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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 6 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con cincuenta y cinco 
minutos del día 6 de junio del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Verduzco Moreno, dio inicio a la sesión ordinaria 
número diez, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura 
al orden del día el 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 y a continuación se transcribe: I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaración  del 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 nueve celebrada el día 27  
de mayo de 2014; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se 
reforman, diversas disposiciones del Código Electoral  del Estado de Colima; VI.-Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia electoral del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Acuerdo elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por medio del cual se aprueba otorgar 
preseas a periodistas destacados en el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que solicita 
autorización legislativa para modificar los artículos primero y segundo del Decreto número 389, aprobado por 
este H. Congreso el 8 de junio del año 2006;  y para la donación a título gratuito a favor de la asociación 
religiosa denominada Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R., del lote 1 de la manzana 234 
del fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice al titular del Poder Ejecutivo a permutar con un 
particular una fracción de terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en 
la manzana 234, del fraccionamiento ya mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a 
cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento; X.- Asuntos generales; XI.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; y XII.- clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 pie y siendo las doce horas  se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número nueve, 
celebrada el 27 de mayo de 2014 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 se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
En el punto quinto del orden del día los Diputados Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Heriberto Leal 
Valencia, Luis Fernando Antero Valle, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Héctor Insúa García, dieron lectura al 
dictamen por el que se reforman diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima. Al concluir 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 Legisladores, por lo que en votación económica 
fue declarada aprobado por mayoría dicha propuesta. 
 
Luego el dictamen de referencia fue puesto a la consideración de la Asamblea  en lo general, solicitando el uso 
de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual expuso lo siguiente:…” Hago uso de la tribuna 
para expresar a nombre del Partido del Trabajo, nuestra reserva del artículo 64 del presente dictamen, así 
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mismo, solicito a la Mesa Directiva que se considere la votación por separado del apartado que menciono. 
Todo esto motivado en el artículo 144 fracción IV inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo”. 
 
Consecutivamente, fue puesta a la consideración de la Asamblea la propuesta del diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, de reservarse en lo particular para votar por separado el artículo 64 del dictamen y al no haber 
intervenciones, se recabó la votación nominal del mismo la que arrojó 22 votos en contra, una por la afirmativa 
y una abstención, virtud de lo cual fue desechado lo anterior. Posteriormente, se recabó la votación nominal en 
lo particular del artículo 64 con el texto original del dictamen la que arrojó 22 votos a favor, dos abstenciones y 
un voto en contra. Luego se procedió a recabar la votación nominal de los demás artículos que no fueron 
reservados así como de los ocho artículos transitorios del dictamen de referencia, la que arrojó 24 votos a favor 
y una abstención, quedando de esta forma aprobado en todos sus términos el dictamen por el cual se reforman 
diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado  Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia electoral del Estado de Colima. Al concluir 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 Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría dicha propuesta. 
Luego fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el 
trámite correspondiente. 
 
En el punto séptimo del orden del día, el diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Al concluir 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 Legisladores, por lo que en votación económica 
fue declarado aprobado por unanimidad dicha propuesta. Luego fue puesto a la consideración de la Asamblea 
interviniendo el Diputado Francisco Rodríguez García del grupo parlamentario del PRD, el cual expuso lo 
