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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE 
LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  Solicito a la Secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden 
del día. Sesión Pública Ordinaria número veintidós, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones; del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. 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 veintiuno, celebrada el día 14 de 
febrero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por viudez y orfandad  a 
favor de las CC. María Guadalupe Rico Torres y Sindy Guadalupe Castillo Rico; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar 
pensiones por viudez y orfandad a favor de las CC.  María Parra Valdovinos  y Blanca Esthela Bayardo 
Parra; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C.  María Villa Heredia; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por vejez  a favor del C. David Solís Rodríguez; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Rito 
Sandoval Romero y J. Jesús Zamora García; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. José 
Ramón Cedeño y Domínguez y Joel Gaitán Martínez; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a  favor de los CC. Lilia 
Díaz Jiménez y Jesús Guevara Martínez; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Héctor Aguirre 
Gómez y Beatriz Gallardo Montoya; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal,  para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Ma. Teresa Lino 
Olmos y Miguel Ángel Alcantar; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. J. Carmen Sandoval 
Hernández y Juan de Dios Saucedo Ocampo; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de las CC. 
Consuelo Rodríguez Torres y Rosalina Valadez Sánchez; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los 
CC. Efrén Torres Pinto y Fernando Osegueda Carrillo; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por invalidez a favor de los 
CC. Alberto Beltrán y Sergio Alcaraz Cárdenas; XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Víctor 
Manuel Gallardo Chávez; XIX.- Lectura discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo  a la Minuta  Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25; así como el párrafo primero y tercero 
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del apartado a, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  por medio del cual se reforma el primer párrafo 
del artículo 99 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; XXI.- Asuntos Generales; XXII.- 
Convocatoria a la  próxima sesión pública ordinaria. XXIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza 
Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela 
Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García 
Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. 
José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. 
Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. 
Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente, informo a usted que están 25 Diputados y Diputadas 
presentes que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión. En virtud de existir el 
quórum legal, siendo las doce horas con dieciséis minutos del día veinte de febrero del año 2013, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintiuno, celebrada el día 
14 de febrero del presente año. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas 
previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder 
únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra 
en el diario de los debates.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior.  Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los 
Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, favor de hacerlo 
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levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los diputados 
presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta 
de referencia.  Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que les fue distribuida previamente.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTIDOS 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número S-44/2013 de fecha 14 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Profr. Federico 
Rangel Lozano y Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Presidente y Secretario, respectivamente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SHA/075/13 de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava 
Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número DIR.GRAL.127/2013 de fecha 18 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Rogelio Arias Nava, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año 
actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado. 
 
Oficio de fecha 13 de febrero del año actual, suscrito por lo CC. Serapio Ramírez Godínez y Héctor 
García Fajardo, Presidente y Secretario, respectivamente del Movimiento Ciudadano Cambio de Fondo, 
A.C., mediante el cual solicitan a esta Soberanía, establezca una comisión legislativa especial para que 
brinden asesoría a las organizaciones civiles de los municipios de Tecomán y Armería, así como 
establezcan reuniones de trabajo con las dependencias del Gobierno del Estado que puedan canalizar 
recursos y apoyos para proyectos productivos, negocios o del campo; así mismo solicitan la intervención 
del H. Congreso del Estado para que exista una coordinación de las dependencias de gobierno y los 
ciudadanos organizados con la finalidad de aliviar el problema de la pobreza y por ende el de la violencia 
en los municipios más afectados por tan terribles flagelos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/0825/2013 de fecha 23 de enero del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Educación Pública a que 
incorpore en los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos, en el ciclo escolar correspondiente, de 
conformidad con las facultades que al efecto establece la Ley Federal de Educación y de acuerdo con los 
lineamientos establecidos para la planeación y diseño de los contenidos, planes y programas de estudio, 
medios de evaluación y normas técnico-pedagógicas.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 757/2013-P.E. de fecha 28 de enero del año actual enviado por la Décimo Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
declararon abierto y clausurado el Primer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente a su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- 
Se toma nota y se archiva. 
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Circular número 33 de fecha 1º de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha 
abrieron el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de febrero del año en curso.- Se toma nota y se 
archiva. Colima, Col., 20 de febrero de 2013. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y 
orfandad a favor de las CC. María Guadalupe Rico Torres y Sindy Guadalupe Castillo Rico. Tiene la 
palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Con 
fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
por tratarse de asuntos de obvia resolución y no ameritar un examen profundo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los 
dictámenes contemplados en los puntos del V al XVIII orden del día, para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios de los mismos, para posteriormente pasar a su discusión y votación en su caso. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse  la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo  a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, para que inicie 
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia. 

