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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las quince horas con cuatro minutos del 
día 23 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 cuatro, 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 tres 
celebrada el día 11 de abril 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 relativo a 
las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima en materia electoral; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; y VIII.- 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 
la C. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; 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 quince 
horas con ocho 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 tres, celebrada el 11 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. 
 
Después de dos recesos, los Diputados Arturo García Arias, Héctor Insúa García y Martín Flores Castañeda, 
dieron lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 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 24 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 Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:… “Hago uso de la tribuna para expresar en 
primer término el reconocimiento a todos los Diputados integrantes de esta Legislatura al haber alcanzado el 
acuerdo político de lograr una reforma político-electoral, de manera unánime. Para ello, se tuvieron diferentes 
reuniones de acercamiento con cada uno de los grupos parlamentarios, desde antes de la presentación de las 
propias iniciativas, fuimos construyendo los temas que nos podían unir en el Congreso local, y 
fundamentalmente, darle la certeza a los ciudadanos colimenses, de que tendrán elecciones libres, 
democráticas y que les daremos la certeza jurídica de que su voto será respetado, se contará bien y habrá una 
cancha pareja para todos. Buscando la equidad, sobre todo la libertad del sufragio, con autoridades electorales 
locales que serán nombradas por el Senado y por el Instituto Nacional Electoral, ya no por el Congreso local, 
pero además, los temas que hoy han sido abordados tendrán que ser primero, enviados en minuta a los 10 
ayuntamientos del Estado, para que estos a su vez, hagan suya la reforma Constitucional en materia electoral, 
en un término de 30 días, máximo de 30 días. Si antes se pronunciaran a favor más de 6 Ayuntamientos o más, 
estaremos en condiciones de decretar la aprobación de la reforma Constitucional que hoy acaba de aprobar 
esta Soberanía. Para ello, también, tuvimos que construir juntos con todos los grupos parlamentarios que 
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integramos la Comisión de Gobierno Interno un Acuerdo Parlamentario que es el número 28 y que tiene como 
objetivo darle la certeza a las y los Diputados que integramos esta Legislatura, que en la reforma a la Ley 
secundaria, al Código Electoral del Estado, se sientan las bases para que vayamos con los temas, todos 
nuevamente juntos, que no haya la posibilidad de que los temas sustantivos sean aprobados por solamente la 
mayoría absoluta de este Congreso, que es parte de lo que se estableció en los acuerdos políticos, este 
acuerdo parlamentario nos compromete a todos los Diputados integrantes de esta Legislatura para hacer 
nuestros los siguientes temas, que serán abordados en la reforma electoral, en la ley secundaria, el cual con la 
venía de mis compañeros integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, habré de 
darle lectura. 
 
“ACUERDO PARLAMENTARIO NUMERO  28 TOMADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. - - - - - - - - - -  
 
- - - - Colima, Colima, Martes 22 de Abril de 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - Siendo las 18:30 horas del día 22 (veintidós) de abril del año 2014, reunidos en la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, con la finalidad de discutir y analizar los temas de la reforma en 
materia electoral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, los suscritos 
Diputados Martin Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Presidente, 
Secretarios y Vocales, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, respectivamente, 
quienes de conformidad a lo establecido en los artículos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima,  toman por unanimidad el presente Acuerdo Parlamentario en el que determinan incluir en la 
reforma que habrá de hacerse al Código Electoral para el Estado de Colima los siguientes temas: - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
  

1.  Se conservara como primera base del procedimiento de asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, denominada porcentaje   mínimo, para que todos los partidos políticos 
que obtengan el porcentaje mínimo de la votación efectiva exigido por la ley, se le asigne un diputado. 

 
2. Reformar el procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 

a fin de que se especifique que en lo que corresponde a la segunda base de asignación denominada 
“cociente de asignación”, se determine que se deberá de iniciar con el partido político que tuviere 
mayor porcentaje de votación efectiva, y se continuará de forma decreciente y alternada con los demás 
partidos políticos que tuvieren la suficiente votación para que se le asigne diputado por esta base. 

 
3. Determinar una sola figura de participación común en las elecciones, a fin de que se regule la coalición 

ya sea total, parcial o flexible, observando una misma forma de participación; observando la legislación 
federal electoral. 