siguiente:… “Aprovechando que ya se ha dado lectura de los tres dictámenes en torno a lectura y su posible ya 
aprobación de este último dictamen en torno al paquete de reformas en materia electoral, a nombre de la 
fracción del PRD, vamos a dar  nuestra opinión, nuestra explicación en torno a nuestro voto favorable a los tres 
dictámenes. Esta reforma tenemos que reconocerlo, es en su mayor parte una adaptación de las reformas 
federales, esto no es porque lo quisiéramos, sino porque prácticamente las reformas constitucionales así están 
obligando a las legislaturas locales, muy poco margen han dejado para que alguna reforma en particular la 
pudiésemos impulsar más allá de eso. Esta reforma federal en materia electoral, viene a regular, a centralizar 
al menos para el próximo proceso electoral, la organización de los procesos electorales su realización, su 
calificación y posteriormente también su definición en los diferentes tribunales. Si bien han quedado los 
organismos públicos, los organismos electorales públicos locales, pero también es cierto que se les siguen 
respetando sus facultades. Lo único que podemos en este momento pues es celebrar  que muchos de los 
consejeros y consejeras, magistrados y magistradas, que están fungiendo en la actualidad, con esta reforma 
pues va a cerrar este capítulo. Capítulo mismo que en su momento el PRD, no estuvo de acuerdo con la 
integración de estos órganos electorales y que hoy van a llegar en los próximos momentos, en las próximas 
semanas o meses a un fin, y que tendrá el INEP, que nombrar a nuevos representantes y el Senado a nuevos 
Magistrados, nuevos Consejeros. Esperamos que no nos vuelvan a repetir la receta, pero sin duda alguna 
tendremos la esperanza, la fe puesta sin duda alguna en que podamos encontrar una mejor integración de 
dichos órganos con menor dependencia de los partidos políticos. También es importante señalar que al ser una 
reforma en su mayor parte como ya lo decíamos armonizadora, con la legislación federal, esta reforma política 
pues más que ambiciosa allana el terreno para unificar criterios, conceptos y procedimientos, prácticamente es 
lo que nos indicaron y nos mandataron desde la cámara federal, ahí adaptando los criterios, los conceptos, los 
tiempos, inclusive que se estaban realizando en los estados. En algunos temas, la reforma federal queda a 
deber, es cierto lo señalamos en su momento, el Senado de la República, elige a los magistrados electorales, 
en los estados, aunque los elijan allá, no es garantía que también  los estados, se resuelva finalmente de quitar 
el control electoral local en las manos de los gobernantes en las entidades. Que el proceso de integración del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se mantenga aún viciado como un reparto de cuotas en la 
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Cámara de Diputados, tampoco abona a que los consejeros electorales en los estados, sean verdaderamente 
imparciales, profesionales y comprometidos con la ciudadanía, sin embargo, se cierra un capítulo en estos 
órganos electorales, y esperamos que el próximo que venga, podamos encontrar, mejor integración en dichos 
órganos. También es importante señalar que en el transitorio que se estableció en el Código Electoral, se 
establece y se procura desde esta legislatura que queden salvaguardados sus derechos laborales, de quienes 
hoy son consejeros o magistrados, pero no más allá de lo que pretendan o pretendían realizar. Y ese transitorio 
creo que es importante que desde el Congreso se haya marcado esa línea financiera, esta línea política, esta 
línea, inclusive jurídica para que los órganos electorales, pues si, sean finiquitados laboralmente, pero dentro 
de la Ley Federal del Trabajo y no más allá de ciertas prebendas que ya, pues ya en su manos la estaban ya 
contabilizando. También los ciudadanos pues debemos de estar muy atentos como ciudadanos, y como 
partidos políticos, a cualquier intento de desvirtuar y de romper el balance que existe en las instituciones 
electorales. Evitar que se contaminen los nuevos vicios con los vicios de las extintas o de aquellas que 
perduran. Con la armonización  como armonización en el entendido de que somos una entidad de un tono 
mayor, una unión, una federación, debemos ser respetuosos del mandato general, que es la Constitución y de 
las leyes que de ellas están emanando y por ende hay artículos que no, pues no nos perjudican al PRD, pero 
inclusive no podemos ir más allá de lo que la Constitución está estableciendo y eso en particular nos referimos 
al tema del financiamiento, por más que quisiéramos los partidos de oposición haber avanzando en el tema de 
financiamiento, desde allá nos vino la loza y no tenemos otra cosa más que cada fracción legislativa 
reclamarles a los propios diputados federales, lo que nos impusieron ahí, en el artículo 41 de la Constitución 
General, en materia de financiamiento, pero aquí si tratáramos de ir más allá y tener la libertad de establecer 
