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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON 
FECHA  28 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  

En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas 
del día 28 de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo 
García Arias, dio inicio a la sesión ordinaria número cinco, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que 
en votación económica fue declarado aprobado por mayoría 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 cuatro, celebrada el día 21 de octubre 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 al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Notariado; VI.- Asuntos generales; VII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VII.- Clausura.    
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien 
fungió en la Secretaría en sustitución de la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó 
lista de presentes, respondiendo la totalidad de los 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 seis minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así 
como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 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 
unanimidad. Sin observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 

Posteriormente, se pasó al punto quinto del orden del día en el cual los Diputados Arturo 
García Arias, Gabriela Benavides Cobos y Martín Flores Castañeda, dieron lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Notariado. Al concluir 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 y no habiendo intervenciones de los Diputados, 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 en primer 
término la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presento un Acuerdo por medio 
del cual la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 



 2 

y Soberano de Colima, exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Salud, para que en uso de sus atribuciones realice las gestiones correspondientes con el 
fin de que los tratamientos de hemodiálisis y diálisis puedan ser atendidos en su totalidad 
por el Seguro Popular, debido al alto costo que implica para los pacientes que requieren 
estos tratamientos. De la misma forma, se exhorta atenta y respetuosamente al Titular de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que se incorpore a las 
Enfermedades Renales Crónica y Crónica Terminal en el Catálogo Universal de Salud 
del Sistema de Protección Social en Salud. 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. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el 
cual hizo el siguiente posicionamiento:…”Recientemente, el Gobernador del Estado 
Mario Anguiano Moreno, puso en marcha uno de los programas más importantes y de 
mayor alcance social de todo el sexenio, el Programa “Colima Online”, mediante el cual 
el Gobierno del Estado da puntual seguimiento a la iniciativa presentada desde el año 
2010, cuando en su calidad de titular del Ejecutivo Estatal, propuso que la Constitución 
del Estado, contemplara un nuevo derecho a los colimenses, el tener acceso a la 
sociedad de la información y del conocimiento, con lo que nuestro Estado, se convirtió en 
el primero de todo el país, en establecer esta obligación. Esta línea de trabajo encontró 
en el gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno un camino por el cual desarrollarse y 
reflejarse de manera directa, en beneficio para la sociedad. Al plantearse el Gobernador 
Mario Anguiano, al hacer del Gobierno de Colima, uno de los más eficientes del país, por 
la calidad de los servicios que se ofrecen a la población, el tema del acceso a la sociedad 
de la información y del conocimiento, pudo concretarse en una serie de políticas públicas 
que desde el primer momento arrojaron muy buenos resultados. La Agenda Digital 
Colima, con sus siete ejes estratégicos, la creación del Instituto Colimense para la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento, el establecimiento de un convenio con la 
empresa TELMEX, para ofrecer internet inalámbrico gratuito en las plazas públicas, la 
creación y fortalecimiento de una red estatal con el apoyo del Gobierno de la República y 
ahora con el nuevo paso de crear el programa Colima Online, nuestro Estado se ubica a 
la vanguardia en el ofrecimiento de este importante servicio. Con una inversión de más 
de 48 millones de pesos, pero sobre todo con un gran esfuerzo de creatividad e 
innovación para acercar el uso de las nuevas tecnologías de la información al mayor 
número de colimenses, el gobierno de Mario Anguiano, está haciendo historia, sentando 
un precedente de gran beneficio social que los Diputados del PRI y Nueva Alianza, 
valoramos y reconocemos ampliamente. Un aspecto fundamental de este gran esfuerzo, 
es que coincide plenamente con la puesta en marcha del programa, México Conectado, 
que el Presidente Enrique Peña Nieto pretende promover el uso de las nuevas 
tecnologías y la inclusión plena de México en la era digital. Sin duda, esta dinámica 
contribuye a que Colima, esté a la vanguardia en el ofrecimiento de trámites en línea, con 
84 servicios que pueden realizarse desde cualquier lugar del planeta con conexión a 
Internet. Reconocemos la gran labor de todos los que participaron en este proyecto, en 
particular, de los integrantes de los 317 comités pro-obra, y de las instituciones de los 
tres órdenes de gobierno que hicieron posible el inicio de Colima Online. Sabemos que 
con acciones de este tipo, Colima afianza su liderazgo como un Estado innovador y 
moderno, que se prepara con creatividad y mucha responsabilidad para ser más 
competitivo y eficiente. Sin duda, estos beneficios dejan una huella de bienestar y de 
condiciones óptimas para un mejor desarrollo, particularmente porque garantizan,  la 
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accesibilidad a una amplia gama de servicios que gracias al Lic. Mario Anguiano Moreno, 
son derecho plasmado en nuestra Constitución”. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, quién 
manifestó lo siguiente:…”Como es del conocimiento de la mayoría, ayer 27 de octubre se 
cumplieron 55 años de aquel ciclón que golpeó a nuestro Estado de Colima devastando 
principalmente al Municipio de Minatitlán, el cual ha sido considerado por muchos como 
el ciclón que más fuerte ha golpeado y  vulnerado a Colima, dejando a su paso 
cuantiosas pérdidas humanas y daños materiales. Como queda en las memorias de los 
que fueron testigos, este Ciclón categorizado como huracán 5, descargó su furia 
traducida en grandes volúmenes de agua y lodo en mi natal Minatitlán, la cantidad de 
agua que dejó caer el fenómeno, produjo que los ríos y arroyos crecieran más allá de sus 
límites, desbordando el arroyo Los Copales,  llevándose a su paso no solo animales y 
cosas materiales, sino tristemente la vida de casi trescientas personas. Desde el día 26 
de aquel octubre, los minatitlenses ya auguraban el desastre sin imaginar que sus 
pronósticos se iban a quedar cortos con los daños del meteoro, los desbordamientos de 
ríos fueron el sendero al desastre, sin embargo el día 26, el fenómeno asentó su fuerza 
en Minatitlán, provocando el desgajamientos de cerros que generaron una avalancha 
mortal de lodo y gigantescas piedras que azotaron y sepultaron a más de la mitad de la 
población, provocando el peor desastre natural ocurrido en Minatitlán. Hago uso de esta 
tribuna, no solo para recordar aquel desastre sucedido hace 55 años, y que acabó con el 
patrimonio y vidas de más de trescientas personas, sino para enaltecer el espíritu y 
solidaridad del pueblo minatitlense, que a pesar de aquel fenómeno que flageló a toda la 
población, éstos con el espíritu de luchadores y solidarios que nos ha caracterizado, 
hemos salido adelante dando la mano a los más necesitados. Hoy hablo, no solo como 
fiel servidor y representante del Municipio de Minatitlán, sino como propio Minatitlense, el 
27 de octubre de cada año es una fecha que no se debe recordar como un día de luto 
para nuestro pueblo, sino un día que plasma y simboliza la unión y solidaridad de la 
gente de uno de los municipios más bellos del Estado de Colima, en donde queda como 
antecedente  y ejemplo que el trabajo de unión puede levantar paredes y esperanzas de 
un pueblo entero. Como parte del compromiso del suscrito por los minatitlenses, por 
tratarse del tema, es oportuno recordar que el 6 de agosto del año en curso presenté 
ante esta Soberanía una iniciativa de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional del 
Agua y se pueda levantar un muro de contención de aproximadamente 1,500 metros de 
longitud, en la cabecera Municipal de Minatitlán, Colima, iniciando en la boca del arroyo 
“De los Copales” y que concluya en las faldas del cerro “La Lomita”, recordando que este 
arroyo por ser la principal vía de evacuación fluvial del Municipio, debe contar con las 
condiciones idóneas para expandir la seguridad no solo a los pobladores del Municipio, 
sino de todas las personas que transitan a sus alrededores y, con esto, evitar los posibles 
daños que un eventual desbordamiento pudiera afectar a la población minatitlense”.  
 
