comisión y entonces, nos decían como este ha estado operando y de 
verdad que ha sido un desatino, quienes hemos pasado por Comisión, por las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad hemos visto filas y filas y quienes hemos estado ahí, 
gente, pero muy molesta, porque además la atención pues no era como muy cálida que 
digamos y mucho menos eficaz, ahorita, tengo entendido que una vez que se rompe el 
convenio entre estas dos empresas, quienes no tengan servicio, a quienes ya les hayan 
cortado su luz, tienen que ir, levantar un reporte a Comisión, les activan el servicio y los 
programan para ir a desprogramarles el medidor que tienen ya en su domicilio. El viernes, 
este que viene hay que llamar por teléfono y entonces, nos van a decir cuánto es lo que se 
adeuda, para que nosotros podamos ir a ponernos al corriente con esa cantidad. Yo creo 
que aquí cabe pedirles mucha paciencia a los colimenses, las filas, sin duda alguna van a 
estar largas, están dando tres días para que todo este proceso se dé, entonces, va a ver 
mucha gente, hay 10 personas atendiendo aquí en la zona centro, entonces, si es de tener 
mucha paciencia y entonces también pues de pedirle a la Comisión que haga lo propio y 
que le dé una buena atención a la gente, que al final de cuentas fue un acto que hicieron 
sin autorización de los ciudadanos, llegábamos y ya estaba ahí la tarjetita y no había vuelta 
de hoja, y luego hay que ir a pagar y hay que ir a una tienda de conveniencia o a la propia 
comisión a hacer el pago, y luego hay que revisar  con el recibo y hay que estarle pasando 
ahí el código de barras para ver, si al final de cuentas queda o no, Me parece que era un 
proceso muy engorroso pero qué bueno que se dio marcha atrás y ojala y que todo este 
proceso salga avante para la tranquilidad de las mayorías”. 

 

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…”Efectivamente; No nada más está afectando el cambio de medidor en los 
hogares colimenses; sino también la tarifa; hay que pedir a los diputados federales que 
revisen las tarifas porque me ha tocado alrededor de 10 casos en el municipio de 
Cuauhtémoc; que solamente tienen un solo foquito pero que de repente les llegaba de 100 
pesos y que ahora les llega de mil pesos, personas que les llegaban de 200 pesos ahora le 
llega más de mil pesos, entonces, creo que estaría bien que la comisión revisara el tema de 
tarifas: Yo apoyo la propuesta de mi compañero Marcos; y qué bueno que ya se acercó la 
fracción también; esperemos se haga efectivo esa reunión que tuvieron y que empiecen a 
actuar por parte de la comisión: no; por otra parte; en términos de las comparecencias; 
desde el año pasado; vaya; yo había pedido que estuviera con nosotros el Secretario de la 
Juventud; Roberto Ramírez; porque es importante yo creo que debemos de tener en mente 
y en la lista el apoyar  a la juventud colimense. Recuerdo el presupuesto pasado que se 
autorizaron medio millón de pesos para becas y que le hice como 50 llamadas al 
Secretario; pidiendo citas y nunca me atendió para ver cómo iba a utilizar ese recurso para 
las becas; y nomas nunca recibimos; no sé si se fue; si se autorizaron; o no se autorizaron 
en fin; se supone que el Secretario estaba pidiendo otro recurso al gobierno federal para ir 
peso por peso; pero nunca se supo nada; esperemos que ya que no está incluido en las 
comparecencias; pues aunque sea una reunión de trabajo; verdad; bueno; el desarrollo 
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social trae información; bueno; esperemos que sí; pero bueno; vaya le estuve solicitando 
varias citas al secretario y nunca me pudo atender; esperemos tenerlo en una reunión de 
trabajo a ver qué está haciendo la Secretaría de la Juventud; porque la verdad si hace falta 
mucho que trabajar para los jóvenes yo creo que es lo primero que debemos de tener; la 
juventud; el presente de este país”. 

