
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE 

  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce 
horas con veinte minutos del día 27 de agosto del año dos mil trece, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, dio inicio a la sesión ordinaria número 
veinticinco, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, diera lectura al orden del día, el que 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 numero veinticuatro, celebrada el día 20 de agosto del año 2013; 
IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección de la Comisión Permanente que 
fungirán durante el Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional que comprende el mes de septiembre del presente año; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo al proyecto de Ley de la 
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses; VIII.- 
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 diversos artículos de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo; IX.- Asuntos generales; X.- Lectura del Decreto de 
clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; 
XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; 
XII.- Clausura formal del período. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, 
pasó lista de presentes, 24 respondiendo de la totalidad de los integrantes de la 
Asamblea Legislativa Estatal; faltando el Diputado Orlando Lino Peregrina quien 
se encontraba en una comisión; 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 veintiún minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
  
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, fundamentando la petición, solicito 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, 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, se recabó la votación económica de la 
misma, declarándose aprobada por unanimidad. No dándose observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
  
En el punto quinto del orden del día, se llevó a cabo la elección de la Comisión 
Permanente que fungirán durante el Segundo Período de Receso correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional, para tal efecto, se distribuyeron las 
cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una 
vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal 
efecto, se llevó a cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio 
que se emitieron 24 y 24 votos a favor de los CC. Diputados Manuel Palacios 
Rodríguez y Rafael Mendoza Godínez para que ocupen los cargos de Presidente 
y Vicepresidente; así como 24 y 24 votos a favor de los Diputados Francis Anel 
Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga para que ocupen los cargos de 
Secretarios y 24, 24 y 24 votos a favor de los Diputados  Ignacia Molina Villarreal, 
Orlando Lino Castellanos y Esteban Meneses Torres, para que ocupen los cargos 
de Vocales de la Comisión Permanente, como lo declaró el Presidente por haber 
obtenidos mayoría de sufragios. 
  

Luego hicieron uso de la palabra los Diputados Arturo García Arias y Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, quienes dieron lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de 
la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima. Al 
término de la lectura del documento, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea en lo general, señalando el Presidente a los 
Diputados, que si deseaban reservarse para discutir y votar en lo particular un 
artículo de dicho documento, lo hicieran saber en el momento de la discusión, 
interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Con su permiso Diputado Presidente, mi intervención no es con la 
finalidad de reservarme algo sino plantear algunas consideraciones, dudas en 
torno al tema de la iniciativa que hoy aquí se nos presenta. En primer lugar, sin 
duda alguna aplaudimos ese tipo de iniciativas que se presentan en beneficio de la 
población en general, y más cuando se trata de sectores de la población 
vulnerables. Pero, si me queda la inquietud, la duda en torno a que en la iniciativa 
de Ley, puede formar parte en ciertos aspectos, de una duplicidad de leyes, y que 
como ha estado planteada, en su gran contexto, que aporta cuestiones muy 
relevantes, pero otras mismas las extrae de la Ley de Protección de Adultos en 
Plenitud o coincido en este sentido, en mi opinión y mi propuesta sería, o hubiera 
sido mejor que se hubiera reformado la Ley de Protección de Adultos Mayores y 
no hubiéramos creado otra nueva Ley, esa es mi observación que tengo en ese 
sentido. Considero pues, que la eficacia legislativa no radica en un Congreso, en 
el sentido de cuantas leyes generamos en un período, sino precisamente hacía el 