 
4. Regular el 3% como porcentaje mínimo  de la votación total de la elección de diputados, para que un 

partido político pueda conservar su registro y acceder a las prerrogativas locales que le corresponda. 
 

5. Realizar un estudio comparativo y analizar en lo que se refiere al tema del tiempo de duración de las 
campañas de diputados y munícipes, se pueda armonizar; a fin de que la temporalidad de la 
celebración de campañas electorales para diputados locales sea la misma que actualmente se 
contempla para el cargo de munícipes.  
 

6. Determinar el 3% de la lista nominal de la elección que corresponda, como porcentaje mínimo que 
deba de alcanzar un precandidato independiente, además de que se postulará únicamente al que 
hubiere obtenido el mayor porcentaje de votación, salvo disposición que contravenga la reforma 
federal. 
 

7. Analizar el financiamiento que obtenga un partido político para gastos de campaña, así como 
transparentar y eficientar la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos y 
candidatos independientes 
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8. Regular la contratación de espacios públicos para la colocación de propaganda electoral. 

 
9. Realizar consulta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de 

que se pronuncie  sobre la constitucionalidad de la reforma que en sesión pública ordinaria a celebrar 
el día 23 de abril del año en curso se realizará al artículo 22 de la Constitución del Estado, que la 
negativa de que los partidos políticos y coaliciones obtengan más de 16 diputados por ambos 
principios. 

 
- - - - Lo anterior con la finalidad de que con la reforma electoral que esta Legislatura habrá de llevar a cabo, 
sea realice una debida adecuación de la Reforma Electoral Federal a la legislación secundaria de nuestro 
Estado y en general, para que represente un avance en la preparación de Colima para el proceso electoral del 
próximo año 2015, buscando en todo momento que se garantice la certeza jurídica y política que todo proceso 
electoral debe tener, y que a su vez busque garantizar el fortalecimiento de nuestro Estado democrático.  - - -  
 
- - - - Propuesta que sometida a la consideración de los presentes, fue aprobada por unanimidad de votos, de 
conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 41 de su 
Reglamento, razón por la cual esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba incluir en la reforma que habrá de hacerse al Código 
Electoral para el Estado de Colima los temas descritos en los puntos; 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 del presente acuerdo; 
lo anterior con la finalidad de que con la reforma electoral que esta Legislatura habrá de llevar a cabo, se 
realice una debida adecuación de la Reforma Electoral Federal a la legislación secundaria de nuestro Estado y 
en general, para que represente un avance en la preparación de Colima para el proceso electoral del próximo 
año 2015, buscando en todo momento que se garantice la certeza jurídica y política que todo proceso electoral 
debe tener, y que a su vez busque garantizar el fortalecimiento de nuestro Estado democrático”. 
 
