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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con cincuenta minutos 
del día once de abril del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión ordinaria 
número tres, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura 
al orden del día que 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 dos, celebrada el 8 de abril de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones: V.- 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 del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. María Isabel Guizar Rivera; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- 
Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día de la presente sesión, solicitó el uso de la palabra el 
Diputado Arturo García Arias, el cual solicitó el retiro del orden del día del punto número sexto del mismo, 
referente al dictamen por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, lo anterior, con el propósito de que haya un mejor análisis y un mejor 
consenso y para que se puede tener una ley que les permita a los colimenses transitar por los mejores caminos 
de la gobernabilidad. Por lo cual, se sometió a la consideración de la Asamblea el orden del día con la 
modificación presentada por el Diputado Arturo García Arias de suprimir el punto sexto del mismo y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del orden del día modificado declarándose aprobado 
por unanimidad. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
los CC. Diputados Orlando Lino Castellanos, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Rafael Mendoza Godínez, el cual se 
incorporó a la sesión después del pase de lista; 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 
nueve horas con cincuenta y seis minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada el 8 de abril 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 y no habiendo 
intervenciones se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado unanimidad. No 
habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María Isabel Guizar 
Rivera. Concluida 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, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Posteriormente, se pasó al punto del orden del día relativo a asuntos generales, en el cual el Presidente del 
Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual presentó una iniciativa que reforma el artículo 41 Z BIS 12, de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima y que reforma la fracción III, del artículo Transitorio Tercero del 
Decreto número 235, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de noviembre de 
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2013. Terminada la lectura de dicho documento el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano solicitó la dispensa 
de todo trámite legislativo del citado documento, propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría, 
posteriormente fue puesta a la consideración de la Asamblea la Iniciativa de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal de la misma, declarándose aprobada por 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual presentó una 
iniciativa por la que se adicionan los artículos 13 Bis, 13 Ter, 16 Bis, se reforma y adiciona un último párrafo al 
artículo 29, el Capítulo IX “DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN”, que comprende los artículos 72 
BIS, 72 TER Y 72 Quater; el Capítulo IX “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” pasa a ser el 
Capítulo X; todos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, señalando al respecto 
que:… “Con la venia de todos mis compañeros Legisladores el día de hoy vengo a presentar ante esta 
Legislatura, esta iniciativa que pretende principalmente adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, esto con la intención de que el Gobierno del Estado de 
Colima, los siguientes gobiernos puedan tener una visión de largo alcance en la planeación estratégica del 
desarrollo del Estado. Es bien sabido que ya en su momento la administración del entonces Presidente Felipe 
Calderón tuvo a bien presentar el Plan 20-30 que mucho le ha dado a nuestro país, este tipo de planeación 
estratégica de largo alcance, lo vienen haciendo también estados como Jalisco y otras entidades que vienen 
marcando la pauta en este tipo de planeación que de alguna manera u otra, previenen desastres naturales, 
cuidan el entorno ecológico, detonan importantes zonas también para la industria para el desarrollo 
habitacional y demás. Este documento que el día de hoy turno a la Secretaría para que le dé el trámite 
correspondiente, también pretende garantizar que en su momento los gobiernos garanticen a los 
Ayuntamientos una participación equilibrada, que puedan también garantizar la contratación de la mano de 
obra de nuestra gente en Colima, en pocas palabras, que no se vaya diseñando ninguna calle, que no se vaya 
diseñando ningún desarrollo inmobiliario, únicamente a la imaginación o al antojo, al capricho de algún 
gobernante, que se plasme en un documento, una reglamentación un plan de largo alcance, así como el 
proyecto 20-30, que en su momento hizo el Presidente Calderón, le reitero , ya en el Estado de Jalisco se 
viene realizando. Este diseño de este plan estratégico, la propuesta ofrece que se pueda hacer a través de 
una comisión que estaría integrada de una manera equilibrada también, habría etapa de control de 
seguimiento y evaluación, así como también se estaría aplicando a través del sistema estatal de Seguimiento 
y evaluación los mecanismos, para diseñar precisamente este plan de largo alcance. Sería elaborado por un 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, y por supuesto se sometería también  a la 
consideración del Gobernador del Estado para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
También habría obviamente, durante la estructuración de este mismo plan, ofrece el documento algunas 
normas rectores también como el tomar en cuenta el Plan Nacional Estatal, Regional y Municipal de 
Desarrollo, Programas sectoriales institucionales y sociales, así como programas operativos anuales, leyes de 
ingresos de estados y de los municipios, presupuestos de egresos del estado y de los municipios, convenios 
de  desarrollo o coordinación federación-estado, convenios de desarrollo de federación-estado-municipios, 
también así mismo acuerdos o convenios de concertación con los sectores social y privado, reportes o 
informes de seguimiento y avances, informes o dictamen de auditoría gubernamentales, informes de gobierno 
de los titulares del ejecutivo federal y estatal, informes de los presidentes municipales, informes sectoriales e 
institucionales, así como los informes relatorías o registros resultantes de los foros de consultas y participación 
social. Así pues compañeros lo que el día de hoy estamos presentando es precisamente que se puedan hacer 
esas reformas, esas adiciones a la disposición de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima, con la intención de que tengamos un Colima asegurado, un Colima verde, un Colima bien desarrollado 
por parte de nuestros siguientes gobernantes”.  Finalmente dicho documento se instruyó su turno a la 
Comisión 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 23 de abril del presente año, a partir de las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las diez horas con veintitrés 
minutos del día de su fecha. 