problema que está enfocado y la solución que se le pueda dar. También, haciendo 
un breve análisis de la iniciativa, porque nuevamente la misma nos fue enviada 
hasta la madrugada del día de hoy, hasta las doce de la noche nos fue llegado el 
dictamen, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, con anterioridad, aunque ayer 
en la sesión de Gobierno Interno, nos dieron allí una ligera explicación en torno a 
ello, pero no conoce uno el cuerpo del dictamen, hasta ayer, hasta la madrugada 
del día de hoy. Voy a hacer una observación en lo que estoy argumentando mi 
duplicidad en estas dos leyes. Primero, el artículo 50 de esta iniciativa, de la Ley 
de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que se refiere a las 
infracciones de esta Ley, y que están en perjuicio de las personas adultas 
mayores y que se refiere a las siguientes, entre su primera fracción habla de 
realizar cualquier conducta que implique, abandono, desamparo, descuido, 
exclusión, explotación o maltrato en cualquiera de sus modalidades, así mismo la 
vieja o la Ley actual en torno a protección de adultos mayores, hace su referencia 
misma, en el artículo 37, en donde se refiere a la familia del adulto en 
plenitud deberá cumplir su función social de manera constante y permanente, 
debiendo velar por ellos, responsabilizándose de proporcionarles lo necesario para 
su atención y desarrollo integral, protegiéndolos, apoyándolos, y evitando que 
alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, 
explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos, esos dos artículos son 
ampliamente referenciables, ambas leyes los están analizando en el mismo 
sentido, con ello, yo argumento que hubiese sido mejor nada más hacer adiciones, 
un libro, algún título, algún capítulo especifico y ahí se hubiera dado la figura que 
hoy se está planteando. También, ahí mismo se refiere y es algo que se tendrá al 
menos en mi opinión, en el análisis inicial que debería, vamos a tener que estar 
modificando la Ley de Protección de los Adultos, porque en el artículo 8º de la 
presente iniciativa se refiere que “Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las 
atribuciones previstas en la Ley” … entre ellas “Recibir y atender las denuncias 
referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
establecidas en la Ley para los Adultos, y demás ordenamientos…” el artículo 75 
de la Ley de Protección de Adultos en Plenitud se refiere que “La infracción a las 
disposiciones contenidas en esta Ley, se hará del conocimiento al Director 
General quien la denunciará ante la autoridad competente, a efecto de que ésta, 
considerando la gravedad de la falta, aplique la sanción que corresponda….” y 
también se refiere en otro párrafo del mismo artículo que: “En los casos de 
infracciones por incumplimiento a los deberes contenidos en el capítulo IV del 
Título Tercero de la presente Ley, así como de las infracciones que cometa un 
individuo que no sea familiar del adulto en plenitud, las sanciones las aplicará la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, dependiente del DIF Estatal, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.” Entonces, en este contexto, 
a reserva insisto a que yo me este equivocando o tenga otra percepción distinta 
pero sigo argumentando que hemos o estamos creando una Ley más, en bagaje 
de eso lo que estamos realizando, y lo adecuado hubiera sido reformarla y lo 
adecuado hubiera estado en que no se contradijera porque entonces de aquí, 
tenemos dos leyes que se refieren a entidades o a entes o autoridades distintas 
para sancionar los mismos delitos. Entonces, ese es el tema que yo me estaría 
refiriendo y por lo cual estaría considerando mi sentido de voto. Pero también, 



¿Cuál hubiera sido quizás el objetivo real?, creo que hasta cierto punto yo no 
comparto la idea en que le digamos a los adultos mayores mañana en que se 
festejan, que es su día, que hoy les acabamos de entregar a algunos 
reconocimientos que crean ellos que ya tienen una procuraduría como tal, cuando 
en los hechos, así estrictamente jurídicos, creo que no se está otorgando una 
Procuraduría como tal, creo que hacía donde hubiéramos avanzado mejor y creo 
que no estaba en el ámbito del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo a través 
de la Procuraduría, era crear una agencia especializada de la atención de adultos 
mayores y víctimas de violencia familiar, eso si hubiese sido algo importante para 
la entidad, algo específico en materia judicial, en materia jurídica, con no 
solamente administrativa o de orientación, sino yendo más allá en la protección de 
los adultos mayores, porque en los hechos saldrá que hoy, este Congreso aprobó 
una Procuraduría, en la forma, una nueva ley que creó a una nueva figura que se 
llama Procurador, y como ayer nos explicaban en la reunión de Gobierno Interno, 
decían al Director Jurídico del Instituto, hoy le vamos a llamar Procurador para no 
crear más cuestiones administrativas, pero en realidad, una  verdadera atención a 
la población vulnerable, debería estar encaminada a una agencia especializada en 
ese sentido, y que estuviera obviamente dependiente de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, conocer los hechos, que inicie e integre y determine las 
indagatorias tal y como se marca ahí, en donde de este aspecto y que ahí mismo 
se brinde la consulta, la conciliación, la investigación, las diligencias, para que en 
su caso se pueda ejercer la acción penal o civil que corresponda, en los delitos 
necesarios  y el apoyo inclusive, asistencial en las áreas especializadas. por eso, 
con estas reservas que hoy yo planteo compañeras y compañeros Diputados, me 
voy a abstener en mi voto porque considero que debió de haberse encaminado en 
otro sentido lo que hoy se está proponiendo, no dejo de reconocer que esta 
iniciativa trae aspectos relevantes que si se hubieran tomado y se hubieran 
incluido a la Ley presente, hubiera quedado una Ley más completa, y hubiera 
quedado con claridad y que no le hubiéramos llamado Procurador el Director de 
Investigaciones, sino nada más Director Jurídico, defensor o asesor o lo que se 
hubiera dado y no un Procurador, porque entonces, ante la población, el mensaje, 
y es lo que a mí me preocupa y lo que no comparto con esta iniciativa que se le dé 
un mensaje a la población de que tenemos un Procurador, que cuando en los 
hechos totalmente legales, con las reservas que aquí se puedan estar discutiendo, 
no se están brindando. De cualquier manera destaco la iniciativa, la respaldo en lo 
que corresponde pero no puede tener mi voto favorable al 100%, por estas 
razones aquí expuestas”. 