Finalmente expresar un agradecimiento de manera especial a la Comisión dictaminadora que preside nuestro 
compañero el Diputado Arturo García Arias, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, así como al compañero Secretario de esta Comisión el Diputado Héctor Insúa García, de la 
misma forma a todos los compañeros Diputados y mis compañeros Diputados del grupo parlamentario del PRI, 
por la confianza para llevar a cabo este acuerdo político, agradecerles a los Diputados Coordinadores del grupo 
parlamentario del PAN, Gina Araceli Rocha Ramírez, y las aportaciones que en esta materia política hizo el 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, de la misma forma a mi compañero Diputado Coordinador del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza, mi amigo Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, así mismo al Diputado 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, así mismo, al Diputado del partido y  único del Partido Verde, Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, y al compañero Diputado del Partido del Trabajo Marcos Daniel Barajas Yescas, y a todos los 
integrantes de esta Legislatura”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó lo 
siguiente:… “Con esta reforma cumplimos una parte de nuestras responsabilidades y obligaciones como 
Diputados, reformar la ley secundaria el Código Electoral para también adecuarla a estos nuevos cambios 
constitucionales, será la tarea siguiente. Las necesidades de la ciudadanía, la previsión que se hace en 
búsqueda de una sociedad democrática, equitativa, con esperanzas de mejores servicios de calidad a través 
de reflejarse con mejores gobiernos municipales, mejores congresos y sobre todo mejores gobiernos estatales, 
siempre fue lo que desde la izquierda motivó desde hace varios meses, entablar con las diferentes fuerzas 
legislativas, un diálogo que nos permitiera culminar lo que hoy estamos realizando. Es cierto, no es la reforma 
que quizás se necesita o que quizás se hubiera hablado como una reforma profunda y de gran calado, pero 
también es cierto que en esta experiencia en estos meses de dialogar de discutir, de conocer, también 
aprendimos en este período, en este inicio de este período que con procesos democráticos legislativos, 
podemos llegar a mejores consensos, sin duda alguna, temas muy complicados, que afectan a las diferentes 
posturas de los diferentes partidos, reducción del Congreso, ampliación de los porcentajes para acceder a los 
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cargos de representación proporcional, son temas que sin duda alguna nos han confrontado en discusiones y 
en debates y en ideas y enfrentamientos políticos, pero aprendimos en este plazo que teniendo procesos 
democráticos, con diálogos con las diferentes fuerzas, con posicionamientos y posturas claras, es mejor que 
llegar a posturas de mayorías, es mejor que llegar y decir esta es mi iniciativa, si te gusta bueno y si no hay te 
va. En ese sentido a la ciudadanía, le corresponde juzgar lo que hoy estamos aprobando, que es la 
culminación como les decía, de varios meses de diálogo, de propuestas, de razones, de argumentos, varias 
horas que nos llevaron estas mesas de trabajo y estas mesas políticas. En esta discusión, como pocas que se 
han dado en esta Legislatura, siempre existió el diálogo, la apertura, el intercambio de ideas, el enriquecimiento 
de propuestas, fue importante que los diferentes grupos parlamentarios escucháramos los puntos de vista de 
los demás, tomando en cuenta, su origen, su filosofía, su programa electoral, su programa político, lo cual le 
dio y le da validez y legitimidad a la reforma que hoy estamos impulsando, ojalá y de verdad lo digo, ojala y que 
no sea la última vez que para una reforma o una nueva ley, que el Congreso funcione como un colectivo plural 
de ideologías y no como en otras ocasiones ha funcionado como un tablero de fichas en donde los números 
son más importantes que las ideas. El Congreso no debe entenderse como una simple operación aritmética, en 
donde uno es mayor que otro o en donde uno tiene más votos que otro, debe ser más bien el centro de diálogo, 
