
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  DOCE DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DOCE. 
 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con 
cincuenta y seis minutos del día doce de diciembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Martín 
Flores Castañeda, dio inicio a la sesión ordinaria número trece, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y 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 doce, 
celebrada el día 04 de diciembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso,  del dictamen elaborado por las Comisiones de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 67 Bis 1, de la Ley para 
la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los artículos primero y tercero del Decreto número 
656, publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, edición número 46, suplemento 7, de 
fecha 03 de octubre de 2009; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones y Transportes, relativo a la iniciativa por la que se adiciona un párrafo a la fracción 
IX, del articulo 8; y un segundo párrafo al artículo 152, de la Ley de Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima; VIII.- Asuntos generales; IX.- Convocatoria  a la próxima sesión 
ordinaria; y X.- Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a 
los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las catorce horas con cinco minutos, se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, y en virtud de que ya habían sido enviadas previamente por vía electrónica el acta de la 
sesión pasada así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicitó obviar la 
lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso 
del acta, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores 
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones se 
recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo 
observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
  
En el desahogo de los puntos del quinto al séptimo del orden del día, las Diputadas Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Gabriela Benavides Cobos y Yulenny Guylaine Cortés León, en su turno, dieron 
lectura a los dictámenes relativos a la iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al 
artículo 67 Bis 1, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los artículos primero y tercero del Decreto número 
656, publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, edición número 46, suplemento 7, de 
fecha 03 de octubre de 2009; y a la iniciativa por la que se adiciona un párrafo a la fracción IX, del 
articulo 8; y un segundo párrafo al artículo 152, de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para 
el Estado de Colima. 
  



Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, 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 en ninguno de los documentos, por lo que 
en votación económica fue declarado aprobado en todos los casos por unanimidad. 
  
Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los documentos, en su turno, se recabó la votación nominal de los 
mismos, declarándose aprobados todos ellos por 24 votos a favor, 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 
Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo, por medio del cual, se solicita a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
2013, que al efecto se apruebe, se incluya una partida especial por un monto de cuando menos 
165 millones de pesos como apoyo extraordinario para todos aquellos pequeños y medianos 
agroproductores de limón del Estado de Colima que poseen predios con un máximo de cuarenta 
hectáreas, a efecto de controlar y mitigar el impacto y efectos de la enfermedad de los cítricos HLB 
“Huanglongbing” o dragón amarillo; asimismo se solicita a la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Colima para que integre un censo de todos los pequeños y medianos 
agroproductores de limón del Estado de Colima que poseen predios con un máximo de cuarenta 
hectáreas y que están padeciendo los estragos de la enfermedad HLB “Huanglongbing” o dragón 
amarillo, con el propósito de contar con una base para la canalización de los recursos  públicos 
extraordinarios que se requieren para enfrentar la emergencia generada por esta enfermedad 
vegetal. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:…”Quiero saludar a los compañeros 
productores que nos visitan de Tecomán y de Armería. Reconocerles la disposición que tienen para estar 
aquí, alzando la voz, no solamente por ellos, sino por todo el sector limonero. Ustedes saben que hemos 
estado luchando, no de ahorita, de mucho tiempo, por la problemática del limón, pero ahora si con esta 
nueva enfermedad estamos afrontando, pues el agua nos llega a los aparejos como decimos vulgarmente. 
Vamos a seguir haciendo énfasis en estos planteamientos. Reconozco la voluntad de esta Legislatura como ya 
lo dijo mi compañero, en que estos puntos de acuerdo sean votados por unanimidad. Esto demuestra que 
somos una Legislatura responsable y que estamos poniendo principal atención a los problemas sociales, uno 
de ellos es el que hoy se ha expuesto aquí. Decirles que seguiremos pugnando en todo lo que a nosotros 
corresponda porque en el próximo presupuesto, lo que llegue para la atención a este problema, vamos  a 
estar muy atentos, que sea dirigido y que tenga impacto verdaderamente en los actores que estamos 
enfrentando el problema y esto es, en los productores del sector social, la gente que tiene una parcela de dos 
hectáreas, cinco hectáreas, somos los que estamos viviendo el problema con más acentuación. La verdad, las 
familias que dependen de nosotros, es triste ver que en estos tiempos que regularmente se escasea el producto 
por la temporada, en otros años podrían ahorrar porque los árboles producían. Hablábamos ahorita con mis 
compañeros que a un árbol le cortábamos hasta 10 a 15 cajas, ahora muy trabajosamente producen una 
caja, y eso en temporada alta, se ha venido agudizando este problema, por eso desde aquí, en donde Dios nos 
ha permitido estar y el voto de la gente a la cual representamos, desde aquí, queremos levantar la voz y 
queremos pedir  mucha atención a este problema. Sabemos que contamos con un aliado en el Estado de 
Colima, sabemos que contamos con nuestro amigo el Gobernador Mario Anguiano Moreno, que ha mostrado 
mucha voluntad para atender los problemas de la gente de campo, y también nos ilusiona y nos ánima el 
tener un Presidente de la República que ha manifestado un gran compromiso con el sector agrario, un gran 
compromiso y una principal atención a la gente del campo, lo acaba de declarar y eso nos llena de 
satisfacción, nos llena de esperanzas y estaremos atentos compañeros productores para llevar estas 
propuestas, cada día hasta que tengamos la respuesta que nosotros necesit2amos. 
  