 

Nuevamente en el uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda comentó lo 
siguiente:…”Es el tema de las comparecencias, Diputado Presidente, gracias por su venía. 
El Secretario de la Juventud por las consideraciones que hace el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, yo creo que lo tomamos de una vez por acuerdo, reunión de trabajo con el 
Secretario de la Juventud en la Sala de Juntas, por el tema que ha abordado, porque 
establecimos en la Comisión de Gobierno Interno y el consenso fue de los 6 Diputados, que 
tratáramos de generar dos por día, para que en 4 días, les diéramos una oportunidad de 
mayor amplitud a las y los Diputados y a los Secretarios para contestar preguntas y ampliar 
información que les requieren los Diputados, no está demás y nos parece que se puede 
que la reunión sea en la siguiente semana de las comparecencias para el Secretario de la 
Juventud, no obstante que el tema de becas de manera integral lo trae el Secretario de 
Desarrollo Social que ahí vinculan también ese apoyo que la Secretaría de la Juventud 
aplica directamente pero bajo la supervisión de la SEDESCOL, he, o sea, no es autónomo, 
no lo puede ejercer si no sabe SEDESCOL en que se aplica todo el tema de becas. 
Porque, porque va para SEDESCOL, es la cabeza del sector, de desarrollo social, todo lo 
que sea apoyo social, tiene que pasar por SEDESCOL y finalmente por lo que decía la 
Diputada Yulenny, que tiene también razón, nada más no es necesario que se aglutinen, 
decirle con claridad, no son tres días, la apertura de ventanillas para el cambio para 
regresar a la anterior modalidad de pago están abiertas, ha sí, pero la gente puede acudir 
tranquilamente, se les va a reconectar su energía, a todos de aquí a mañana, eso ya es un 
compromiso del superintendente. Entonces para que la gente no se agolpe, para que no 
generemos una psicosis, cuando el tema creo que se está atendiendo, se está atendiendo 
y lo más malo que nos puede pasar es que la gente vaya el día de hoy y entonces si va a 
ser un caos en las ventanillas, tendrán todas estas semanas, la siguiente para ir a solicitar 
que le regresen a su modalidad anterior de cobro, o sea, tienen toda la oportunidad”.  

 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 

 