de discusión, de debate político del Estado, en donde el interés del ciudadano sea siempre el punto de inflexión 
para los cambios en el Estado como hoy lo estamos demostrando y esto mi reconocimiento pues para este 
proceso de discusión que mostró seriedad, que mostró congruencia en parte de cada uno de los grupos 
parlamentarios y también hay que decirlo de sacrificio también de algunos grupos parlamentarios. En esta 
reforma todos los partidos ganamos, pero también hay que decirlo todos los partidos también estamos 
perdiendo y cediendo, sin duda alguna. Mi reconocimiento en particular, así lo quiero dejar muy claro a los 
partidos de izquierda, a los partidos que nos dicen minoritarios, porque sin duda alguna somos los que a veces 
le aportamos más a estos procesos, para el Partido Verde, para el Partido del Trabajo, obviamente par mi 
compañero del PRD, que estamos con esta confianza de avanzar, pero sin duda alguna también esto no se 
logra sin los partidos minoritarios que también le han apostado y también le ha puesto su parte que le 
corresponde, este bloque que realizamos con el Partido Acción Nacional y el PRD, fue claro y fundamental 
para que muchas de las reformas que estamos planteando de la izquierda no quedaran segregadas, pero que 
también muchas reformas de la derecha, pudieran flexibilizarse, pudieran inclusive, dejarse para otra ocasión y 
que hoy pudieran entablarse y poder integrar esta unanimidad que hoy estamos, Y sin duda alguna, en esto 
tiene que ver al partido que tiene la mayoría en el Congreso, pues también en ellos también se ha mostrado 
alguna postura que ha ayudado en este proceso de construcción pues a una postura política que hoy ha sido 
votada por unanimidad. Se quedaron temas en la discusión que tal vez, en esta ocasión no llegaron a 
plasmarse en el papel, y que quizás para la opinión pública, para la opinión política dirán pues que tuvimos una 
reforma light, pero lo cierto es que también es difícil que muchos de esos temas puedan lograrse o no puedan 
lograrse sin la división y sin el encono en un Congreso, por eso esperamos y seguiremos pugnando para que 
en futuras discusión se siga discutiendo cual es la mejor conformación de los órganos colectivos, como lo es el 
Congreso, cual es la mejor representación en su reducción de Diputados, tanto de representación proporcional 
como también de mayoría y de igual manera los cabildos. Ahora ha tocado el turno a la equidad de género, una 
de las propuestas que la izquierda venía impulsando desde hace varios años, en el futuro serán los espacios 
para los jóvenes y para los indígenas, que también tendrán que tener parte en esta reforma electoral futura, los 
ciudadanos podrán participar como candidatos independientes, esperamos que en un futuro podamos seguir 
perfeccionando su reglamentación para que el ejercicio al derecho a ser votado, sea pleno, entre los puntos 
que quedan también pendientes por reflexionar. El PRD refrendamos nuestro compromiso con los colimenses, 
hemos tomado parte en esta discusión siempre con el ánimo de construir, de aportar, de defender también 
nuestro interés político, sí, pero también combinando con el interés ciudadano, y con miras a un proceso 
electoral más equitativo, más justo y que respete la voluntad popular, con la esperanza, la izquierda participó 
en este proceso de reforma política, con la esperanza de un cambio en el Gobierno del Estado, con la idea de 
construir las más amplias alianzas que nos den mañana un Colima de paz, de progreso social, de crecimiento 
económico, de desarrollo sustentable, cultural y democrático, es sin duda alguna hoy, el banderazo 
formalmente político, desde el Congreso, para lograr la alternancia en el Gobierno del Estado, en el 2015. 
Vamos por la alternancia, vamos a construir alianzas y por eso estamos a favor de esta reforma política”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García el cual hizo los siguientes comentarios:… “Antes 
que nada quisiera sumarme al reconocimiento que ha hecho mi compañero el Diputado Francisco Rodríguez 
García a la voluntad y compromiso democrático de las diferentes fuerzas políticas representadas en este 
Congreso, a fin de poder concretar una reforma política y electoral con una votación unánime. Esto sin duda es 



