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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas del día 27 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 nueve, 
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 ocho celebrada el día 
veintidós de mayo de 2014; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año; VI.- Declaratoria formal de que la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII, del párrafo sexto del artículo 1°; el sexto párrafo del artículo 
22; el artículo 23; las fracciones IX y XXI del artículo 33; el primer párrafo; el sexto párrafo de la fracción I; el 
primer párrafo de la fracción III, el inciso a) del segundo párrafo de la fracción III, los numerales 1) y 2) del 
inciso a) de la fracción III, el primer párrafo del Inciso b) de la fracción III, el primer párrafo de la fracción V, el 
inciso b) del actual segundo párrafo de la fracción V, todos del artículo 86 Bis; el tercer párrafo de la fracción I 
del artículo 87; y la fracción VI del artículo 89; se adicionan, un séptimo párrafo al artículo 22; un segundo 
párrafo que a su vez contiene los incisos a), b) y c), así como los párrafos tercero y cuarto a la fracción IV, 
haciéndose el corrimiento respectivo de los párrafos siguientes;  así como un segundo párrafo a la fracción V 
que a su vez contiene los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), haciéndose el corrimiento respectivo de los 
siguientes párrafos, todos del artículo 86 Bis; asimismo, se derogan, la fracción XI del artículo 74; el segundo 
párrafo del inciso a) de la fracción III y el numeral 3) del inciso a) de la fracción III, ambos del artículo 86 Bis, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma 
Constitución; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma el artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del Dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación 
del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la iniciativa que reforma a la fracción IV, del artículo 7º; y las 
fracciones II y X del artículo 17. Asimismo, se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 2º  y un tercer párrafo al 
artículo 44, todos de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y XI.- 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 Diputada Gretel Culin Jaime; 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. 
 
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 ocho, 
celebrada el 22 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. 
 