en el Código Electoral del Estado, un 50-50 en financiamiento como actualmente estaba o un 60-40 para 
repartirse como eran pretensiones, pues simple y sencillamente lo que íbamos a estar haciendo es que esta 
nueva, estar exponiendo este Código Electoral a una inconstitucionalidad y eso obviamente nos llevaría a una 
vergüenza mayor que ya han sufrido estas reformas electorales,  también este Congreso en los estados, y no 
nos queda otra más que aguantarnos en materia de financiamiento, ya veremos en ese sentido, que procederá 
más adelante. Al contrario, estaremos muy al pendiente que los cambios sean aplicados de manera que 
beneficien a la ciudadanía y a nuestro sistema político electoral, y en particular, es rescatable, que a nivel 
federal y a nivel local, pero sobre todo ha sido una lucha de la izquierda desde hace tiempo las candidaturas 
ciudadanas. Es cierto, no están en los parámetros que todos quisiéramos que pudieran estar de las facilidades, 
pero ya están en la legislación, ya están reconocidas en la Constitución y eso es algo que la izquierda estuvo 
peleando durante mucho tiempo y si algo hay que estar orgullosos del PRD, es que las candidaturas 
independientes, ya son hoy parte viva de una letra, en una Constitución General de la República, en una 
Constitución local, y en las leyes de la materia, y eso hoy que irlo haciendo, todavía hay temas que hay que ir 
ampliar sus derechos ciudadanos y que tenemos que ir realizándolos. Un candidato, algún militante de algún 
partido, dirigente, tendrá que separarse un día antes de que inicien los procesos de candidaturas 
independientes, para poder acceder a esta candidatura ciudadana, y eso es algo que quedó en la discusión y 
en el análisis que se dio en la Comisión respectiva de Estudios Legislativos, para que sin violar los derechos 
ciudadanos, que se tiene, también se garantice que no haya simulación, el decir, ya me corrieron de aquel 
partido ya no me dieron la oportunidad ahí y ahora soy un pseudo ciudadano y voy a tratar de participar en una 
candidatura independiente para ver que realizamos, no se violan los derechos, pero si se ponen y se 
reglamentan para que cada quien defina en sus procesos, o me voy por la vía ciudadana, o renunció al partido 
con tiempo o me voy por la vía partidista y me meto en ese sentido. Ojalá no sea el tema de algunos de 
nosotros que estemos en esas circunstancias. Entre los, que aunque se levante la mano, a veces, esperamos 
que no sea así. No se ha afectado el derecho de los ciudadanos de tener un representante en proporción a sus 
votos, eso es importante, también el PRD, lo rescatamos en lo local, lo cual garantiza la participación con voz y 
voto de las minorías, de esta pluralidad que hoy tenemos. Desde la reforma constitucional, se peleó para que la 
representación proporcional y plural en el Congreso siguiera existiendo, si, quizás a veces, los plurinominales 
somos muy latosos, pero si a veces somos muy necesarios, y también es muy importante señalar que con la 
votación respectiva que se tenga, se tiene derecho a ocupar una curul. Y ahora con ese tres por ciento 
cualquier partido político que logre  y trabaje en torno a eso, tendrá derecho a una representación en este 
Congreso y la próxima legislatura quedará garantizada. Había los intentos, había los análisis, había la otra 
propuesta de subir inclusive más ese porcentaje y que pues eso se fuera complicando más para los partidos 
minoritarios, creo que eso hay que rescatarlo junto con el hecho de que los márgenes de sobre representación 
y sub representación hayan bajado a un 8%, creo que eso también va a ayudar a una integración más plural, 
como también va  ayudar de que la asignación de plurinominales, de Diputados en el Congreso sea de manera 
alternada, una vez que todos los partidos hayan recibido con su 3% las diputaciones plurinominales 
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correspondientes, las restantes tendrán que ser de manera alternada, que no se sirva con la cuchara grande o 
demás el partido que ocupe el primer lugar, que estamos seguros que y esperemos que no sea el mismo que 
hoy la está ocupando, que para el 2015, sin duda sea otra y otras fracciones y otras alianzas quienes vengan a 
encabezar la mayoría en esta Legislatura. Nuestra intención es que el derecho a la postulación de candidaturas 
independientes sea lo más respetuosa del derecho de los colimenses a ser votados por lo cual seguiremos  
estudiando cuales son los cambios que podemos proponer para seguir acercando cada vez más a la 
ciudadanía una verdadera alternativa, no es la ideal, lo reconocemos, no es la ideal, pero ya es una alternativa 
como ley y que tenemos seguirla modificando, según, después suceda en el ejercicio del 2015, que no sea un 
adorno nada más de esta Legislación electoral, ese es el compromiso del PRD, ha, ya la hicimos ya hay 
candidaturas independientes, y hay que quede, que nunca se puedan ejercer. Seguiremos analizándola en su 