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado  Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a 
favor de la C. María Guadalupe Rico Torres y pensión por orfandad a la C. Sindy Guadalupe Castillo 
Rico, quienes en su carácter de esposa e hija, respectivamente, resultan ser beneficiarias del extinto 
Cesar Omar Castillo Ibarra, y 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Guadalupe Rico Torres y pensión 
por Orfandad a la C. Sindy Guadalupe Castillo Rico, al 100% correspondiéndole a cada una el 50% de la 
percepción económica que en vida recibía el señor Cesar Omar Castillo Ibarra, ya que a la fecha de su 
fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba adscrito a la Dirección de Transporte con la categoría 
de Inspector de Transporte, en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción y en el caso de la hija, hasta la edad de 25 años, siempre y 
cuando compruebe que continúa estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o 
en planteles educativos incorporados al mismo, o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o 
psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece, o por defunción. Cuando se extinga 
la pensión de alguna de las beneficiarias, ésta pasará en la misma proporción a favor de la otra siempre y 
cuando acredite tener en ese momento el derecho, pensiones que deberán pagarse en los siguientes 
términos de la siguiente forma, a la C. María Guadalupe Rico Torres, la cantidad mensual de $3,685.01 y 
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anual de $44,220.12; a la C. Sindy Guadalupe Castillo Rico, la cantidad mensual de $3,685.01 y anual de 
$44,220.12. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la Comisión  que suscribe José Antonio Orozco Sandoval Diputado 
Secretario, Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario. Martín Flores Castañeda Diputado Vocal. 
Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal, el de la voz. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado 
Presidente, Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y 136  de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los Diputados 
presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Servidor Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y 
orfandad a favor de las CC. María Parra Valdovinos y Blanca Esthela Bayardo Parra. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.   

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a 
favor de la C. María Parra Valdovinos y pensión por orfandad a la C. Blanca Estela Bayardo Parra, 
quienes en su carácter de esposa e hija, respectivamente, resultan ser beneficiarias del extinto Manuel 
Bayardo Pulido, y 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Parra Valdovinos y pensión por 
Orfandad a la C. Blanca Estela Bayardo Parra, al 100% de la percepción económica que en vida recibía 
el señor Manuel Bayardo Pulido correspondiéndole a cada una el 50%, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, en el caso 
de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción y en 
el caso de la hija, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece, o por defunción. Cuando se 
extinga la pensión de alguna de las beneficiarias, ésta pasará en la misma proporción a favor de la otra 
siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho, pensiones que deberán pagarse a cada 
una de las beneficiaras mensualmente la cantidad de $5,511.57 y anualmente $66,138.84. Autorizando el 
Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la Comisión  de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, el  Dip. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando Antero Valle 
Diputado Secretario. Martín Flores Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado 
Vocal, el de la voz. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  
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DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Heriberto Leal, a favor. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de la C. María Villa Heredia. Tiene la palabra el Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano. 

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Sr. Presidente.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 
artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54 fracción, 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a favor de la 
C. María Villa Heredia, quien en su carácter de esposa, resulta ser beneficiaria del extinto Miguel Gómez 
Gómez, y  
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Villa Heredia, la cual se extinguirá si 
contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100%, de la 
percepción económica que en vida recibía el señor Miguel Gómez Gómez, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión 
que deberá pagarse en una cantidad mensual de $4,382.64 y anual de $52,591.68. Autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, suscriben el Dip. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando Antero 
Valle Diputado Secretario. Martín Flores Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas 
Diputado Vocal, el de la voz. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Es cuanto Sr. 
Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay 
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intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los Diputados 
presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Los Diputados que estén por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz Gretel Culin, por la afirmativa  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. El Diputado Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME.  Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en 
contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. David Solís Rodríguez. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 
artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54 fracción, 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a favor del C. 
David Solís Rodríguez, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se concede pensión por Vejez al C. David Solís Rodríguez, equivalente al 53.28% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de POLICÍA CUARTO, plaza de confianza, adscrito a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $5,764.56 y anual de 
$69,174.72. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del 
Presupuesto de Egresos.  
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
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ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 20 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario. Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal,  y un servidor José Antonio 
Orozco Sandoval Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los Diputados 
presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME.  La de la voz Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Servidor Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 23 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo informo Diputado Presidente que se emitieron dos ausencias, cero 
votos en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor de los CC. Rito Sandoval Romero y J. Jesús Zamora García. Tiene la palabra el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval. 