Luego intervino el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien manifestó al respecto lo 
siguiente:…”Antes que nada queremos hacer hincapié que el Congreso es la casa del pueblo y en este caso 
nos acompañan compañeros del sector agropecuario y bueno, quiero fijar el posicionamiento del Partido del 
Trabajo, siendo que no tuve la oportunidad anteriormente aquí en la sala de juntas, de expresar en la 
problemática que aquí se presenta, los motivos en relación a la postura que fija nuestro amigo Diputado 



Mariano Trillo Quiroz, del Verde Ecologista, bueno, decirles que el PT, desde hace tiempo viene analizando 
y hay muestras muy claras que el sistema neoliberal ha golpeado muy duro, de manera intencional el sector 
primario, el campo, directamente al campesino. En Manzanillo en V. Carranza, Coalata, Santa Rita, San 
Buenaventura, el Colomo, poblaciones, en donde los plataneros están “tronados”, los papayeros están 
“tronados” y los limoneros, pues con esta plaga, que se ha venido, creo que ya están a punto de desaparecer. 
No podemos continuar con esta dinámica, es por ello que quiero reconocer que ha tenido a bien, esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, en voz de los Diputados José Verduzco y la Diputada que nos acaba de 
anteceder, de Armería, que han venido fijando posturas en pro del campo colimense. No podemos continuar 
con esta dinámica, por ello la agenda legislativa del Partido del Trabajo, pretende impulsar y apoyar y 
revisar, en relación a los apoyos al campo, porque hay una queja permanente en el sentido estricto de quien 
recibe los apoyos son los mismos de siempre, no podemos continuar con esta dinámica, se tiene que apoyar 
al que realmente tiene la necesidad. Por ello, apoyamos este exhorto que presenta el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, el PT, se suma y vamos a trabajar estos tres años para realmente lograr un apoyo significativo 
y que realmente lleguen a los campesinos que menos tiene, aquel que ya mencionaba nuestro Diputado 
Mariano Trillo, que tiene 20 hectáreas, 15, hectáreas, 10 hectáreas, a ese hay que apoyarlo. Nosotros nos 
han manifestado en campaña, en esa zona que hace falta generar apoyos en el sentido de fertilizantes, el 
apoyo de PROCAMPO no es suficiente, no alcanza ni para comprar fertilizante, materia prima que ayuda a 
comenzar con el trabajo de la tierra. Por ello nosotros estaremos permanentemente vigilando y apoyando al 
campesino colimense”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual presentó 
una iniciativa del Ejecutivo Estatal con el objeto de implementar el “PROGRAMA DESCONTÓN 
2012”, el cual autoriza la condonación de los recargos generados y las multas impuestas por falta 
de pago oportuno por concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, a los usuarios de dichos servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
generados en los ejercicios 2012 y anteriores. Concluida la lectura de dicho documento, 
fundamentándose la petición y razonándose la misma, se solicitó la dispensa de todo trámite 
legislativo, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, 
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 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 legal correspondiente. 
  