5 
 

producto de un trabajo que se ha venido haciendo muy arduamente durante varios meses y semanas y que 
justifica plenamente el hecho de que esta discusión y votación se haya hecho pospuesto en repetidas 
ocasiones. Quisiera además señalar que esta iniciativa que hoy se aprueba contiene, retoma y reproduce una 
serie de principios e ideas, de razones y argumentos que el Partido Acción Nacional a lo largo de su historia ha 
venido defendiendo. Como decimos nosotros se puede identificar con claridad, los genes de la convicción 
democrática humanista de los panistas, en esta reforma. Hoy nuestro país, sin duda cuenta con mejores 
condiciones para consolidar su democracia y las reglas de competencia de los partidos para poderse hacer del 
poder. Hay que destacar que lo que hoy se aprueba se viene a sumar a la reforma que en este mismo 
Congreso se aprobó previamente mediante la cual se garantiza la participación de los ciudadanos de manera 
independiente para poderse hacer de un lugar de los espacios de representación proporcional. La 
armonización que hoy se vota, también permite contar con el Instituto Nacional Electoral, el cual nosotros 
tenemos la convicción de que en su momento garantizará mejores y más transparentes procesos electorales 
en condiciones de mayor equidad, de justicia, de legalidad, de imparcialidad y por supuesto abriendo un 
espacio a la pluralidad política que hoy se goza en nuestro estado y en muchos lugares del país. El establecer 
también hoy las razones por las cuales se puede declarar nula una elección al exceder los topes de gasto de 
campaña, al comprobar cobertura informativa o de tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos 
previstos por la ley, al acreditar que cuando se reciban o se utilicen recursos públicos de procedencia ilícita 
también como una causal importante de nulidad y garantizar una mayor equidad de género, en la participación 
de los candidatos y candidatas a las diputaciones de mayoría también seguramente es una noticia que también 
debemos de celebrar. El homologar el número de consejeros electorales también establecerá condiciones y 
criterios en nuestro estado y a nivel nacional que permitan contar con órganos electorales más fuertes y 
autónomos, el establecer el período consecutivo para la reelección de Presidentes Municipales, regidores y 
síndicos y en el caso de Colima, el tomar nosotros el riesgo de establecer al margen ahí de una interpretación 
que pudiera darse en otro sentido de la reelección de los Diputados locales, hasta en un período adicional, me 
parece que también es otras de las cuestiones que debemos celebrar, así mismo, como el de establecer el 
mismo porcentaje de un 3% para que los partidos políticos puedan acceder a la representación en este 
Congreso, al mantenimiento de su propio registro como partido político local y a las prerrogativas que les son 
acompañadas. Así mismo una decisión fundamental que ha tomado este Congreso, es al establecer un tope 
claro en el caso de la sobrerrepresentación de los partidos políticos y coaliciones hasta en 16 Diputados 
locales. El también hoy aprobar un piso a la sub representación en 8% respecto a la votación obtenida es otra 
de las decisiones que debemos de celebrar. Finalmente y como bien se ha dicho en esta tribuna, la reforma 
que hoy se aprueba no es la panacea, yo destacaría que ninguna lo es, la democracia y los procesos selectivos 
son dinámicos y cada tiempo y cada circunstancias tienen que ajustarse a las exigencias de la propia sociedad 
y de la coyuntura de cada una de las elecciones. Por eso a nombre propio y del Partido Acción Nacional nos 
unimos a la celebración de esta reforma, la cual sin duda establecerá mejores condiciones para la competencia 
política y electoral, el próximo año”. 
 
Acto seguido hizo y uso de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó lo 
siguiente:… “Hago uso de la tribuna para fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, aunque ya se tomó la 
decisión de votarla a favor, quisiera dejar plasmado en el Diario de los Debates, respecto a este tema que nos 
ocupa. Una democracia que fomenta el capitalismo de cuates, difícilmente logrará su cometido. En primera 
instancia, el garantizar la igualdad y la justicia social, anhelar la contundencia de este sistema de vida, fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural, obviamente del pueblo, como así lo asevera nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aún perfectible, es como se denomina, se 
argumenta aquí en esta tribuna, respecto a las leyes que hacemos que es perfectible, que se pueda mejorar. 
En esa perspectiva, en esa tesitura es que nosotros suscribimos y votamos y apoyamos esta reforma político 
electoral, el Partido del Trabajo, se suma, como lo hemos dejado evidentemente a esta reforma político 
electoral, aunque también de alguna forma agravia ciertas circunstancias como partido político, lo hemos 
dejado claro queremos entrarle al tema de la competencia, vamos a trabajar más y creo que a todos nos obliga 
a hacer un trabajo eficaz de calidad, respecto a los electores pero también aún más, respecto al pueblo de 
Colima. Queremos dejar en claro que la lucha por la vía electoral, por la vía de las urnas, damos nuestro voto 
de confianzas porque esta siga así, aunque las calles, aunque en las colonias populares, existan reclamos 
fuertes a la clase política mayoritaria, tenemos que redoblar esfuerzos no solamente nosotros sino todos los 
que participamos dentro de esta característica de clase política. Lo que hoy observamos fue un conjunto de 
voluntades, disposición al diálogo, una participación de la sociedad civil organizada, sin embargo, en los ya 
citados foros ciudadanos, no vimos el caudal de gente participando, la gente de a píe, aportando sus ideas 
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para esta reforma político electoral, no lo hago con la finalidad de exhibir ni de juzgar, pero sí de dejar la 
reflexión de que es necesario seguir politizando, de buena fe, a los ciudadanos para que logremos una 
democracia participativa que seguramente la clave de todo esto está en que los mexicanos nos involucremos 
aún más, en el tema de la democracia. Yo finalizo, solamente dejando en claro que solo espero que el acuerdo 
parlamentario que aquí suscribimos en la Comisión de Gobierno Interno, y que todas las fracciones políticas 
estamos representadas, se respeten, en la legislación secundaria que viene, que se respete, que se lleve a 
cabo, que exista el respeto de las fuerzas mayoritarias, para lograr los consensos y que beneficien al pueblo 
colimense. Es lo único que esperamos y el Partido del Trabajo, se suma a este fortalecimiento de la 
democracia”. 
 