Motivando el uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual mencionó 
lo siguiente:…”Precisamente para proveer de una mejor protección y defensa de 
los adultos mayores, fue que se está contextualizando la figura del Procurador. 
Precisamente, para que esa fortaleza del Procurador pueda solventar las 
deficiencias que pudieran existir para protegerles los derechos a nuestros adultos 
mayores, que bien les debemos el legado de experiencia y de conocimientos que 
hoy tenemos. Yo creo que en este caso, lo que pudiera abundar no daña, lo que 
se pretende con la Procuraduría es que el Instituto a través de ella, puede tener la 
fortaleza de poder actuar de una manera muy específica y directa a favor de 



nuestros adultos mayores. El Procurador, en esta propuesta, será quien en el caso 
extremo pueda sufrir la voluntad del adulto mayor para exigir que se aplique el 
delito de la omisión de cuidado. Todos sabemos que hay muchos adultos mayores 
que por no querer dañar a los hijos, porque es una cosa natural, no ejercen la 
posibilidad de que se aplique ese delito de omisión de cuidado cuando es del hijo 
hacía el adulto mayor. O en el caso de que el adulto mayor no tenga conciencia 
plena de él, y que no pueda hacerse valer el derecho por él mismo, el Procurador 
tendrá esa posibilidad de poder atenerla. Nosotros, en este proyecto estamos 
proponiendo que la Procuraduría venga a coadyuvar con el DIF estatal en la 
posibilidad de preservar los derechos porque creemos que en la práctica, el 
cúmulo de trabajo, tanto del DIF con del Instituto, a veces es grande y creemos 
que de esta manera podemos salvaguardar los derechos. Y también, lo que 
pretendemos con esta nueva Ley, o con esta creación de esta Procuraduría, es 
que tenga un soporte perfectamente establecido, durante toda una legislación para 
que de esta manera le demos este peso específico que le estamos planteando. Yo 
creo que con esta creación de la Procuraduría vamos a garantizar que nuestros 
adultos mayores, se integren en primer instancia al seno familiar, que hagamos 
que el adulto mayor forme parte pues, de la familia porque en muchas ocasiones 
vemos que hay ese relego por parte de muchas familias en el Estado, y que no 
debería de serlo. Y que la coordinación jurídica que tiene el Instituto, pues no tiene 
ese peso especifico para hacerse valer. Desde luego que por técnica legislativa, 
primero tenemos que crear la Ley, para que después de una vez creada, podamos 
modificar algunos artículos para que sea afín a la presente legislación, si no 
hemos creado el ente jurídico adecuado no podemos ir a reformar algunos de los 
artículos que tiene la propia Ley de los Adultos mayores. Yo creo que es una Ley 
generosa, es una Ley que nos permite a nosotros, garantizarle a nuestros adultos 
mayores toda esa posibilidad que tiene el estado para poderles proveer de 
protección pero que además tiene la posibilidad de integradora de la familia hacía 
el adulto mayor. Sin lugar a dudas, esta iniciativa que presentamos el 16 de mayo, 
yo creo que tuvo el tiempo suficiente para que nosotros, dentro de la propia 
Comisión, hiciéramos los análisis correspondientes con el Instituto para Adultos en 
Plenitud, para que de esta manera pudiéramos crear un instrumento jurídico que 
hubiera, que pudiera, en determinado momento cubrir todos los aspectos que 
están en torno a este fenómeno que hay entorno a nuestros adultos mayores. Yo 
agradezco la oportunidad que me dan de que mediante esta iniciativa, que he 
presentado y que después se fue al seno de la comisión, busquemos proteger a 
nuestros adultos mayores, como es el fin primordial de esta, del presente 
dictamen”. 