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso 
lo siguiente:…”Esta tarde, ha resuelto el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, revocar el 
nombramiento hecho por la anterior Legislatura,  de los nuevos Magistrados electorales locales. El Tribunal 
ha resuelto por unanimidad, reponer el procedimiento y por lo tanto, por enésima vez, se le ha vuelto a 
corregir la plana a este Congreso del Estado. Por así haber quedado argumentado y bien fundamentado que 
se han violado los principios de publicidad, transparencia, certeza, legalidad entre otros, por no garantizar 
la igualdad y el acceso a los cargos públicos de todos y todas los ciudadanas del Estado de Colima. Por 
excederse en la intención de querer partid izar los órganos que en sí, en su principio constitucional deben ser 
autónomos. En resumen el hoy el Tribunal nos corrige en su conjunto al Poder Legislativo la plana por tratar 
de politizar la impartición de justicia en el Estado. Con esta decisión queda claro por correlación de hechos, 
que mi voto en contra cuando se eligió al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, era un 
voto razonado y era un voto debidamente sustentado no era una oposición aberrante la que yo tenía en ese 
sentido. No todas las leyes aplicables en el Estado, queda claro nuevamente, que no todas las leyes, son 
realmente constitucionales. Y es una aberración legislativa que la mayoría oficialista en el Congreso, 
conociendo de resoluciones anteriores, no solo a una sino a varias resoluciones en este mismo sentido, sigan 
con la misma intención de seguir integrando órganos autónomos con fines particulares de grupo, muy 
contrariamente a los principios constitucionales. Entonces, a quien se les corrigen las planas tantas veces, 
solamente quedan dos caminos, o no pueden entender lo que se está corrigiendo o de plano no quieren 
entender. Y al parecer en esta mayoría en el Congreso que decide estas decisiones, queda muy claro que no 
se quiere entender. También esta resolución del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, 
también corrige la plana al Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado. El Supremo Tribunal de Justicia  en 
el Estado debió de haber interpretado con claridad el artículo 273 del Código Electoral, y no renunciar a la 
aplicación de la ley. El artículo 273, contraviene el artículo 116 fracción III, de la Constitución Política de 