momento, para que sea hagan las reformas correspondiente y que las candidaturas ciudadanas cada vez, 
conforme también vaya avanzando la cultura cívica y de participación electoral, de los ciudadanos pues se 
vaya también enriqueciendo este mecanismo. Del mismo modo creemos que la reelección no debe obedecer a 
criterios partidistas, ni de grupo, por lo cual también presentamos los cambios que coadyuven a que sea una, la 
ciudadanía la que tenga la última palabra respecto a si se recompensa a sus representantes populares, ya 
sean munícipes, ya sean legisladores por un período extra, es decir, o que les den las gracias por su actuación 
o se los manden a su casa. Entonces, creo que el hoy el incluir el tema de la reelección o la ampliación a un 
mandato más, pues debe ser entendido en ese sentido, pero también debemos de irle cada vez buscando más 
acotaciones para que esta reelección no vaya a tener figuras electorales, si, figuras competitivas, con el 
electorado pero muy poco eficientes en su trabajo legislativo o en su trabajo municipal. Tenemos que ir 
avanzando y tenemos que ir buscando como se acotan esas cuestiones para que podamos realizarlo. De  
verdad esperamos que con los nuevos cambios y las adecuaciones que se están aprobando el día de hoy, 
nuestras instituciones electorales, ejerzan esa autonomía de la que tanto han carecido y de la que tanto hemos 
padecido. Pues aunque en el papel existan garantías para que realizaran sus labores, sin la intromisión de 
otros poderes, de personas o instituciones, la verdad es que ni el Instituto Electoral del Estado ni el Tribunal 
Electoral del Estado en la historia de Colima, han estado a la altura y amerita la democracia y la pluralidad de 
Colima, con mayor autonomía de las autoridades electorales, con el compromiso, con una mayor 
profesionalización y una auténtica ciudadano, independencia, que exista ese cargo y que exige ese cargo, la 
mayor participación ciudadana, la mayor transparencia de partidos, de candidatos, y el respeto absoluto e 
irrestricto por parte del Gobierno en los procesos electorales en Colima, sin duda, estaremos quizás 
construyendo para el 2015, un piso firme que nos permita lograr esa alternancia electoral en la Gubernatura del 
Estado. Es tiempo de darle vuelta a la página y es tiempo que electoralmente los colimenses, sientan lo que 
significa que gobierne un partido distinto en la entidad”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual manifestó:… “Sin duda en cada reforma 
a las leyes, se abre una oportunidad para combatir la injusticia, se abre la oportunidad, una ocasión para 
fortalecer nuestra democracia. El compañero Rodríguez ha sido muy puntual al señalar en donde los 
legisladores locales hemos tenido la oportunidad de incidir en esta reforma electoral, que define las reglas para 
la competencia del próximo año, en donde se resolverán asuntos tan importantes como el de la elección del 
Gobernador del Estado, la renovación de los Ayuntamientos y de este Órgano Legislativo. A mí me gustaría 
destacar que con la reforma que hoy se apruebe independientemente de que mucho de su contenido proviene 
de un proceso de armonización respecto de lo aprobado de la legislación federal, tenemos al menos 10 
razones para sostener que es una reforma que avanza en el sentido correcto y este es el del fortalecimiento de 
nuestra democracia. Primero, hay un fortalecimiento en nuestro sistema de medios de impugnación, se define 
con precisión el derecho de los colimenses, radicados en el extranjero para emitir su voto en los términos que 
lo disponga la legislación federal; se incrementan las sanciones a todos aquellos que no cumplan la legislación 
electoral, incluso se incluyen algunas nuevas figuras típicas de nuestro Código Penal; con la reelección se dota 
a los ciudadanos de una forma de apoderamiento que les permitirá premiar y castigar la gestión pública 
municipal y la representación ante este Congreso; la paridad de género, constituye sin duda un avance, una 
conquista a la lucha histórica de todos aquellos que desde siempre hemos deseado una mayor participación de 
las mujeres en política. Con el incremento  en los umbrales para la representación se busca mejorar la calidad 
del trabajo partidista y se abren mejores condiciones a la competencia política y electoral. También se 
establecen nuevas formas y mejores esquemas para abundar en la transparencia, en el gasto de los partidos 
políticos, se coarta la influencia del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de los Diputados de su partido para la 
integración de  los órganos electorales como son el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal local, ello sin 
duda abona a la construcción de mejores condiciones para la competencia política en un marco de mayor 
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certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y pluralismo, las candidaturas independientes, son sin duda 
