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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 4 DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con 
treinta minutos del día 4 de febrero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal 
Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número veintitrés 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  veintidós, celebrada el día 27 de enero del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
las Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Salud 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 Educación y Cultura, relativo a la iniciativa que reforma el  artículo 99 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, por el que en base al Acuerdo Parlamentario aprobado con fecha 3 
de febrero del presente año, y a la Resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo 
Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad Capital, deja insubsistente el Decreto 217 
emitido por este H. Congreso del Estado con fecha 21 de noviembre del año 2013 y publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 23 de noviembre del mismo año y ordena se 
regrese el expediente a la Comisión de Responsabilidades a efecto de que emita un nuevo 
dictamen; VIII.- Asuntos generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.- 
Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; 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 
treinta y ocho 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. 
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De conformidad al quinto punto del orden del día, la Diputada Ignacia Molina Villarreal dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Salud del Estado de Colima. Al término de la lectura, compartió con todos los 
Legisladores un video que contiene un mensaje del Doctor Alfonso Bayardo, Presidente de la 
Asociación Mexicana  de Cirugía Estética, Plástica Estética Reconstructiva, A. C.  
Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, Luego fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el sexto punto del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio 
lectura el dictamen relativo a la iniciativa que reforma el  artículo 99 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Al concluir la lectura, fue puesto a la consideración de 
la Asamblea, interviniendo el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual expuso lo 
siguiente:…”Hago uso de la tribuna para manifestar nuestro voto a favor por la educación 
inicial en el Estado de Colima. Es preciso aseverar que la educación en México está marcada 
por grandes desigualdades, y que si queremos fidedignamente que las personas en México 
prosperen tenemos que cambiar la realidad. No es políticamente ético tener segmentos 
avanzados y modernos, por un lado y por otro, tener grades proporciones del sistema 
educativo muy atrasadas y es el rubro de la educación inicial no solo en Colima, sino en 
México. Esto, a gran plazo atenta claramente contra la nación, y ya lo vivimos, esto que afirmo 
lo dijo Carlos Ornelas, en su libro el Sistema Educativo Mexicano, quien es especialista en 
política educativa, y lo dijo en 1995, el asunto es que ya nos alcanzó esta aseveración de él, 
con los 8 millones de ninis, con los 27 mil colimenses en pobreza extrema, son resultado de 
un sistema educativo que no comienza por el principio, preescolar es demasiado tarde, a los 
cuatro años ya pasaron muchas, muchos aspectos cruciales del desarrollo humano, se lo dije 
aquí en tribuna, se los expliqué, tuvimos a bien realizar un foro sobre la primera infancia que 
estuvieron presentes los grupos parlamentarios para escuchar de viva voz, no de un 
integrante del Partido del Trabajo, sino de los expertos en economía, en política educativa. 
Hoy, de ser así, de manifestar su voto a favor, estaremos dando un paso significativo, no es el 
que yo quisiera, porque el tema del presupuesto, en donde se hace realidad la política 
pública, en este momento, no se va a hacer afectada, no va a ser afectada a favor de esta 
reforma constitucional. Sin embargo, se empiezan a dar pasos para dejar el marco legal y 
continuar esta lucha por la educación inicial. No nos vamos a detener, sabemos la dinámica 
del Congreso, yo agradezco a aquellos que nos han manifestado con hechos, estar a favor de 
la educación inicial, de la educación temprana como se reconoce a nivel mundial y bueno, 
 nosotros estaremos votando a favor este dictamen, que apoya directamente la educación 
inicial en el Estado de Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Conforme al punto séptimo del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura 
al dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el 
que en base al Acuerdo Parlamentario aprobado con fecha 3 de febrero del presente año, y a 
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la Resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con 
residencia en esta Ciudad Capital, deja insubsistente el Decreto 217 emitido por este H. 
Congreso del Estado con fecha 21 de noviembre del año 2013 y publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 23 de noviembre del mismo año y ordena se regrese el 
expediente a la Comisión de Responsabilidades a efecto de que emita un nuevo dictamen. Al 
concluir la lectura del mismo fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación 
en la presente sesión, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría, Luego fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 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 el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó una iniciativa que adiciona una 
fracción XV al artículo 17, pasando la actual fracción XV a ser XVI, efectuándose el 
corrimiento subsecuente y que adiciona un artículo 88 Bis a la de la Ley del Municipio Libre, 
documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego intervino la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un Acuerdo por 
medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
Delegación Colima, con el objeto de que, en uso de sus atribuciones, gestionen recursos y 
programas para atender a los productores y familias colimenses que se han visto afectadas 
con la presencia del frente frío número 32. Asimismo, exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Colima, SEDESOL, con el objeto de que, en uso 
de sus atribuciones, gestionen recursos y programas para atender a los productores y familias 
colimenses que se han visto afectadas con la presencia del frente frío número 32. De la 
misma forma, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado, con el objeto de que, en uso de sus atribuciones, gestionen recursos y 
programas para atender a los productores y familias colimenses que se han visto afectadas 
con la presencia del frente frío número 32.  
 
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. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto, al Titular de la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de Colima, a efecto de que formule e implemente un Programa 
Estratégico Permanente de Información Turística, consistente en instalar 3 Módulos de 
Información y Orientación permanentes, para los visitantes y turistas de nuestro estado, 
particularmente para los que visitan el municipio de Manzanillo, por ser el principal destino de 
vacaciones en la entidad. Estos Módulos estarían ubicados en: 

 La puerta de llegada y recepción de visitantes del Aeropuerto Internacional Playa de 
Oro, con la disposición de recibir alegremente a los visitantes y turistas, así como 
darles la información requerida, y la orientación necesaria. 
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 La entrada a Manzanillo, en el lugar específico que disponga la dependencia 
exhortada, sobre la autopista Manzanillo Colima. 

 La entrada a Manzanillo, en el lugar específico que disponga la dependencia 
exhortada, sobre la carretera Manzanillo-Cihuatlán. 

Asimismo, se solicita al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal que los 

Módulos de Información y Orientación Turística cuenten al menos con: plena identificación de 
que se trata de un módulo de información y orientación al turista, folletos sobre los principales 
atractivos turísticos de la entidad y del municipio de Manzanillo, la agenda cultural y deportiva, 
folletos de descuentos, beneficios para el transporte público, datos sobre hoteles y 
restaurantes, orientación sobre tours y paquetes turísticos, croquis y/o mapas del estado de 
Colima y del municipio de Manzanillo, entre otras cosas. 

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. 
 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quien 
presentó una iniciativa que reforma el artículo 16, y  adiciona los artículos 18 Bis y 18 Bis 1, 
de la Ley Ambiental de Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

 

Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó 
una iniciativa que reforma la fracción II del artículo 543, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

 

Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual se hace un respetuoso exhorto al ciudadano Gobernador del 
Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, para que gestione con la empresa concesionaria 
de la autopista Colima Manzanillo, Promotora y Operadora de Infraestructura, PINFRA, la 
eliminación del cobro para las unidades o vehículos oficiales de los agentes policiales de  las 
corporaciones del estado que, en cumplimiento de sus funciones de vigilar por la seguridad de 
los colimenses y su patrimonio, circulen por dicha vía. 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. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 10 de febrero del presente año, a partir de 
las 11:00 horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince 
horas con seis minutos del día de su fecha. 
 