 
DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente.   
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 
artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54 fracción, 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor 
de los CC. Rito Sandoval Romero y J. Jesús Zamora García, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se concede pensión por  Jubilación a los CC. Rito Sandoval Romero y J. Jesús 
Zamora García, al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de POLICÍAS DE SEGUNDA, 
plazas de confianza,  adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, pensiones que deberán pagarse de la siguiente forma: a Rito Sandoval 
Romero una percepción mensual de $11,918.42 y anual de $143,021.04 y a J. Jesús Zamora García, le 
corresponde una percepción mensual de $11,918.42 y anual de $143,021.04. Autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos.  
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 19 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal,  y un servidor José Antonio 
Orozco Sandoval Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor Noé Pinto,  por la afirmativa. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos 
en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de los CC. José Ramón Cedeño y Domínguez y Joel Gaitán Martínez. Tiene la palabra el Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval. 

 
DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente.   
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a 
favor de los CC. José Ramón Cedeño y Domínguez y Joel Gaitán Martínez, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez al C. José Ramón Cedeño y Domínguez, 
equivalente al 76.87% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Perito Criminalista”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $11,283.57 y anual de 
$135,402.84. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez al C. Joel Gaitán Martínez, equivalente al 70.21% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “B”, plaza de confianza, adscrito a 
la Dirección de Servicios Administrativos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $11,577.98 y anual de $138,935.76. 
Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 19 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Los signan el 
C Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario. 
Martín Flores Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal,  y un servidor 
José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN.  Cortes,  por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se han emitido 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Lilia Díaz Jiménez y Jesús Guevara Martínez. Tiene la palabra el Diputado 
Oscar Valdovinos Anguiano. 

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con su permiso Diputado Presidente.   
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 
artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54 fracción, 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor 
de los CC. Lilia Díaz Jiménez y Jesús Guevara Martínez, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Lilia Díaz Jiménez, al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Oficial Primero, plaza de confianza, adscrita al Juzgado Familiar 
de Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Jefa 
de la Unidad de Apoyo Administrativo del Poder Judicial le corresponde una percepción mensual de 
$10,752.70 y anual de $129,032.40. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación al C. Jesús Guevara Martínez, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, adscrito a la 
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Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $11,600.68 y anual de $139,208.16. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 20 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. José Antonio 
Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal,  C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por Mayoría. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Los Diputados 
que estén por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CORTES LEON. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés, a favor.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 21 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a 
favor de los CC Héctor Aguirre Gómez y Beatriz Gallardo Montoya. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano. 

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a 
favor de los CC. Héctor Aguirre Gómez y Beatriz Gallardo Montoya, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez al C. Héctor Aguirre Gómez , equivalente al 
59.41% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “A”, plaza de confianza, adscrito a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $8,275.66 y anual de $99,307.92. 
Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez a la C. Beatriz Gallardo Montoya, equivalente al 
81.84% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Técnico “C”, plaza de confianza, quien a 
la fecha presta sus servicios a la Unidad de Servicios Infantiles “Margarita Septien”, dependiente de la 
Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, pensión que deberá pagarse con una 
percepción mensual de $7,109.33 y anual de $85,311.96. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para 
que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 20 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. José Antonio 
Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal, C Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTES LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa.   

DIP. SRIA. CORTES LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  
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DIP. SRIA. CORTES LEON.  Cortés León, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 22 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de los CC. Ma. Teresa Lino Olmos y Miguel Ángel Alcantar. Tiene la palabra el Diputado Oscar A.  
Valdovinos Anguiano. 

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con su permiso Diputado Presidente.   
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a 
favor de los CC. Ma. Teresa Lino Olmos y Miguel Ángel Alcántar, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez a la C. Ma. Teresa Lino Olmos, equivalente al 
80.94% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “A”, plaza de confianza, adscrita al 
Despacho del Secretario General de Gobierno, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual 
de $11,431.27 y anual de $137,175.24. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez al C. Miguel Ángel Alcántar, equivalente al 
63.83% de su sueldo correspondiente a la categoría de Secretario Técnico, plaza de confianza, adscrito a 
la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $10,169.68 y anual de $122,036.16. 
Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando Antero Valle Diputado 
Secretario, Martín Flores Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal, C. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
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proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Marcos Barajas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se han emitido 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Informo  a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de los CC. Carmen Sandoval Hernández y Juan de Dios Sucedo Ocampo. Tiene la palabra el 
Diputado José Antonio Orozco. 