En el punto quinto del orden del día, se llevó  cabo la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año, para tal efecto los Diputados Secretarios 
distribuyeron las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que al 
pase de lista fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a cabo 
el conteo de los votos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 22 votos a favor del Diputado José 
Verduzco Moreno y 21 a favor del Legislador Mariano Trillo Quiroz, para que ocupen los cargos de Presidente y 
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Vicepresidente, respectivamente y que fungirán en el mes antes citado, como lo declaró el Presidente por 
haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
De conformidad al sexto punto del orden del día, el Presidente llevó a cabo la declaratoria formal de que la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII, del párrafo sexto del artículo 1°; el sexto párrafo del 
artículo 22; el artículo 23; las fracciones IX y XXI del artículo 33; el primer párrafo; el sexto párrafo de la 
fracción I; el primer párrafo de la fracción III, el inciso a) del segundo párrafo de la fracción III, los numerales 1) 
y 2) del inciso a) de la fracción III, el primer párrafo del Inciso b) de la fracción III, el primer párrafo de la 
fracción V, el inciso b) del actual segundo párrafo de la fracción V, todos del artículo 86 Bis; el tercer párrafo de 
la fracción I del artículo 87; y la fracción VI del artículo 89; se adicionan, un séptimo párrafo al artículo 22; un 
segundo párrafo que a su vez contiene los incisos a), b) y c), así como los párrafos tercero y cuarto a la 
fracción IV, haciéndose el corrimiento respectivo de los Párrafos siguientes;  así como un segundo párrafo a la 
fracción V que a su vez contiene los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), haciéndose el corrimiento 
respectivo de los siguientes párrafos, todos del artículo 86 Bis; asimismo, se derogan, la fracción XI del artículo 
74; el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III y el numeral 3) del inciso a) de la fracción III, ambos del 
artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la 
misma Constitución, informando que  se recibió la aprobación de dicha Minuta de los siguientes Ayuntamientos: 
del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, mediante oficio PM.072/14, de fecha, 30 de abril de este año en el que 
comunica que fue aprobada por unanimidad; del Ayuntamiento de Colima mediante oficio número S-162/2014 
de fecha 9 de mayo del presente año, en el que comunica que fue aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán, mediante oficio 134/2014 de fecha 15 de mayo del año actual, en el que comunica que fue 
aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de Manzanillo mediante oficio número SHA/069/2014 de fecha 13 de 
mayo del presente año, en el que comunica que fue aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez mediante oficio SE.OF.222/2014 de fecha 15 de mayo del año actual, en el que comunican que fue 
aprobada por unanimidad; del Ayuntamiento de Tecomán, mediante oficio 315/2014 de fecha 21 de mayo del 
presente año, mediante el cual comunican que fue aprobado por unanimidad; del Ayuntamiento de Comala, 
mediante oficio SM-171/2014 de fecha 21 de mayo del presente año, mediante el cual comunican que fue 
aprobado por unanimidad; del Ayuntamiento de Coquimatlán, mediante oficio 226/2014 de fecha 20 de mayo 
del presente año, mediante el cual comunican que fue aprobada por unanimidad y del Ayuntamiento de 
Armería, mediante oficio de fecha 26 de mayo del presente año, a través  del cual comunican que fue aprobado 
por mayoría, no enviando respuesta alguna en tiempo y forma el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, por lo que de 
conformidad a lo que señala la fracción III del artículo 130 de la Constitución Local, que a la letra dice “la 
aprobación o reprobación de parte de los ayuntamientos será presentada dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que reciban el proyecto de ley, y si transcurriere ese término sin que los ayuntamientos remitan al 
Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas” virtud de lo cual, al 
no haber respuesta del ayuntamiento de Cuauhtémoc se entiende que aceptaron dicha reforma, dándose la 
afirmativa ficta, que es una decisión normativa para lo cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo 
legal establecido en la Constitución local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo; por lo que 
Declaró que la citada reforma forma parte de la misma Constitución e instruyó a la Secretaría para que se 
expidiera el Decreto correspondiente y sea debidamente publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