  
No habiendo más intervenciones, se propuso que dicho dictamen se votara en un 
solo acto, tanto en lo general como en lo particular, lo que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Acto seguido, se llevó a cabo la 
votación nominal del documento, en un solo acto, en lo general y en lo particular, 
declarándose aprobado por 20 votos a favor y 2 abstenciones, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 



  
Conforme al punto siguiente del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez fundamentando la petición, propuso obviar la lectura de los 
considerandos del  dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses, para dar 
lectura únicamente a los artículos resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que 
en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura 
dicha Legisladora a lo antes aprobado del dictamen en referencia. Al término de la 
lectura del documento, 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 21 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
  
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Fernando Antero Valle, 
fundamentando la petición, propuso obviar la lectura de los considerandos 
del  dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo para leer únicamente a los artículos resolutivo y transitorio 
del mismo. Propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen en 
referencia. Al concluir la lectura del documento, 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 mayoría. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
  
En el siguiente 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 lugar la Diputada Ignacia Molina Villarreal, quien presentó 
un Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo por 
conducto de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de 
Colima, para que en uso de sus facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, y demás disposiciones legales 
aplicables, realice los trabajos y trámites necesarios pendientes a ampliar los días 
y horarios de atención del Centro Estatal de Hemodiálisis, para que se brinden 
sesiones de Hemodiálisis en días sábados, dando oportunidad para que los 
pacientes que cuenten con el recurso económico puedan asistir a las dos o tres 
sesiones según tengan indicado, y su tratamiento no se vea afectado por falta de 
espacio en la agenda del Centro Estatal de Hemodiálisis. Documento que puesto a 
la consideración de la Asamblea no motivo intervenciones, por lo que se recabó la 
votación económica del mismo, aprobándose por unanimidad, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
  



Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
quien presentó una Iniciativa relativa fracción X, del artículo 10 y artículo 63 de la 
Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, instruyéndose 
a la Secretaría se turnara a la Comisión correspondiente. 
  
Luego hiso uso de la vos la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual 
presentó un  Acuerdo por medio del cual se hace un atento y respetuoso exhorto 
al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez para que extienda los beneficios del 
programa de entrega de uniformes escolares gratuitos a todos los estudiantes de 
primarias públicas que residen en el municipio. Asimismo se exhorta a dicha 
autoridad para que en el próximo ciclo escolar se contemple la viabilidad técnica y 
financiera de otorgar como apoyo a los estudiantes de nivel secundaria en 
escuelas públicas, mismos que deberán acreditar su residencia en el municipio. 
De igual manera a los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Colima que 
no cuentan con programas de entrega de uniformes escolares gratuitos, para que 
implementen estrategias similares a la llevada a cabo por los Ayuntamientos de 
Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Manzanillo. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención 
de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual se pronunció a favor del 
documento, la cual expuso lo siguiente:…” Decirles que me manifiesto muy 
satisfecha por esta propuesta, quiero felicitar a la iniciadora, la verdad, los niños 
de escasos recursos necesitan que se les apoye, pero también, dada la condición 
de muchos de nuestros municipios, la condición económica, quisiera también 
proponer que nos sumemos los Diputados y preguntarle a la Diputada Yulenny ¿Si 
le entra?, ¿Con cuanto le entra?, y le vamos a entrar todos, para apoyar también 
nosotros a nuestros distritos y así mismo también a nuestros municipios. ¿Si 
puede mencionar una cantidad Diputada?, yo creo que también sería someter esto 
con cuanto le entramos los Diputados también para apoyar esta propuesta en los 
municipios. No dejarle pues toda la carga a los presidentes municipales, ya que, 
pues la situación económica ahí es difícil. ¿Con cuánto le entraría Diputada?. 
  
Dando respuesta la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León la cual señaló lo 
siguiente:…”Primero me voy a referir al municipio de Villa de Álvarez, en donde si 
bien es cierto que se apoya a bastantes familias con los uniformes escolares, 
también hay que decir que este año, no se les han dado ni se les van a dar becas, 
a los que habían venido recibiendo durante ya bastante tiempo el municipio, 
entonces, si los estamos favoreciendo por un lado, pero además de que no 
estamos haciendo equitativos, pues también los estamos afectando por otro lado. 
En segundo, por lo menos en Villa de Álvarez, hay mucho gasto en comunicación 
social, vemos lonas por todos lados, escuchamos spots, por todos lados, 
entonces, vamos viendo para donde enfocamos este recurso que estamos 
aplicando y que además, es público y qe además se debe a los ciudadanos que 
estamos representando, quienes vivimos allá. Y pues por otro lado, estamos 
hablando de uno de los alcaldes mejor pagados del país, entonces, yo invitaría a 
que también los alcaldes, sobre todo los que ganan más, pues que le metan lana y 
que podamos dar respuestas eficientes y eficaces a quienes estamos 