 
DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente.   
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a 
favor de los CC. J. Carmen Sandoval Hernández y Juan de Dios Saucedo Ocampo, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez al C. J. Carmen Sandoval Hernández, equivalente 
al 67.44% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a 
la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $9,453.11 y anual de $113,437.32. 
Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez al C. Juan de Dios Saucedo Ocampo, 
equivalente al 83.81% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $9,506.61 y anual de 
$114,079.32. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 20 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal, José Antonio Orozco 
Sandoval Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Los Diputados 
que estén por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de las CC. Consuelo Rodríguez Torres y Rosalina Valadez Sánchez. Tiene la palabra el Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval. 
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DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 
artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54 fracción, 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a favor de 
las CC. Consuelo Rodríguez Torres y Rosalina Valadez Sánchez, quienes en su carácter de esposas, 
resultan ser beneficiarias de los extintos J. Natividad García Granados y Armando Edgar García Tello, y  
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Consuelo Rodríguez Torres, la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 
100%, de la percepción económica que en vida recibía el señor J. Natividad García Granados, ya que a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $10,693.42 y anual de 
$128,321.04. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Rosalina Valadez Sánchez, la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 
100%, de la percepción económica que en vida recibía el señor Armando Edgar García Tello, ya que a la 
fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $9,439.82 y anual de $113,277.84. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 20 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal, José Antonio Orozco 
Sandoval Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
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Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor de los CC. Efrén Torres Pinto y Fernando Osegueda Carrillo. Tiene la palabra el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval. 

 
DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente.  
 H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Efrén Torres Pinto y Fernando Ocegueda Carrillo, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. Efrén Torres Pinto, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “C”, plaza de confianza, adscrito a 
la Dirección de Auditoría Gubernamental, dependiente del Despacho del Gobernador, pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,543.44 y anual de $162,521.28. Autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación al C. Fernando Ocegueda Carrillo, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Segundo, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal preventiva, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,387.82 y anual de 
$160,653.84. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
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UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., febrero 19 de 
2013. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal, José Antonio Orozco 
Sandoval Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a 
favor de los CC. Alberto Beltrán y Sergio Alcaraz Cárdenas. Tiene la palabra el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano. 

 
DIP. VALODVINOS ANGUIANO.  Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 
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análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
Invalidez a favor de los CC. Alberto Beltrán y Sergio Alcaraz Cárdenas, y 
 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez al C. Alberto Beltrán, equivalente al 85.21% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicio en Plantel II y Asistente de Servicio en 
Plantel con ½ plaza, adscrito a la Supervisión Escolar de Preescolar de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al 
que se le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $10,052.70 y anual de 
$120,632.40. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Sergio Alcaraz Cárdenas, equivalente al 
68.84% de su sueldo correspondiente a la categoría Custodio, plaza de confianza, adscrito a la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, la que 
se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se 
desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se le otorga, pensión que deberá 
pagarse con una percepción mensual de $7,399.29 y anual de $88,791.48. Autorizando el Titular del 
Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. El Dip. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando Antero Valle 
Diputado Secretario, Martín Flores Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado 
Vocal, C Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  
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DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor del C. Víctor Manuel Gallardo Chávez. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con su permiso Diputado Presidente.   
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor del C. Víctor Manuel Gallardo Chávez. Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por jubilación al C. Víctor Manuel Gallardo Chávez, equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Administrador, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Dirección de Presupuesto y Evaluación Hacendaria, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración de Gobierno del Estado. Pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $ 
27,042.15 y anual de $ 324,505.80. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45202 del Presupuesto de Egresos.  