Conforme al séptimo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa que reforma el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Concluida 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 Diputados, por lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 15 votos a favor y 9 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Luego se pasó al punto octavo del orden del día, en el cual el Diputado Arturo García Arias dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción IV, del artículo 7º; y las fracciones II y X del artículo 17  y 
se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 2º  y un tercer párrafo al artículo 44, todos de la Ley de Vivienda 
para el Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
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votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en forma económica fue declarado aprobado por mayoría.  
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, la cual expuso lo siguiente:... “El tema que hoy se discute no es un tema menor, el tema de derecho a la 
vivienda es un derecho garantizado en nuestra Constitución y evidentemente la fracción del Partido Acción 
Nacional va a favor del dictamen porque reconocemos que en el Estado existe un problema en la atención de 
esta demanda. En pocas palabras el INSUVI ha sido incapaz de cumplirle a la ciudadanía, este derecho de 
otorgarle una vivienda, porque en Manzanillo seguimos esperando que la gente que todavía tiene sus 
certificados de vivienda, se le entregue ese pie de casa tan prometido. Ojalá que con este presupuesto 
etiquetado, en el presupuesto aprobado y con estas disposiciones se garantice el derecho de vivienda, a los 
más necesitados. Pero desde aquí quiero hacer un llamado a mis compañeros diputados de las comisiones 
dictaminadoras, a mi compañero Arturo y a mi compañero Martín, porque no fuimos citados a la comisión, la 
comisión que presido, la de Planeación, Desarrollo Urbano y Vivienda, no sesionó, hemos firmado el dictamen 
porque sabemos que el tema es de interés pero lo invitamos a que se siga el procedimiento adecuado, a que se 
respete la Ley Orgánica del Congreso para que no vuelva a pasar, lo invitamos a que se sesionemos juntos, 
como dice la Ley, y que no lleguen los dictámenes hechos para ser firmados. El tema  no es menor, y por eso 
en esta ocasión estoy a favor del mismo, pero respeten el procedimiento legislativo, para que no vuelva a 
pasarle a ninguno de nosotros”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual manifestó lo 
siguiente:… “Agradecer a nombre de la fracción legislativa del PRD, de mi compañero Rafael Mendoza y un 
servidor, la atención que han tenido para bien la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y  Vivienda, así 
como también la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para dictaminar de manera 
favorable esta iniciativa en beneficio de los grupos vulnerables, en situación de pobreza extrema, los cuales 
ninguno de los programas actuales, a nivel federal ni tampoco las pocas posibilidades que se pueden construir a 
nivel estatal quedan cubiertas sus necesidades. Existen jefas de hogar, madres de familia, personas con 
discapacidad, y adultos mayores que toda su vida han dado de manera productiva al Estado de Colima, y que 
aún así, ya en su vejez, no pueden ni siquiera contar con una vivienda digna. Ayer mismo, en la sesión solemne 
del municipio de Armería, daba cuenta la compañera Diputada Esperanza de uno de los homenajeados en ese 
sentido. Como toda su vida entregada en el campo y en diferentes otras acciones y que a la fecha, ni siquiera 
un pequeño cuarto y un baño digno podían contar. La gestión de la Diputada ante SEDESOL, se logró 
entregarle un certificado de vivienda o de al menos la construcción de este cuarto, mejoramiento de vivienda, 
pero como él, existen cientos, existen miles en la entidad, que no están cubiertos en este sentido. Con esta 
iniciativa que hoy, tienen a bien las comisiones dictaminadoras presentarla al pleno, se viene también a 
reglamentar, a legalizar el artículo 6º transitorio del presupuesto actual del presente año 2014, el cual 
contemplaba ya una partida según la recaudación o la eficiencia recaudatoria del Gobierno del Estado para que 
se vaya creando un fondo precisamente de vivienda, para subsidiar la parte que le corresponde otorgar a las 
familias en los diferentes fondos que en esta materia existen. Por tal razón, consideramos que con esto 
aportamos un poco a darle conducción y planeación y posteriormente, su presupuesto y financiamiento y monto 
a este programa. Sabemos que ira con los años y con la voluntad de las diferentes fracciones debe ir 
avanzando para que se vaya haciendo ya en el mediano plazo, un fondo de vivienda para sectores vulnerables, 
claramente ya establecidos en la entidad. Si hay un tema que ha quedado a deber entre otros tantos más, el 
actual gobierno, es precisamente el de vivienda y lo que hasta hoy como Diputadas y Diputados realizamos, es 