Luego se pasó al sexto punto del orden del día en el cual los Legisladores Arturo García 
Arias, Noé Pinto de los Santos y Héctor Insúa García, dieron lectura al dictamen relativo a 
las iniciativas que reforman diversas disposiciones de las Leyes del Municipio Libre del 
Estado de Colima y del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
Concluida la 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 
Diputados por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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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 José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien expuso lo 
siguiente:…”Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público que esta 
tarde nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, pues antes de entrar al tema 
central de mi intervención, quiero saludarlos a todos ustedes, desearles que hayan pasado 
en compañía de sus seres queridos, una navidad alegre, por supuesto en armonía en 
unidad, en compañía de todos los que les rodean y desearles un 2015, lleno de éxitos, de 
salud principalmente y por qué no también, de uno que otro triunfo electoral. Yendo al tema 
central, hago uso de esta tribuna para expresar el descontento que ha provocado los 
yerros, el mal manejo, los desatinos, principalmente del gobierno estatal, en el tema que 
nos preocupa mucho a los comaltecos y a muchos colimenses, el conflicto en Zacualpan. 
Si bien es sabido por la mayoría de ustedes, Zacualpan es una comunidad indígena en 
donde todavía el gobierno sigue a la usanza de usos y costumbres, y que ha venido 
aconteciendo una serie de incidentes, muy lamentables, y connatos de violencia, 
generados todos ellos, quizás de la indiferencia de algunos actores políticos que no han 
sabido darle curso por el camino adecuado por este conflicto. Yo quiero decirles que me 
apena mucho y me genera descontento el hecho de que desde el primero de octubre del 
año pasado, un servidor preocupado por la situación que viene aconteciendo en Zacualpan, 
y buscando prevenir también hechos de sangre, que pudieran desencadenarse ante la 
indiferencia de algunas autoridades, el acercarnos a quien pudiera mediar en este tema, al 
Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda y exhibo a ustedes el documento que hice 
llegar, fechado y recibido el primero de octubre del año pasado, en donde con un análisis 
cronológico describía la situación que hasta el momento venía aconteciendo en la 
comunidad indígena de Zacualpan en Comala, se firmó de recibido y en este documento 
además de dar cuentas de lo que venía sucediendo, solicitaba un servidor, al Secretario 
General de Gobierno, Rogelio Rueda, su intervención para sentar las bases en una 
conformación de una comisión interinstitucional que buscara por la vía pacífica en mesas 
de diálogo los acuerdos necesarios para que no detonara la violencia en la comunidad de 
Zacualpan. Hubo la total indiferencia del gobierno estatal a través del Secretario General de 
Gobierno. En una visita posterior que nos hizo aquí mismo, el Secretario Rogelio Rueda, un 
servidor se acercó a él precisamente para recordarle sobre este oficio que nos habían 
recibido ahí en su oficina nos dijo que platicáramos con el Diputado Martín Flores 
Castañeda, para que surgiera en el Congreso esa comisión, lo platicamos de rápido con 
Martín Flores aquí, no hubo las condiciones para conformar la comisión y hoy estamos 
lamentando en la comunidad de Zacualpan que sigan hechos muy, muy lamentables y con 
indicios de violencia. Desde aquí nosotros lamentamos el que con desatino se haya 
intentado generar diálogo también con la comunidad indígena de Zacualpan en una 
intentona de comisión, en donde participó únicamente el Secretario General de Gobierno, 
hace unos días, según los medios de comunicación dan cuentas, el secretario particular del 
Gobernador Guillermo Adame, el Diputado Martín Flores, y algunos representantes de la 
comunidad, pero no se conformó una comisión real, como era la intención, no sé si mi 
compañero Manuel, Diputado por Minatitlán y Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos recibió la invitación a integrar esta comisión, pero yo al menos como 
representante de este municipio que tiene el conflicto central, no recibí tal. Tampoco lo hizo 
así el Presidente Municipal Braulio Arreguín, que es uno de los principales interesados 
también por velar por la integridad de los comaltecos, desde aquí expresamos nuestro 
descontento, después de esa primera reunión hace dos semanas, acordaron hacer una 
segunda y parece que ya no hubo el interés del Secretario General porque ya no se 
presentó, parece ser que únicamente enviaron a Guillermo Adame, y finamente ahí terminó 
la plática, el diálogo con los habitantes inconformes. Desde aquí señalamos al gobierno 
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estatal, que si no se le pone empeño al diálogo, a la conformación de una comisión real, 
que venga a darle certidumbre a este proceso por el que atraviesa Zacualpan, puede haber 
hechos muy lamentables, que ya se anticipan por los connatos de violencia que se han 
venido dando ahí en el balneario Ojo de Agua. Desde aquí, responsabilizamos 
directamente al gobierno estatal de cualquier hecho que pudiera desencadenar pérdidas 
humanas y sobre todo la falta de unidad entre esta comunidad que se ha venido viendo 
afectada, hacemos votos por que la autoridad estatal pueda regresar la mirada a la 
comunidad y pueda iniciar la conformación de esta comisión interinstitucional que un 
servidor ha venido insistiendo desde hace meses en que se realice para terminar ya con el 
conflicto. Y denunciamos también lo que nos han dicho varios habitantes de la comunidad, 
que la policía estatal está lejos de vigilar el orden y la paz, hostigando a ciertos habitantes, 
con un distingo en la manera de actuar hacía cada uno de ellos dependiendo de qué línea 
vengan, si es gente afín a Carlos Guzmán o si es afín al grupo inconforme. Desde aquí 
hacemos votos por que la autoridad estatal a través de la Secretaría de Seguridad, deje de 
ser parcial en el tema, y se responsabilice únicamente del objetivo común que es la 
seguridad de los habitantes. Ojalá y que tengamos una pronta respuesta por parte de 
nuestra autoridad y que no escondan la cabeza en este tema que es de veras inquietante, 
pero sobre todo preocupante para todas las autoridades de Comala y que debe de 
preocupar también a toda nuestra gente de Colima. Ya ocurrió una vez, en que se cerraron 
las bombas de agua que abastecen a Villa de Álvarez, y parte de la capital, y creemos que 
se deben de tomar las previsiones necesarias para evitar que este conflicto siga creciendo. 
Ojalá y que tengamos una respuesta oportuna de parte del Secretario General de 
Gobierno, de parte del Gobernador y que tomen en cuenta a los tres niveles de gobierno 
para participar, incluso, a los representantes del legislativo en esta comisión de diálogo y 
que pronto tengamos restablecida la paz, la tranquilidad en esta comunidad que está 
perdiendo además de turistas, en el balneario Ojo de Agua, también está perdiendo la 
tranquilidad y la unidad que caracteriza no solo a los 300 comuneros, al resto de la 
población que nada tiene que ver en el conflicto y que lamentablemente también sale 
perdiendo”. 

