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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas del día 22 de mayo del 
año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 
Mesa Directiva Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio inicio a la sesión ordinaria número ocho, 
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 unanimidad 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 siete celebrada el día trece 
de mayo de 2014; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y 
Cultura relativo al proyecto de Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad,  por medio del cual 
se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima; VIII.- Lectura 
discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía el 
Auditorio Municipal Prof. Rubén Tinoco Alcantar, ubicado en la Avenida Manuel Álvarez número 61 de Armería, 
Col., en el cual se celebrará una Sesión Solemne con motivo del 47º  Aniversario de la Erección de dicho 
Municipio; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura otorga reconocimientos a los CC. José Centeno Espinoza y Josefina 
López Quiñones, personas destacadas del municipio de Armería; X.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria a 
Sesión Solemne; y XII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
el C. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; 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 con diez minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
Antes de continuar con el desahogo de la sesión y dado el fallecimiento del Profr. y Lic. Jorge Humberto Silva 
Ochoa, el Presidente del Congreso dirigió el siguiente mensaje:… “Con su permiso compañeras y compañeros 
Diputados, medios de comunicación y público que nos honra con su presencia. La mañana del día de ayer 
sucedió el lamentable deceso del Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, colimense destacado por sus 
grandes aportaciones al desarrollo educativo del Estado y a nuestro sistema político, representando con 
dignidad los intereses de los colimenses. Manifestamos nuestro más sentido pésame a la familia, su deceso 
representa una gran pérdida para el Estado de Colima. Desde la Rectoría de la Universidad de Colima impulso 
la profunda transformación de dicha institución educativa, de la cual fue alumno, dirigente estudiantil, 
catedrático, líder sindical, funcionario y durante la década de los 80´s Rector de la misma. Hoy día lo 
recordaremos como el colimense que revolucionó la educación media superior y superior en el Estado, que con 
su gran capacidad de gestión y de emprender nuevos proyectos, logró impulsar el desarrollo y con sus 
acciones posicionar a la Universidad de Colima como una de las mejores a nivel nacional y con 
reconocimientos importantes a nivel internacional. Para conocer y transformar una institución, debe recorrerse 
cada uno de los espacios, y fue precisamente lo que hizo el Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, participar 
decididamente en la Universidad de Colima para sentar las bases de lo que hoy representa nuestra máxima 
casa de estudios. Asimismo, es de destacar la importante labor que desempeñó mediante la fundación del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, a través del cual se firmó el primer contrato 
colectivo en defensa de los trabajadores de dicha institución; igualmente, fue el Fundador de la Federación de 
Egresados de la Universidad de Colima; fundador de la Federación de Estudiantes Colimenses. Como vemos, 
siempre estuvo cerca de fortalecer las estructuras educativas para generar mejores condiciones tanto para 
docentes como para los alumnos, dejando claro su interés por generar las circunstancias necesarias para que 
los colimenses tengan acceso a una educación que les dé formación para seguir impulsando el desarrollo de 
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nuestro Estado. De igual forma, como un importante actor político del Estado, como Diputado Local e 
integrante del Gabinete Estatal en la pasada administración imprimió su sello de trabajo decidido y oportuno a 
favor de la población colimense, trabajo que se vio fortalecido con esa gran experiencia que le caracterizó. Por 
estas y otras tantas más acciones le estaremos siempre agradecidos, siendo que sus aportaciones han 
coadyuvado enormemente al crecimiento del Estado, dejando un gran ejemplo para las actuales y futuras 
generaciones de colimenses, mismo que lo podemos constatar con el esfuerzo y dedicación constante que 
aportó a nuestra sociedad. Siendo ahora nuestro compromiso seguir impulsando el fortalecimiento de nuestro 
Estado, principalmente en el ramo de la educación donde se destacó en mayor medida, con tenacidad y gran 
voluntad de trabajar para el beneficio de todos”.  
 
Al concluir su mensaje, solicitó a los presentes ponerse de pie para expresar con un minuto de silencio el 
agradecimiento al Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa por su trabajo a favor de Colima, posteriormente se 
guardo por todos los presentes un MINUTO DE SILENCIO. 
 