precisamente irle allanando un poco más el camino, poniéndole las bases legales, para que la instrumentación 
presupuestal que también aquí en esta Soberanía se realice a finales de año también se revise y ya pueda 
quedar establecido no como un artículo transitorio, sino al menos establecido con claridad como un fondo 
específico como existen otros más, para que ya esos grupos vulnerables puedan tener un acceso especifico y 
exigirle al Gobierno del Estado en esta calidad. Por eso el agradecimiento y reconociendo a las comisiones 
dictaminadoras por haber propuesto al pleno su aprobación de este dictamen”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 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 la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
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presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 98, fracción VIII y 156, fracción XII del 
Código Civil para el Estado de Colima. Así como se reforma y adiciona el artículo 97, de la Ley del Sistema de 
Asistencia Social para el Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:… “El día de ayer, en conocimiento de todas y de todos los Diputados, medios de comunicación, se 
sostuvo una amplia reunión con diferentes autoridades, sobre el tema de los feminicidios o de la violencia 
intrafamiliar, estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, el titular de la Procuraduría General del 
Estado, el titular de la Secretaría de Seguridad, representantes de la Secretaría de Salud, de Educación, los 
titulares del Instituto Colimense de la Mujer, del CEPAVI, del Centro de Estudios de Prevención Social, de la 
Violencia y de la Delincuencia. Han brindado una serie de datos importantes y un panorama general, sobre el 
tema de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar. En lo que ha transcurrido de este año, 2014, en la 
entidad, la violencia ha continuado su desafortunada tendencia, lo cual aqueja a la ciudadanía en general, pero 
particularmente en las últimas semanas, o meses quizás, esto se ha recrudecido, sus efectos, sus daños 
colaterales, podríamos decirlo así, muy lamentables contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado 
puntual seguimiento de los mismos, datos que contrastan de los medios de comunicación que reportan de las 
diferentes muertes de mujeres, con los datos oficiales que nos brindan, por ejemplo, la PGJ, el titular de la 
Procuraduría nos refleja feminicidios en el 2011, tres feminicidios en el 2011, contra 15 homicidios de mujeres, 
en total 18 mujeres asesinadas. En el 2012, 14 feminicidios es el año más sangriento en ese sentido, contra 10 
homicidios de mujeres, 24 mujeres asesinadas. Del 2013, 6 feminicidios contra 11 homicidios de mujeres, en 
total 17 mujeres asesinadas. Y en el 2014, en lo que llevamos de los meses actuales han reportado las cifras 
oficiales 5 feminicidios contra 4 homicidios de mujeres. Tenemos una cifra pues muy cercana a lo alarmante en 
la suma del total de estos 4 años recientes que hemos visto recrudecerse en la violencia. En particular, le 
cuestionábamos o le preguntábamos al titular de la Procuraduría, cuales son las razones o las causas por las 
cuales se han ejecutado el tema de los feminicidios y son, así lo dijo él textualmente, son temas relacionados en 
su mayoría con la delincuencia organizada, lamentablemente. También la Secretaría nos habla que de 26 casos 
de los feminicidios, 14 son resueltos, no sabemos si todos ellos ya han sido con su sentencia respectiva por 
parte del Poder Judicial. La Secretaría de Seguridad Pública, nos da un dato de relación, en donde por cada 
cuatro delitos que se cometen contra la salud en la entidad, uno, está relacionado con la violencia intrafamiliar, 
es decir la Secretaría de Salud, refleja, perdón la Secretaría de Seguridad Pública nos da que por 124 delitos 
contra la salud que tiene registrados, nos da 32 que ha atendido o ha reflejado el tema de la violencia 
intrafamiliar. También es importante destacar que se presentó del Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, un estudio interesante y creo que eso hay que destacarlo también de tanto del 
Instituto Colimense de la Mujer, como de esta dependencia, estamos realizando diagnósticos en materia de 
violencia intrafamiliar. Sin embargo, también hay que decirlo, faltaría conocer también la otra parte de las 
causas de los feminicidios, no todos están relacionados con la violencia intrafamiliar, sino lo que también nos 
decía el Procurador, también están relacionados con el tema de la delincuencia organizada y creo que también 
es ahí en donde falta, así como se están realizando ya acciones preventivas y talleres, invirtiendo una gran 
cantidad de dinero en torno a eso, creo que también hace falta diseñar estrategias, invertir recursos y tener toda 
una planeación para prevenir a las adolescentes a las mujeres, que tienen esa relación, incursión en materia de 