 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José Verduzco Moreno, el cual antes de 
presentar un Acuerdo señaló lo siguiente:…”De la misma manera en que lo hiciéramos 
desde esta tribuna, hace algunos meses, de poder hacer un exhorto en esos momentos 
con relación a la presencia que teníamos en nuestro Estado, del acaro rojo y que 
exhortamos precisamente a las autoridades correspondientes para que se tomaran las 
medidas pertinentes y evitar los daños de esta plaga que generó en nuestro Estado, el día 
de hoy lo hacemos con el propósito también de exhortar y pedir el apoyo de las mismas 
autoridades en el sentido también de un aspecto fitosanitario un aspecto de inocuidad en 
nuestro campo”. Dando lectura posteriormente al Acuerdo por el que este Honorable 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado para que en uso de sus atribuciones, lleve a cabo 
actividades de exploración, muestreo de áreas agrícolas, identificación y delimitación de 
zonas infestadas por el insecto de la langosta en la entidad, el combate de esta plaga, así 
como el establecimiento de una campaña estatal dirigida a productores para el combate y 
prevención. Asimismo, este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al 
Titular de la Delegación Colima de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que en uso de sus atribuciones, lleve a 
cabo actividades de exploración, muestreo de áreas agrícolas, identificación y delimitación 
de zonas infestadas por el insecto de la langosta en la entidad, el combate de esta plaga, 
así como el establecimiento de una campaña estatal dirigida a productores para el combate 
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y prevención. Una vez finalizada la lectura de dicho documento, dicho Legislador agregó lo 
siguiente:…”Quiero antes de concluir hacer un agradecimiento público a quienes dieron 
respuesta puntual en esta inquietud de algunos productores que fueron afectados por esta 
plaga, la langosta y que me refiero específicamente al biólogo Fernando Cárdenas, quien 
es el Presidente del SESAVECOL, en nuestra entidad y que se obtuvo una respuesta 
inmediata, nos consta que aún habiéndolo hecho en días inhábiles, en fines de semana 
mostró toda su disposición, hizo llegar algunos productos para la aplicación, en donde se 
presentaron estos brotes y bueno, a quienes por supuesto tuvieron la disposición para 
poder proveer de estos productos, precisamente a esta importante representación de 
sanidad en nuestro Estado. Desde aquí pues nuestro reconocimiento a nuestro amigo 
Fernando Cárdenas, y la solicitud para que continúe bajo la misma forma de trabajar y se 
pueda estar dando respuesta, ya que este tipo de problemas, pues no nos dan tiempo, no 
nos esperan estos son muy violentos, son plagas que afectan en cuestión de horas, 
pueden destruir un cultivo en su totalidad”. 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. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó un Acuerdo por medio del cual esta  Honorable Quincuagésima Séptima  
Legislatura del Estado de Colima, hace un  atento y respetuoso exhorto al Titular de la 
Procuraduría General de Justicia Estatal, a través de la Coordinación Estatal de la 
Alerta Amber, y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que se 
conduzcan de manera estricta y puntual de acuerdo a lo establecido en el "Protocolo 
Estatal Alerta Amber Colima", de manera particular en lo que refiere a su inmediata 
activación, en caso de haber considerado su pertinencia mediante el estudio de los 
elementos aportados por el denunciante. De manera fundamental,  se solicita evitar 
cualquier tipo de dilación en el procedimiento, entre que se conoce sobre la denuncia 
y hasta que se activa la Alerta Amber, así como en etapas subsecuentes. De la  misma 
forma, este  Poder  Legislativo del  Estado  insta a  las autoridades  mencionadas   en  
el  artículo primero del presente acuerdo, a la formulación e implementación de una 

campaña para sensibilizar a la población colimense en general, sobre la necesidad de 

hacer las denuncias por desaparición o extravío de menores de edad de forma 
inmediata, aportando para ello los elementos  básicos de identificación. Esta campaña  de 
sensibilización versará también acerca de la importancia de que toda la sociedad  
coadyuve con la autoridad al momento de activarse la Alerta. 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 hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual presento una iniciativa 
por la que se propone reformar el artículo 123 del Código Penal para el Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la comisión 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 
martes 13 de enero del presente año, a partir de las diez horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas con 
veinte minutos del día de su fecha. 
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