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 siete, 
celebrada el 13 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 unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
 
De conformidad al punto quinto del orden del día, los Diputados Arturo García Arias, Héctor Insúa García y 
Martín Flores Castañeda, dieron lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Seguridad Integral Escolar 
para el Estado de Colima. Al concluir la lectura y después de un receso, 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 forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general recordándoles a los Diputados, 
que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, deberían manifestar en el momento de la discusión si deseaban reservarse 
para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo. No habiendo intervenciones y por 
lo tanto reserva alguna, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún 
artículo del dictamen en cuestión, se solicitó a la Secretaría recabara la votación económica correspondiente, 
sobre si se admitía que la presente ley, fuera votada en un solo acto en lo general y en lo particular, lo que fue 
declarado aprobado por unanimidad, posteriormente se recabó la votación nominal del dictamen en lo general 
y en lo particular, declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo de los puntos del sexto al noveno del orden del día, los Diputados Heriberto Leal Valencia, 
Manuel Palacios Rodríguez, Mariano Trillo Quiroz y Esperanza Alcaraz Alcaraz, en su orden, dieron lectura a 
los siguientes documentos: VI.- Dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Justicia 
Alternativa del Estado de Colima; VII.- Dictamen,  por medio del cual se crea el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima; VIII.- Acuerdo por el que se declara Recinto Oficial 
de esta Soberanía el Auditorio Municipal Prof. Rubén Tinoco Alcantar, ubicado en la Avenida Manuel Álvarez 
número 61 de Armería, Col., en el cual se celebrará una Sesión Solemne con motivo del 47º  Aniversario de la 
Erección de dicho Municipio; y IX.- Acuerdo por el que esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura 
otorga reconocimientos a los CC. José Centeno Espinoza y Josefina López Quiñones, personas destacadas 
del municipio de Armería. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, los dos dictámenes de los puntos 
sexto y séptimo, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a la consideración de la Asamblea en su turno, no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que se 
recabó la votación económica de dicha propuesta en los turnos de los citados documentos, declarándose 
aprobada por unanimidad en ambos casos. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de 
la Asamblea y no habiendo intervenciones, en ninguno de los dictámenes, en su momento, se recabó la 



3 
 

votación nominal de los mismos, declarándose aprobados por 23 y 22 votos a favor, respectivamente, 
instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En cuanto a los Acuerdos contemplados en los puntos octavo y noveno, en su turno, fueron puestos a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de los 
documentos, declarándose aprobado el primero por mayoría y el segundo por unanimidad, instruyéndose a la 
Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de la 
palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, quién presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se acuerda reiterar el exhorto a los 
diez alcaldes y alcaldesas del Estado para que lleguen a un acuerdo con los cuerpos voluntarios de bomberos 
y otros sobre los subsidios correspondientes al riesgo de siniestralidad. Asimismo, se solicita al Organismo 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental para que envíe a esta soberanía y a las tesorerías 
municipales, el criterio claramente especificado que utilizará para calificar las cuentas públicas respecto a la 
obligación de los ayuntamientos a entregar el subsidio a los cuerpos voluntarios de lo recaudado por el “riesgo 
de siniestralidad”, como los cuerpos de bomberos u otros. Igualmente se acuerda citar en reunión de trabajo a 
los tesoreros de los diez Ayuntamientos con la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y el OSAFIG 
con la finalidad de aclarar la situación del convenio y el subsidio que les deben entregar dicha autoridad 
municipal. Finalmente se pide que presente Punto de Acuerdo se comunique al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que 
provean oportunamente, en el ámbito de sus respectivas facultades, a su debido cumplimiento. Concluida la 
lectura del presente documento, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, 
se recabó la votación económica del mismo, declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Gretel Culin Jaime la cual presentó un Acuerdo por medio del cual 
esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto al Poder Ejecutivo del Estado y al Director Local en Colima de la Comisión Nacional del Agua, a fin de 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, finalicen a la brevedad posible y hasta antes de la llegada 
de la temporada de lluvias del presente año, la obra del bordo de protección en el margen del río Marabasco, 
así como realicen los estudios y otras obras necesarias tendientes a resolver por completo el problema de 
desbordamiento de este caudal. Concluida la lectura del presente documento, fue puesto a la consideración de 
la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del mismo, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual presentó una iniciativa por medio de la 
cual se propone la reforma y adición del artículo 216 Bis-1 del Código Penal para el Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez quien presentó una iniciativa para 
reformar los Artículos  42, 84, 85, y 87, del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual presentó una iniciativa 
que reforma la fracción IX del artículo 2373 y adiciona el artículo 2386 Bis del Código Civil del Estado, así como 
adiciona el artículo 498 Bis al Código de Procedimientos Civiles del Estado, documento del cual se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente. 
 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y 
señores Diputados a la  Sesión Solemne a celebrar el día 26 de mayo del presente año a partir de las dieciocho 
horas en el municipio de Armería, Colima. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas con diez 
minutos del día de su fecha. 