la delincuencia organizada. De los dos estudios de caso, o los estudios de casos que presentó este centro que 
antes hacía referencia, habla de 1033 casos para el municipio de Colima, si fuese una encuesta es algo 
bastante creíble, es un parámetro muy importante. De los cuales, nos habla un 60% de esos casos, se han 
considerado, tipificados como cuestiones de violencia intrafamiliar grave, y otro 20% como maderable, es decir, 
un 80%, de esas 1033 mujeres, han sufrido algún tipo de violencia importante y de daño físico muy, muy 
lamentable. En el caso de Manzanillo, ese centro realizó 36 estudios de caso para los cuales 39% se hablan en 
situación de violencia grave, las mujeres y 21% en violencia moderada, es decir, entre estos dos municipios, con 
sus daños también en lo que refiere a sus hijos, estamos hablando de más de mil hijos, de mil 100 hijos que 
tienen estas consecuencias, derivado de la violencia, que derivan de sus mamás. Entonces, la situación no es 
menor. Ayer se le hacía una pregunta, le externaba una pregunta a todas las autoridades, en el tema que el día 
de mañana se va a tratar en una reunión de la Secretaría General de Gobierno con varias organizaciones, es 
necesario ya que se emita, que se solicite que la Secretaría de Gobernación partiendo de la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia, y con fundamento también en la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Colima, si la federación y la local, que emitan esta Alerta 
de Violencia de Género, esa era la pregunta a las autoridades, la contestó el Secretario General de Gobierno, a 
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nombre de todos ellos y dijo que se omitía, que se reservaba su comentario para el día de mañana, pero que 
hablaba de la voluntad del Sr. Gobernador del Estado en torno a que si, si ameritaban las circunstancias, no 
caer por cuestiones mediáticas, a no solicitar esa alerta. La misma alerta se explicaba ayer mismo, que derivaría 
6 meses sobre diferentes acciones que tendrían que realizarse en el Estado. Por tales razones y derivado 
también en el informe de ayer, nos decía la Directora del Instituto Colimense de la Mujer, la Licenciada Yolanda 
Verduzco que también el Banco Estatal de Datos, es algo que a la fecha no está funcionando, y que sin tener 
información estadística precisa, censada y adecuada, difícilmente una política pública podrá tener efectos 
necesarios, este Banco de Datos está actualmente sin operación porque varias dependencias no han 
respondido en torno a los convenios respectivos para dotar de la información necesaria. Este Banco de Datos 
Estatal, está fundamentado en el artículo 53 fracción XVII de esta Ley que hacíamos referencia sobre el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia. En ese contexto, a nombre de la fracción legislativa del PRD, nos 
manifestamos de que a externar un respetuoso pero si, muy urgente, necesario y enérgico llamado para que la 
Secretaría de Gobernación, para que derivado de la reunión de mañana, si así se valora, tengan a bien emitir la 
respectiva Alerta de Violencia de Género con las Mujeres en el Estado de Colima. Si las recomendaciones que 
emita la Secretaría de Gobernación, podrán emitirse una serie de actividades que podrán integrar más las 
acciones que estas dependencias, en referencias y en reunión de trabajo de ayer, podrán coordinarse, podrán, 
de mejor manera utilizar los recursos que están destinados y podrán tener una mejor prevención de la reducción 
en materia de violencia intrafamiliar y también de los feminicidios que existen en Colima. El dato no es menor de 
los últimos 4 años el Secretario General de Gobierno, decía, no lo podemos comparar porque el tipo penal es 
muy general, no lo podemos comparar con otros estados. Y le respondíamos que no hay necesidad de 
comparar la violencia que están sufriendo las mujeres en Colima, de comparar la situación de feminicidios con la 
mujeres de otras entidades, nos corresponde dirigir la vida política, resolver los problemas sociales y resolver 
los problemas de seguridad de la entidad y por ende, considero que hasta la fecha a nombre de todas estas 
mujeres que han sido violentadas y asesinadas desde el 2011 a la fecha, de esta 18 mujeres en el 2011, de 
estas 24 en el 2012, de esas 17 del 2013 y de esas 10 del 2014, compañeras y compañeros Diputados la alerta 
se le debe de solicitar a la Secretaría General de Gobierno, no podemos esperar más mujeres asesinadas para 
que hasta entonces, el Gobierno de Colima o el Estado de Colima, solicite una mayor coordinación con la 
Secretaría General de Gobernación, con la Secretaría de Gobernación a nivel federal para que ya pongamos 
mejores atenciones en este tema. Por lo tanto el PRD se manifiesta a favor de que el día de mañana se pueda 
resolver en acuerdo con la sociedad civil, esta exigencia de alerta para que se paren de una vez por todas, esta 
violencia en contra de las mujeres”. 
 