los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la reelección de los Magistrados. Es contradictorio el criterio de 
la Suprema Corte que busca establecer mecanismos de control y eficacia y uno de ellos es precisamente 
garantizar la posibilidad de la reelección. En este sentido, el Tribunal trató de interpretar pero lo que 
correspondía en si al Tribunal era aplicar la Ley tal y como estaba establecido. Eso es lo que le corrige 
también la plana el Supremo Tribunal Federal, este Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, no tenía pues 
la facultad de renunciar a la aplicación de dicho artículo, por lo cual él Magistrado Ángel Durán Pérez no 
estaba en condiciones de participar contrario a lo que si sucedió en ese sentido. El Supremo Tribunal de 
Justicia  propuso, haciendo hincapié en el artículo 273 y el Congreso del Estado, la anterior legislatura, lo 
consideró como un candidato, reconociéndolo que estaba imposibilitado por el Código Electoral, y nunca 
señaló la comisión respectiva, que el Congreso ni el pleno de dicha Soberanía, el Magistrado no resultara 
electo para tal cargo. En su caso, por estar imposibilitado pues por el artículo respectivo. Por lo tanto, el 
Congreso del Estado, a través de sus distintas comisiones que integraron esos órganos decidió no aplicar de 
una manera unilateral este artículo 273 referido, del referido código. Lo cual queda claro compañeras y 
compañeros Diputados que la ley, se interpreta y se aplica por esta mayoría o por quienes así respaldan 
estas decisiones, según convenga. Es decir, no convenía aplicar la ley, el artículo 273, porque la intención 
era que el Magistrado pasara y fuera electo, pero si convenía la ley aplicarla, aún siendo ambas 
anticonstitucionales, cuando tenemos que elegir a Magistrados que si convengan en este sentido. Entonces, 
son un mismo caso, con dos criterios distintos aplicados por esta mayoría en el Congreso. Por lo tanto, 
queda claro que la corrección de plana por enésima vez, del Tribunal Federal al Poder Legislativo y que hoy 
incluye al Poder Judicial, debemos acatarla, entenderla y dejarla de una vez por todas resueltas. Esta 
resolución compañeras y compañeros Diputados revoca la designación de los Magistrados por violaciones al 
procedimiento, faltó publicitar la convocatoria de elección de Magistrados, muestra de ellos es que 
únicamente dos barras de abogados, propusieron candidatos, más los que de la noche a la mañana pudieron 
integrar sus expedientes y acceder al tribunal para que los tomaran en cuenta, lo cual tampoco sucedió así. 
También queda claro que el artículo 271 del Código Electoral del Estado, tiene una omisión constitucional, 
al no especificar este procedimiento de elección de Magistrados Electorales, y no proteger los derechos 
políticos ciudadanos. El artículo también, el artículo 86 Bis de la Constitución del Estado, fracción V, 
tampoco garantiza el derecho constitucional establecido en el artículo 35 de la Constitución federal, de ser 
electos, de garantizar que sean electos para ocupar cualquier cargo público, cumpliendo los requisitos a 
todas y a todos los ciudadanos del Estado de Colima. Se pronunció pues por revocar la elección y reponer el 
procedimiento, con una convocatoria pública que permita a los Magistrados en funciones participar en el 
proceso pero también garantizando así mismo la reelección, pero también garantizando que todas y todos los 
ciudadanos tengan la libertad y en las mismas condiciones de poder ser considerados para este puesto, para 
este cargo público. Compañeras y compañeros, esta resolución nos obliga a garantizar que no solo los 
allegados al poder, que no solo los recomendados por el Poder, que no solo los que tengan un acceso directo, 
factible, cercano con la mayoría que decide en este Congreso, solamente tengan un derecho exclusivo de 
acceder a los cargos públicos, esta resolución nos obliga compañeras y compañeros Diputados a genera las 
reformas legales correspondientes para garantizar que todas y todos los ciudadanos colimenses, por igual, 
con actos ampliamente publicitados, con mecanismos ampliamente transparentes, tengan la misma 
accesibilidad para los cargos públicos. Y esta es una resolución no solamente para el Tribunal Electoral, hay 
que entender que es un llamado por enésima vez a este Congreso, de corregir todos los órganos autónomos, 
todas las elecciones y toda la integración que corresponda a órganos autónomos a esta manera que nos está 
diciendo hacer. Por lo tanto compañeras y compañeros rompamos la tendencia que han tenido las demás 
legislaturas y por una vez y por una única vez, escuchemos, corrijamos la plana, atendámosla y garanticemos 
para que todas y todos los colimenses, puedan tener esta posibilidad. Queda muy claro que las decisiones 
tomadas en este Congreso pueden tener su revocación misma, que ninguna decisión va a estar por encima de 
la Constitución y ninguna ley, puede aplicarse sin tener el respaldo de la Constitución misma. Que esto sirva 
pues, compañeras y compañeros Diputados, a que de manera conjunta, podamos tomar las acciones 
necesarias para que esto no se vuelva a repetir”. 
  
Luego intervino el Diputado Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo siguiente:…” Compañeras y 
compañeros Diputados, público  que nos acompaña, medios de comunicación, sin lugar a dudas es una 
noticia que se acaba de generar hace algunos momentos, en el sentido de la resolución que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye con la sentencia de un acontecimiento sumamente 
importante para la vida ciudadana, para la democracia en el Estado de Colima. Desde luego, que cuando se 
inició con este procedimiento, en la Quincuagésima Sexta Legislatura se estuvo muy al pendiente sobre el 
desarrollo de este proceso para la designación del Magistrado, de los Magistrados del Propio Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, esta sentencia viene a generar un antecedente, ya en varias ocasiones en 
donde se ha puesto de manifiesto la falta de transparencia, la falta de certeza jurídica en el proceso que tiene 