A continuación intervino el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del 
cual se exhorta a los Ayuntamientos de la entidad a que en observancia y cumplimiento a las disposiciones 
reformadas de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, mediante decreto legislativo 
número 288 publicado el 15 de marzo del 2014 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, controlen y vigilen 
eficazmente la actividad de las empresas operadoras de circos que presenten espectáculos y funciones en 
nuestro estado, impidiendo todos aquellos en los que se utilicen animales, por ser un acto expresamente 
prohibido en términos de la ley. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego hizo se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ignacia Molina Villareal, la cual presentó una iniciativa 
para reformar el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso h) de la fracción I del artículo 5°, y la fracción 
VI del artículo 15; así como la adición del artículo 8 BIS todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente a los 
Titulares de la Secretaría General de Gobierno; de la Unidad Estatal de Protección Civil; de la Dirección 
General del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; de la Coordinación Estatal 
Colima de la Policía Federal; y de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, para que se continúe con 
los trabajos que en conjunto se han venido realizando con motivo del punto de acuerdo emitido por esta 
Soberanía el día 28 de enero del presente año, mediante el cual se les instó a instrumentar acciones 
encaminadas a evitar el tránsito de vehículos de carga pesada por la carretera tipo federal o libre en el tramo 
Manzanillo-Armería, y de realizar todas las acciones necesarias para prevenir los siniestros que se puedan 
suscitar por esta razón en el citado tramo carretero. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Yulenny 
Guylaine Cortés León, la cual expuso lo siguiente:… “Hace algunas, algunos meses, en esta misma tribuna, 
presenté una iniciativa de reforma para que las propuestas que desde aquí presentáramos las y los 
legisladores les dieran seguimiento desde la Oficialía Mayor de este Congreso, a lo cual compañeros votaron 
en contra. Después tuvimos una reunión aquí en la Sala de Juntas, en donde estuvo entonces el encargado de 
la Policía Federal de Caminos, y se le hicieron estas mismas propuestas en torno a los accidentes muy 
continuos que había en la carretera, sobre todo en la Manzanillo-Colima y se comprometió a haber más 
vigilancia, etcéteras, etcéteras, etcétera, y en la cual por supuesto coincidimos en que no ha habido respuesta 
alguna, acabamos de pasar una temporada alta en cuanto al turismo, en cuanto a la visita, incluso de los 
colimenses, a los municipios de Minatitlán, para que quienes se van por Manzanillo, de Manzanillo a Tecomán 
a Armería  y efectivamente con un sinnúmero de accidentes, no vimos ninguna campaña de prevención de 
accidentes al respecto, ni tampoco al Consejo que debiera estar trabajando cuando menos en esta temporada 
alta. Por lo cual compañeros yo les pediría además de sumarnos a este exhorto que hace para beneficio y la 
seguridad de los colimenses y de quienes nos visitan de otros estados, que también cuando nosotros 
presentáramos alguna propuesta antes que tomar una decisión desde el partido, analizáramos y deberás 
hiciéramos conciencia hasta donde vinieran estas a beneficiar a quienes estamos representando. Precisamente 
por eso presentó un tema del Diputado Rafael Mendoza, en donde se hizo la misma observación y hoy 
volvemos a caer en lo mismo, en no darle seguimiento a los exhortos o a las propuestas que salen desde este 
Congreso y nos permite y nos da píe además, a estar haciendo el llamado y el llamado y estar teniendo una 
reunión y otra y otra con los Secretarios de Estado, con las diferentes dependencias y no hay resultados. 
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Entonces, creo que debiéramos hacer otra vez, replantear esta situación y que de verdad se le diera 
seguimiento desde el Congreso y que nos contesten si es o no viable la propuesta y por qué, o si no se le va a 
dar seguimiento”. 
 