uno de los elementos fundamentales de esta reforma. Con ello, se rompe el monopolio de los partidos políticos, 
en materia de representación política y se abre un importante canal para la expresión y la participación de los 
ciudadanos. Con la reforma que hoy se aprueba también hay modificaciones importantes en materia de 
coaliciones, con lo cual se da certeza al voto de los ciudadanos y se evita el engaño y el fraude que ha 
significado la asignación de votos por convenio, como lo contemplaba la legislación anterior. Hoy cada quien 
cuenta sus votos y en función de ello,  habrá de integrarse a la representación política electoral. Por eso yo 
creo que todas y todos los legisladores que aprobamos el paquete de reformas en materia electoral, tenemos al 
menos estas 10 razones para celebrar la construcción de mejores condiciones para nuestra democracia en el 
Estado”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:… “Vale la pena 
solamente hacer la reflexión en el sentido de este ejercicio, precisamente que coincido con mi compañero 
Insúa y Paco, que ha sido un ejercicio de armonización de la legislación federal a la local, pero vale la pena 
resaltar que somos la primer legislatura que lo hace de manera integral, con un ejercicio de inclusión, en el que 
participamos todos, de este proceso durante varios días, y es la primer legislatura que lo va a lograr en todos 
sus instrumentos normativos, en los tres cuerpos normativos que establecen las reglas  de la competencia 
electoral. Que le dan a los colimenses la certeza de que su voto será libre, universal, intransferible y que será 
salvaguardado y protegido por las instancias electorales, se acaba aquel mito y así de claro, de que el control 
de los órganos locales, lo tienen los ejecutivos de los estados. Se acaba ese mito porque yo digo, mito, porque 
la alternancia no es producto de las resoluciones de los órganos electorales, es producto del voto ciudadano y 
las elecciones se ganan con la confianza ciudadana depositada en las urnas, y hacía allá va esta reforma 
electoral, a que los ciudadanos colimenses confíen en sus instituciones democráticas y ese fortalecimiento 
democrático se vea, precisamente con una alta participación ciudadana, en la elección de sus próximas 
electorales, tanto locales como federales. Sin duda, nos espera un proceso electoral intenso para el 2015, en el 
que habremos de renovar el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Legislativo y los 10 Ayuntamientos, así como 
la Cámara de Diputados, sin duda, desde Colima estaremos aportándole a esta visión, a esa nueva visión de 
reglas para garantizarle a los colimenses, su participación democrática y también a todos, la posibilidad de 
acceder al poder público con o sin partido político. Efectivamente es un logro que los ciudadanos colimenses, 
puedan participar como candidatos independientes, sin la necesidad de ser postulados por los partidos 
políticos, con reglas claras, con reglas de participación  en el que el órgano electoral local, habrá de estar 
convocando en su oportunidad a los colimenses, que así lo decidan. Por supuesto que es un avance la equidad 
de género, por supuesto que es un avance significativo, sin duda, la certeza de los colimenses de que su voto 
habrá de ser contado muy bien, porque además tendrán una representación plural en el Congreso local, 
tendrán una representación porque las minorías tienen garantizado el acceso al Congreso local, siempre y 
cuando alcancen como partido político un 3% de la votación valida, y esa representación que alcancen les 
permitirá por mandato de la ley, de manera directa por ese porcentaje acceder a una Diputación plurinominal y 
eso dará un equilibrio de todas las fuerzas políticas del Estado, como en esta legislatura se ha dado de manera 
inédita y que nos ha permitido poder coincidir en la diversidad, poder acordar, poder llevar a cabo este proceso 
que hoy concluye y que nos permite reconocer el esfuerzo que ha realizado el equipo de trabajo 
particularmente desde la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Interno, nuestro amigo Maestro Hugo 
Ramiro Vergara Sánchez y su equipo de trabajo, la Dirección Jurídica que encabeza al Lic. José Luis Fonseca, 
la Dirección de Procesos Legislativos, la Oficialía Mayor, por supuesto la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, que preside nuestro amigo el Diputado Arturo García Arias, y por supuesto todo el 
equipo, todos ustedes compañeros Diputados. Que interesados participaron en las reuniones de trabajo para 
construir esta reforma electoral que también hay que decirlo para la plenaria de COPECOL, el Secretario de 
Gobernación ha dicho que asistirá para solicitarle a los Congresos locales, realicen las reformas a sus leyes 
electorales locales, y nosotros antes de esa plenaria, ya tenemos aprobada por unanimidad, nuestra, en lo 
general, nuestras leyes electorales, locales. Felicidades por ello y gracias a todos ustedes”. 