que ver con este Poder Legislativo. Es mucho muy importante que esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
reponga el procedimiento atendiendo a los principios  de certeza y a los principios de legalidad, este cuerpo 
colegiado, este órgano legislativo debe de ser garante de los órganos electorales en el Estado de Colima. Ha 
sido histórico como se han renovado los órganos electorales en nuestro estado y hemos visto que se ha 
transitado con perfiles que atienden algunos intereses partidistas. Este proceso como se dio de manera 
acelerada, de manera rápida para renovar este órgano, tiene que ver con un proceso que se inicia con el 
poder judicial, se involucra desde luego en este procedimiento al Congreso del Estado de Colima, y el 
Partido Acción Nacional en su momento, presenta un recurso para revocar la determinación que este 
Congreso en pasada sesión se dio. Se revoca así pues, los nombramientos de los nuevos Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima. Es importante que este Congreso del Estado pueda dar esa certeza 
para que quienes tomen la decisiones en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, atiendan a ese 
mosaico de diversidad ideológico que se encuentra en el Estado de Colima. Acción Nacional por segunda 
ocasión atiende al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder, lo hicimos en un 
principio cuando nos vimos afectados con la asignación de los Diputados Plurinominales, tuvimos que tocar 
puertas en la Sala Regional con sede en Toluca, del Poder Judicial, del Poder Judicial de la Federación en 
materia electora, para que luego entonces, corrigiera la plana del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 
del acuerdo tomado por el propio Instituto Electoral del Estado de Colima, no es una cosa menor. Creo que 
debemos de estar a la altura de miras que nos demanda la democracia de los colimenses, es muy importante 
el saber que debemos de desterrar nombramientos que obedezcan intereses partidistas, nombramientos como 
los que se dieron de los nuevos Magistrados, una propuesta de Magistrados, señora esposa de un exdiputado 
local del Partido Revolucionario Institucional, órganos integrados en este Estado de Colima, como es en el 
Instituto Electoral del Estado, que también atienden a parentescos políticos de un partido mayoritario en el 
Congreso. Esos temas deben de quedar rebasados, en esta nueva cultura de la legalidad y de la certeza que 
debe de haber en este Congreso del Estado de Colima. Celebramos pues, esta nueva sentencia que el 
Tribunal Electoral en materia, perdón del Poder Judicial de la Federación, tuvo a bien resolver por enésima 
ocasión como lo dijo el Diputado que nos antecede en el uso de la voz. A este Congreso toca pues, reponer el 
procedimiento para hacer una nueva convocatoria abierta que se pueda publicitar de manera genérica y que 
atienda a todos el ocurso procesal que se debe de realizar para concluir finalmente con la aprobación de los 
nuevos Magistrados que integrarán estos órganos electorales, en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. 
Desde luego que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional estará muy al pendiente de poder 
consolidar  una propuesta que atienda a la legalidad, a los principios de certeza y de imparcialidad que en 
todo momento deben obrar en esta Quincuagésima Séptima Legislatura”. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual indicó lo 
siguiente:…”En primer término el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desea 
dejar claro al respecto de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a 
la declaración de fundado el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano que presentó, Ángel 
Duran, que fue lo que declaro procedente y que revoca el Decreto mediante el cual la Legislatura anterior, 
este H. Congreso del Estado aprobó los nombramientos de los Magistrados Numerarios y Supernumerarios 
del Tribunal Electoral del Estado. Expresar, que siempre, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, actuará con la legalidad y respetando las determinaciones de los órganos competentes. Sin 
embargo, es inadmisible que en esta tribuna se falte a la verdad y se pretenda distorsionar el sentido de la 
resolución emitida por el TRIFE, en primer término, no aceptamos imputaciones dolosas y tendenciosas que 
pretendan distorsionar el alcance de la resolución, primero, hay que puntualizar que en ningún momento el 
TRIFE se pronunció por la ilegalidad de la resolución. Segundo. En ningún momento el Tribunal determinó 
que los Magistrados Electos, dejaran de reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo que fueron 
nombrados. Tercero.- Igualmente e infundado resulta que prosperó la acción de inconstitucionalidad que 
promovió el Partido Acción Nacional por lo siguiente: El Tribunal declaró infundado el agravio planteado 
por el Partido Acción Nacional y por Efraín Naranjo, relativo a la inconstitucionalidad del artículo 271 que 
plantea también hoy en tribuna el Diputado Francisco Rodríguez García este del Código Electoral del 
Estado de Colima, toda vez que el artículo 116 de la Constitución Federal determina la independencia de los 
Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, deberán estar garantizadas por las constituciones y las 
leyes orgánicas de los estados. Segundo.- Lo que si declara fundado el TRIFE es el juicio de protección de 
los derechos políticos del ciudadano interpuesto por Ángel Durán, por violentar el principio de publicidad 
por parte del Poder Judicial del Estado, debe de quedar muy claro y los alcances de la resolución deben de 
estar en esos términos. Reconoció el propio TRIFE en sus consideraciones, que se le dio un debido 
procedimiento en la Legislatura anterior, pues como se desprendió de la minuta, se dio la posibilidad a Ángel 
Durán de participar en todas las etapas sin violentarle sus derechos humanos, ordenando al Poder Judicial 
del Estado, emitir convocatoria para la elección de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, 