Posteriormente intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga el cual hizo los siguientes comentarios:… 
“Únicamente también para refrendar y también reiterar lo que ya comenta mi compañera Yulenny, sumarnos 
por supuesto al exhorto que presenta nuestro compañero Noé, pero también externar nuestra preocupación de 
que este tema no sea nuevo, y que no se ha abordado todavía con la debida seriedad que merece el mismo 
¿Cuántas muertes más?, ¿Cuántos percances más?, ¿Cuántas pérdidas humanas y materiales más se 
requieren para que finalmente la SCT, el mismo puerto de Manzanillo se atreva tomar medidas junto con la 
policía federal al respecto?. Habremos de recordar todavía un poco más atrás de lo que comenta mi 
compañera Yulenny, que un mismo compañero de ustedes, de alguna Legislatura Flavio Castillo, quien por 
cierto también impulso una iniciativa que tenía que ver con la prevención de este tipo de accidentes, fue 
precisamente víctima de ellos y hasta hoy, todavía no se ha hecho absolutamente nada. Nos preocupa el tema 
de los trailers, sí, nos interesa que el puerto de Manzanillo siga creciendo, siga mejorando la calidad de 
embarque, la cantidad de embarque de mercancía, sí, si nos interesa porque genera derrama económica, pero 
nos interesan todavía más las vidas, nos interesa todavía más el crecimiento armónico de nuestro Colima. La 
promesa de una ampliación a 6 carriles de la autopista, por supuesto que le exigimos desde el Congreso del 
Estado de Colima, que así al mismo ritmo en que se anuncia el crecimiento aún mayor del puerto, también se 
puedan seguir expandiendo las carreteras, que siga creciendo nuestros cuatro carriles, actualmente, a seis 
como fue una promesa del hoy mandatario federal. Así mismo, nosotros consideramos pertinente, así como lo 
menciona mi compañera Yulenny, que no nada más quede en un escrito bonito, los exhortos que aquí se 
presentan y que queden únicamente a la conciencia de las autoridades a quienes se dirigen, que no sea una 
invitación que tengan un mayor rigor, que tengan una mayor fuerza y que hagamos lo que tengamos que hacer 
desde el Congreso local, de nuestra misma Ley Orgánica para que estos exhortos no sean motivo de risa o de 
una llamada a misa, que sean deberás motivo de cumplimiento por parte de las autoridades a quienes se les 
está, de alguna manera haciendo llegar, porque hemos visto que exhortos van, exhortos vienen y finalmente 
las autoridades se las pasan por el arco del triunfo, no hay cumplimento, no hay seriedad ante tales 
invitaciones, porque eso es lo que son, las que hace el Congreso del Estado de Colima, en cada uno de los 
diversos temas que aquí estamos atendiendo. A la par con ello, también así como preocupa el tema de los 
percances que generan los vehículos de carga pesada, también nos preocupa la alarmante situación del saldo 
que deja esta semana santa y que todavía transcurre la semana de pascua, la cantidad de lesionados hasta 
este momento, más de 20 lesionados, en diferentes percances automovilísticos, un saldo blanco que no se 
logra, empañado por lo menos por dos personas ahogadas, y si a esto sumamos los ejecutados que se han 
estado dando a últimas fechas, bueno pues nos abre, nuevamente que nos abre ahí el análisis de que mientras 
se atienden playas, se atienden a medida de lo posible o a medias, los lugares turísticos, se descuida también 
la parte de las personas que se quedan en casa, de los que no salen de vacaciones y que se ven también 
inmersos en la inseguridad pública y esto claro que se refleja en las cifras. Desde aquí nos sumamos 
compañero Noé, compañera Yulenny, a este exhorto que se hace, pero ojalá que trabajemos compañero 
Martín y toda la fracción priísta y todas las fracciones aquí representadas en darle una mayor fuerza a cada 
uno de estos exhortos y que pronto tengamos no invitaciones, no llamadas a misa para las autoridades, sino 
verdaderas obligaciones mandatadas por este Congreso que es tan honorable”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado por 
unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Agotadas las intervenciones 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 28 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 dieciocho horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 23 de abril del 2014. 