 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó el punto octavo del orden del día, en el cual el Diputado Heriberto Leal Valencia, dio lectura al 
Acuerdo por medio del cual se aprueba otorgar preseas a periodistas destacados en el Estado de Colima. 
Concluida la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado José Donaldo 
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Ricardo Zúñiga el cual expuso lo siguiente:… “Desde este estrado, desde este lugar de la Mesa Directiva, bien 
vale la pena hacer un par de reflexiones, acerca de la libertad de expresión acerca de estos premios que se 
han venido dando también desde hace algunos años a los compañeros periodistas. Un gremio del que yo 
provengo, del que me siento orgulloso, en el que estuve ejerciendo por cerca desde hace 10 años, y aún entre 
corriente en ocasiones la información estaba todos los días para los colimenses. La reflexión primera que 
quiero hacer al respecto, es acerca de los constantes errores que en ocasiones se les adjudican a los medios 
de comunicación, que más tarde, con un desmentido por parte de las autoridades oficiales u oficialistas, si así 
las queremos ver, se mancha la reputación de algunos compañeros del gremio, dejándolo en, pues de alguna 
manera, por así decirlo, en vergüenza frente a la sociedad y se les señala como mentirosos, se les tacha 
quizás en ocasiones como una persona que vive inventando noticias. Yo nada más quiero señalar que esos 
errores que en ocasiones cometen algunos medios de comunicación local, algunos compañeros reporteros, 
periodistas, escritores, no obedecen a otra cosa que no sea a una política errónea que viene aplicando en los 
últimos años el Gobierno del Estado. Y me refiero específicamente a esa acción que no se a quien se le ocurrió 
la brillante idea, de dejar de emitir muchos de los boletines, los partes policíacos a los medios de comunicación, 
con la intención de intentar tapar el sol con un dedo, decir que en Colima no pasa nada, que la seguridad en 
Colima, va cada día mejor. Eso, lo único que ha generado hasta el momento es indefensión para el ciudadano, 
es desinformación para la gente que bien pudiera alertarse de posibles actos delictivos, que están ocurriendo 
en Colima, pero que claro, como a la autoridad no le conviene empañar esos primeros lugares, esos 
reconocimientos nacionales, prefieren callarlo, prefieren de alguna manera intentar que se publicite algo que 
les va a generar mala imagen. Mientras el Gobierno del Estado siga evitando que lleguen las noticias reales, 
los datos oficiales a través de partes policiacos y otros también que se pueden girar a través de boletines, 
seguirán surgiendo investigadores, seguirán surgiendo peritos, o cualquier otra que cosa que se le parezca en 
nuestros medios de comunicación, porque finalmente, quienes perseguimos la noticia, quienes estamos o nos 
hemos estado vinculados a este tema de la comunicación en Colima, sabemos que se requiere la información y 
que mejor que la pudiera aportar el Estado, que mejor que fuera el gobierno, las autoridades oficiales que 
tienen datos reales, los que todos los días pudieran emitir esa información que requiere Colima, alertar a la 
población de posibles actos delictivos, y no intentar por el contrario censurar la libertad de expresión. Desde 
aquí vaya mi reconocimiento a esos compañeros que día a día están en la batalla a pesar de las adversidades, 
desde aquí también mi reconocimiento para esos compañeros que por ser incómodos al Gobierno del Estado a 
través de su crítica, no entran  en esta lista de reconocimientos y otros más que se otorgan. Desde aquí 
también toda mi solidaridad a esos compañeros que han sido objeto de persecución por parte de diversas 
autoridades, por decir la verdad, por no callar lo que realmente ocurre en nuestro Colima. Desde aquí también 
mi felicitación anticipada por ese día de la libertad de expresión”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Rodríguez García, el cual manifestó lo siguiente:… 
“Tres puntos, un reconocimiento sin duda alguna, sumarnos al que hace el compañero Donaldo Zúñiga, pero 
en particular quiero realizarlo por parte de la fracción del PRD, a las compañeras y compañeros que día a día 
dan seguimiento a las labores del Poder Legislativo, en particular a ellos, porque prácticamente se convierten 
en nuestros compañeros de trabajo, con quienes sin su labor, difícilmente lo que realizamos para bien o mal 
aquí, se puede dar a conocer. A todos ellos sus críticas, sus opiniones, su difusión, su cobertura a los eventos 
que realizamos cada uno de nosotros, se los agradecemos. En segundo lugar, de la convocatoria de los 
diferentes premiados, yo en lo particular a título personal felicito a Juan Ramón Negrete, por estas crónicas que 
realiza de las diferentes asambleas, desde esa Curul 26, nos hace sin duda alguna, una, desde esa Curul 26, 