Acto seguido se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Orlando Lino Castellanos, el 
cual presentó un Acuerdo a través del cual esta  Honorable   Quincuagésima   Séptima  
Legislatura  del  Estado  de Colima,  hace  un  atento  y respetuoso  exhorto  a los  
Ayuntamientos  de  Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; para que a fin de dar 
cumplimiento  a las obligaciones asumidas en la Convención  sobre los Derechos del 
Niño, especialmente  el artículo 31,  en el  ámbito  de  sus  competencias,  se  
presupueste  e  instale  equipamiento público de recreación  en los parques  y jardines 
que sean inclusivos  y permitan el acceso  y  disfrute  a  los  niños,  niñas  y  
adolescentes   con  discapacidad,   de  las actividades sociales, lúdicas, deportivas y 
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recreativas en un plano de igualdad sustantiva. Asimismo, conforme a lo dispuesto  en 
la Ley del Municipio Libre de Colima en el artículo 86 último párrafo, en relación con la 
Ley  para la Integración  y Desarrollo  Social  de las Personas  con Discapacidad del 
Estado  de Colima en los dispositivos 1°,  47,  64 y 65, así como en la Ley de los 
Derechos  y Deberes de las Niñas,  los Niños y los Adolescentes  del Estado  de 
Colima en los numerales  2°,  3°,  fracción  XII, inciso  h, 6°,  9°, 17, fracción II, y 33,  
fracción IV; insta a los Ayuntamientos antes  mencionados  a conducir  sus  políticas  
públicas con apego  a los derechos  y principios  a favor de la infancia  colimense  y 
de las personas discapacitadas, especialmente  las relacionadas  con los derechos de 
recreación en espacios públicos  y la obligación de que éstos sean inclusivos. 
Entendiéndose por inclusivos no solo la eliminación de obstáculos estructurales a través 
de rampas o puertas de acceso amplias, sino que su diseño e implementación estén 
centrados en las necesidades especiales de quienes viven con algún tipo de 
discapacidad, y en proveer de dispositivos de asistencia que les permita usarlos 
apropiadamente. 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 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 31 de octubre del 
presente año, a partir de las once horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas del 
día de su fecha. 
 
 
 

 

 