representando los alcaldes y también los Diputados locales. Por la propuesta que 
me hace la Diputada, yo lo que le puedo decir, es que la cantidad la ponga usted, 
yo no tengo ninguna objeción, he manejado diversos programas sociales desde mi 
oficina de enlace, apoyando a la gente, no como Diputada local, lo tengo haciendo 
desde que era Regidora, desde que era Diputada Federal, con bastantes 
programas sociales en beneficio de la gente y lo que usted diga que va a poner, yo 
voy a estar totalmente de acuerdo, no tengo ningún problema y en cuanto a los 
recursos de los compañeros Diputados, pues yo creo que ahí si cada quien debe 
definir, yo no me atrevería a definir cuanto le va a poner  la Diputada Gina Rocha 
Ramírez, o Gabriela Benavides Cobos, o Anel Bueno Sánchez, yo creo que cada 
uno de ellos debe de definir con cuanto es lo que quiera aportar en beneficio de 
quienes estamos representando”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
  
Posteriormente abordó la tribuna el Diputado Luis Fernando Antero Valle el cual 
presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversos dispositivos de la Ley de 
Fomento Económico del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
  
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual solicitó 
obviar la lectura de los considerandos de una iniciativa por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Colima, señalando lo siguiente:…”Esta iniciativa con 
proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversas posiciones de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, es un 
concentrado de la iniciativa, la reforma que aquí se plantea a la Ley Fomento y 
Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, va en la dirección de 
armonizar la Ley Estatal de la materia, con su contraparte federal. El objetivo es 
reducir las modificaciones realizadas, el presente año y actualizar la Ley estatal 
con la última reforma fue en el año 2010, las reformas vierten en introducir la 
legislación local en los siguientes conceptos, aquellas relacionadas con la 
perspectiva de género, promover la perspectiva de género con una visión 
transversal de en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como un 
participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de ciencia, 
tecnología e innovación, en la medida de lo posible, el sistema deberá incluir 
información de manera diferenciada entre mujeres y hombres, a fin de que se 
pueda medir la incidencia en el impacto y la ciencia del impacto de las políticas y 
programas en la materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación. El 
Gobierno Federal  apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya 
significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación consolidación 
de recursos humanos de alta calidad, en igualdad de oportunidades y de acceso 
entre mujeres y hombres. las vinculadas con el propósito de ciencia y tecnología, 
es en sí, las políticas e instrumentos y criterios, con lo que el gobierno fomente y 
apoye la investigación científica, desarrollo e innovación deberá de buscar el 



mayor efecto benéfico de estas actividades, en la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología, en la calidad y educación particularmente en la educación superior, en 
vinculación con el sector productivo de los servicios, así como incentivas la 
participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el 
desarrollo de las  nuevas generaciones de investigadores 
tecnológicos”, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta atentamente al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, para que atienda con oportunidad las 
demandas de la población comalteca en materia de seguridad pública analizando 
con responsabilidad las quejas que se han interpuesto en contra de algunos 
elementos por presuntas violaciones a los derechos humanos al momento de 
detenciones incluso en contra del Director de Seguridad Pública y Vialidad de 
dicho Municipio, para que una vez  esto ejerza las facultades que su  investidura le 
ha dotado y tome las medias pertinentes para que a la brevedad corrija dicha 
situación. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivo 
intervenciones, por lo que se recabó la votación económica del mismo, 
aprobándose por  unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
legal correspondiente. 
  
No habiendo más intervenciones se pasó al siguiente punto del orden del día en el 
cual el Diputado Presidente dio lectura al Decreto de Clausura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
  
Posteriormente, se declaró un receso para la elaboración de la presente acta. 
  
Al reanudarse la sesión, hizo uso de la palabra el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, el cual fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de 
la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue puesta a la consideración 
de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica 
del documento, declarándose aprobada por unanimidad. 
  
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se procedió a declarar 
clausurada la sesión con la que el Congreso declaró formalmente clausurado su 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Colima. 
  

 