como se llama su columna, este, sin duda alguna, nos deja en un cristal todo lo que realizamos y no 
realizamos, es como vernos en un video, realmente con otro cristal diferente pero vernos en otra perspectiva, 
nuestra labor y nuestro funcionamiento en cada una de estas sesiones. A Juan Ramón una felicitación por este 
premio este reconocimiento que le otorga esta Legislatura. También decir que no hay mejor labor y 
reconocimiento que pudiéramos dar los legisladores y que pudiera hacerse en el país, también en lo que 
corresponde al nivel federal, mejorar las condiciones laborales y pugnar por una mejor remuneración salarial y 
por mejores prestaciones, en particular de los reporteros. Día a día hemos visto como ya se han incorporado 
nuevas generaciones de reporteros que terminan su carrera, que realizan estudios en esa materia y sin 
embargo, los salarios no son los dignos de un profesionista, y que además, inclusive, ni siquiera les otorgan las 
prestaciones de seguridad, las empresas para las cuales laboran. Creo que ahí si debemos, al menos, 
manifestarnos y solidarizarnos en un exhorto muy respetuoso a los empresarios, en particular, para que si se 
valore de una mejor manera la remuneración salarial, de los compañeros reporteros y también, decirles que día 
a día también la labor del periodismo, la libertad de expresión, se va haciendo cada vez más riesgosa y tiene 
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un riesgo de seguridad cada vez mayor. La violencia generalizada en el país, la participación del narcotráfico, 
los temas en materia de seguridad, ya no, ya quedaron atrás los temas de las simples notas rojas de los 
accidentes, de los robos a casa habitación, hay que ir a fondo y denunciar y darle seguimiento a temas de esa 
naturaleza que hacen cada vez más la labor periodística. Muchas muertes han quedado en el país, en el 
camino sin resolver, y también en Colima, ha habido casos en ese sentido de amedrentamiento y de amenazas 
en ese sentido. Creo que en el particular punto de vista, que hoy la legislatura emita esa convocatoria, haya 
emitido esa convocatoria, se haya conformado una comisión técnica con representantes de las diferentes 
organizaciones, y se haya tomado un dictamen para emitir un dictamen para premiar en diferentes, en 11 
categorías, a los diferentes compañeros reporteros o periodistas. Creo que es algo importante, es cierto como 
toda determinación nunca, algunos deja bien y a otros deja mal, pero también hay que decirlo con claridad, que 
quedó abierta y fue totalmente transparente a quien así quiso y decidió participar, creo que eso no hay que 
demeritarlo porque nos estaríamos demeritando a nosotros mismos lo que hoy estamos otorgando, que se 
puede mejorar, que se puede hacer más incluyente, que se pueden tener otros géneros de participación y 
reconocimientos, también es cierto, pero al menos el día de hoy el Congreso no pasa de noche esta fecha 
importante que se celebra y en ese sentido creo que nuestro voto a favor del dictamen que hoy se está aquí 
presentando, del Acuerdo Legislativo, por parte del PRD, lo que lo sustenta. Podemos hacerlo mejor, si, 
podemos solidarizarnos de una mejor manera, si, y que no se nos olvide compañeras y compañeros Diputados, 
que mucha de nuestra labor legislativa y nuestra función política, depende de los medios de comunicación y en 
particular de las compañeras y compañeros reporteros”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por 
unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto noveno del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, solicitó el retiro 
del orden del día del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que solicita autorización 
legislativa para modificar los artículos primero y segundo del Decreto número 389, aprobado por este H. 
Congreso el 8 de junio del año 2006;  y para la donación a título gratuito a favor de la asociación religiosa 
denominada Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R., del lote 1 de la manzana 234 del 
fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice al titular del Poder Ejecutivo a permutar con un 
particular una fracción de terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en 
la manzana 234, del fraccionamiento ya mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a 
cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento. Propuesta que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría. 
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día relativo a asuntos generales en el cual el Diputado 
Presidente le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo y no habiendo intervenciones, se 
paso al punto siguiente en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a 
celebrar el día martes 10 de junio del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas con 
veintidós minutos del día de su fecha. 