reponiendo esta parte del procedimiento y por lo tanto, las consecuentes etapas procesales que le 
corresponderán al Poder Legislativo. Debemos dejar claro, como grupo parlamentario que habremos de 
reponer el procedimiento, en las etapas que corresponden deberá de darse la máxima publicidad a la 
convocatoria por parte del Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, de eso que no les quede ninguna duda y 
estaremos vigilantes de que así sea. Los ciudadanos colimenses que se sientan con igual o mejor aptitudes de 
quienes en su momento fueron electos, podrán participar en este proceso de elección de Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, sin menoscabo de quienes ya fueron electos, y que reúnen los requisitos de 
legibilidad para el cargo que habían sido nombrados. Y por lo tanto, esta Soberanía habrá de acatar en 
todos sus términos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero eso no 
obsta para que se determine que actuamos sin darle certeza, legalidad al proceso que en el Congreso del 
Estado se apegó a la ley, y que en ningún momento el TRIFE se haya pronunciado por que el Congreso haya 
sido omiso en algunas de las etapas del procedimiento de elección de Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Colima 
  
Finalmente intervino la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa 
suscrita por las Diputadas Gina Araceli Rocha Ramírez, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Gretel Culin 
Jaime, Presidenta y Secretarias de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, relativa a 
reformar la fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima; reformar la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; reformar el primer párrafo del artículo 1, los incisos c) y d) del 
artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6, las fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7 
de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; reformar el artículo 10 de la Ley que Regula los 
Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; reformar el artículo 3 de la Ley de los 
Jóvenes para el Estado de Colima; reformar la fracción I del artículo 24 Bis 5 y la fracción III del 
artículo 24 Bis 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; reformar el artículo 11 y el inciso 
d) del artículo 22 Bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; reformar 
la fracción III del artículo 4, y los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52, la 
fracción IX del artículo 89 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; 
reformar la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 13, la fracción V del artículo 26, el 
primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, el inciso i) del artículo 101 
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; reformar los artículos 3 y 5 de la Ley que 
Instituyen las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reformar el 
segundo párrafo de la fracción XXVII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente”. 
  
Consecutivamente, hizo nuevamente el uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual con fundamento en el artículo 8, fracciones I y III, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado se acuerda llamar a comparecer ante el H. 
Congreso del Estado de Colima al ciudadano Ingeniero Oscar Valencia Montes, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), a efecto de que justifique y amplié la información relacionada con la propuesta de 
aumento tarifario por la prestación de los servicios de agua potable, así como para que exponga 
ante esta Soberanía las condiciones operativas, administrativas, legales y económicas que 
prevalecen actualmente en la prestación del servicio de saneamiento de las aguas residuales que 
fue transferido mediante contrato a una empresa particular. Documento que puesto a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó 
la votación económica del mismo, desechándose por no haber alcanzado la votación 
reglamentaria. 
  
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 sesión solemne a celebrar el día 18 del presente mes y año, a 
partir de las nueve horas, en la que el C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, rendirá su tercer 
informe que guarda la administración pública del Estado, ante esta Soberanía. 
   
Finalmente, se clausuró la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día de 
su fecha. 
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