Luego abordó la tribuna el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó un Acuerdo por medio del cual en 
base a lo previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
aprueba remitir al Congreso de la Unión, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar 
el tercer párrafo del artículo 33, del Código Civil Federal y el artículo 78 del Código de Comercio, así como 
adicionar un segundo párrafo al artículo 86 del Código de Comercio y un último párrafo a la fracción II del 
Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 
 

“INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 33, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 78, DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO; Y QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86, DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10, DEL CÓDIGO DE 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 33 del Código Civil Federal, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 33.- … 
… 

  
Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en 
esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales, por lo que 
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cualquier disposición contractual en contrario será nula de pleno derecho, garantizando el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 78 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 86, 
ambos del Código de Comercio, para quedar como sigue:  
 
Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca 
que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o 
requisitos determinados, salvo lo previsto por el párrafo tercero del artículo 33 del Código Civil Federal. 
 
Artículo 86.- ….. 
 
Independientemente del lugar pactado en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones 
mercantiles, las controversias que de éstos se deriven deberán ser dirimidas por la autoridad competente 
de las entidades federativas donde resida la sucursal en que se le celebró el acto jurídico. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un último párrafo a la fracción II del Artículo 10 del Código de Fiscal 
de la Federación, para quedar como sigue: 

 
Artículo 10.- … 
 
I. …… 
 
II. …… 
 
a)…… 
 
b)……  
 
…… 
 
Para los efectos legales derivados de las relaciones contractuales entre personas morales y sus clientes, 
aquellas deberán domiciliarse en las Entidades Federativas en que tengan presencia y sujetarse a la 
competencia de las leyes estatales para la resolución de controversias, lo anterior independientemente 
de su domicilio fiscal, por lo que cualquier disposición contractual en contrario será nula de pleno 
derecho, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”. 
 

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, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa que 
deroga el Capítulo V titulado Impuesto por la prestación del Servicio de Hospedaje y derogar los artículos 41 A, 
41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 C BIS, 41 C BIS-1, 41 D, 41 E, 41 F,   41 G, 41 G  BIS,  de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima y adiciona las Leyes de Hacienda de los municipios de Armería, Colima, Comala 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez, para incluir el  
Impuesto por la prestación del Servicio de Hospedaje como un Impuesto Municipal, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual presentó una iniciativa que 
adiciona un segundo párrafo con los incisos a), b), c), d), y e); así como un tercer y cuarto párrafo, todos a la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 
 
Consecutivamente hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Acuerdo por 
medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta, atenta y 
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respetuosamente, a los Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, y Villa de Álvarez, para que a la brevedad posible y sin demora alguna adecuen su 
reglamentación respectiva a lo previsto por el Decreto 288, publicado el 15 de marzo de 2014 en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, en plena observancia a lo ordenado por su Artículo Segundo Transitorio. 
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 mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Posteriormente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:… “Hago uso de la 
tribuna para expresar un público reconocimiento al H. Ayuntamiento de Armería, particularmente a su cabildo, y 
a la Presidenta Municipal Patricia Macías Gómez, por haber instrumentado el programa de racionalización, 
austeridad y disciplina del gasto público para el municipio de Armería en el año 2014. De entre lo destacable de 
este plan de austeridad, es el objetivo fundamental, el equilibrio de las finanzas públicas municipales. Este 
programa representa un ahorro de cerca de 6 millones de pesos en el gasto, incluyendo 3 aspectos 
fundamentales, el primero, en el servicios personales, servicios personales que se disminuye en un 30% las 
percepciones de la Presidenta, Síndico y Regidores del Cabildo Municipal, en ese mismo porcentaje de los 
funcionarios de primer nivel de la administración municipal. Ahí mismo, el ahorro que se va a presentar por la 
no, el no pago de tiempos extra a los trabajadores sindicalizados quienes habrán de laborar horarios normales 
y habrán de hacer esfuerzos por cambiar los horarios tradicionales de labores, para que no se haya la 
necesidad de contratación de tiempo extra en servicios públicos municipales que deben de prestarse con 
calidad y eficiencia. De la misma forma, en ese rubro se incluye la no contratación de suplencias en las 
ausencias temporales de trabajadores tanto sindicalizados como de confianza. En ese mismo rubro se incluye 
la disminución de 11 trabajadores entre funcionarios y eventuales, prácticamente a quienes se les concluye su 
contrato que habrán de prescindir sus servicios en la administración municipal. Y adicionalmente, un programa 
intenso de recaudación financiera de cobro de rezago de predial y agua potable  en el ayuntamiento de 
Armería, que con ello, incrementaría su recaudación en poco más de 2 millones de pesos para llegar a un 
equilibrio financiero de un ahorro y desahorro de 8 millones de pesos en el ayuntamiento de Armería. Con ello, 
se estaría equilibrando las finanzas municipales en el año, lo correspondiente al año 2014. Este programa que 
es de un ajuste, un apretón de cinturón para el gasto en el municipio de Armería, merece el reconocimiento de 
esta Legislatura y la fracción del PRI expresa el reconocimiento a los integrantes del Cabildo Municipal de 
Armería por el esfuerzo que están realizando en racionalización, austeridad, disciplina en el gasto y eficiencia 
recaudatoria en el mismo municipio”. 
 
 
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 próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 3 de junio del presente año, a partir de 
las once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas con cuarenta 
minutos del día de su fecha. 