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 
trece. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. José Antonio 
Orozco Sandoval Diputado Secretario, Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal. Marcos  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal, el de la voz. C. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
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Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como 
el párrafo primero y tercero del apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados. 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis, estudio 
y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y 
último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobados por la Cámara de Senadores y la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Mediante oficio número D.G.P.L-62-II-2-192, de fecha 13 de diciembre de 2012, suscrito por 
el Secretario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el Diputado Xavier Azuara Zúñiga, 
se remitió a esta Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos 
primero y tercero del apartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Por medio del oficio número 0273/012, de fecha 27 de diciembre de 2012, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero 
del apartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO.- La Minuta Proyecto de Decreto materia de este dictamen tiene su origen en la iniciativa 
fechada el 22 de febrero de 2011, suscrita por el Senador Eloy Cantú Segovia, a nombre propio y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presentada ante la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores. 
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CUARTO.- Que en esta misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la Iniciativa a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 
QUINTO.- Con fecha 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
remitió a la Cámara de Diputados la Minuta Proyecto de Decreto que se dictamina, la cual fue turnada a 
la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
SEXTO.- En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 13 de diciembre de 2012, el Pleno 
aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del 
artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Minuta 
con Proyecto de Decreto materia del presente dictamen, coincide en todos los términos de la citada 
reforma constitucional en materia de competitividad. 
 
La rectoría económica es una función toral y trascendental del Estado,  mediante la cual, por encomienda 
y obligación constitucional dirige las políticas y acciones que deberán dar rumbo a la economía de 
nuestro país, pretendiendo en todo momento la realización de objetivos y metas que logren el desarrollo 
integral de la nación. 
 
El artículo 25 de nuestra Carta Magna eleva a categoría constitucional tal rectoría a cargo del Estado, con 
el principal objetivo de garantizar que el desarrollo nacional sea de carácter integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico, el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege la Constitución. 

 
Sin embargo, es una clara realidad que las disposiciones legales y mayormente las constitucionales 
deben estar en constante evolución conforme a lo que la realidad social les demande, por tanto, 
consideramos que la propuesta emanada del Congreso de la Unión vendrá a dotar de pluralidad, libre 
competencia, desarrollo económico, así como a fomentar las actividades en este rubro tanto del sector 
público como del privado en el país. 
 
Por lo tanto, en nuestra creciente economía deben adoptarse medidas y lineamientos que se vean 
reflejadas en reformas que potencialicen nuestras capacidades, creen un mercado interno con mayor 
igualdad y justicia, mejores condiciones para la inversión y que logren la inserción del país en los 
mercados internacionales, generando bases solidas y manifiestas que permitan su integración a los 
grandes y nacientes bloques comerciales internacionales, formando vínculos con potencias como 
Estados Unidos de América, países europeos y asiáticos. 
 
En esa tesitura, esta Comisión que dictamina considera que nos encontramos ante una oportunidad única 
para impulsar las reformas trascendentales que permitan el desarrollo de nuestro país, aprovechando las 
voluntades de las diversas fuerzas políticas que se plasmaron en la firma del Pacto por México, que es la 
unificación de las diversas ideologías políticas para concretizar el desarrollo nacional, impulsando 
políticas, acciones y reformas que de manera consensada, y pasada por el tamiz del beneficio social, 
hagan desaparecer los fantasmas de nuestro pasado, y logren evolucionar los diversos ámbitos 
económicos y sociales de nuestro país. 
 
Ante tal situación, es de vital importancia aprobar la minuta de reforma en estudio, para que aunada a las 
reformas constitucionales aprobadas en últimas fechas por esta Legislatura estatal, como es la laboral y 
la educativa, coadyuven a la modernización del marco constitucional del Estado Mexicano. 
 
Con la presente reforma constitucional, una vez que sea aprobada y cobre vigencia, estamos seguros 
que con su debida aplicación y con la creación de las leyes secundarias necesarias para su observancia, 
se promoverá el crecimiento de la industria mediante la competitividad, permitiendo atraer mayores 
inversiones a un mercado nacional con reglas y principios bien establecidos, evitando en todo momento 
los monopolios o practicas que beneficien a un solo sector o grupo, que en nada coadyuvan a la 
competitividad. 
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Además, se estará impulsando a México para escalar posiciones en los diversos índices internacionales 
de competitividad, no obstante, esta Comisión es consciente y considera oportuno señalar que la 
multicitada reforma por sí sola no alcanzará los objetivos esperados, si no es acompañada por acciones 
contundentes que permitan garantizar una verdadera competitividad en el mercado nacional generando  
empleos y elevando la producción. 
 
Finalmente, esta Comisión dictaminadora estima acertada  la adopción de una política industrial nacional 
a través de un enfoque sectorial y regional, que deberá ser un eje del Plan Nacional de Desarrollo, para 
garantizar así la vigencia, creación e implementación de acciones que mejoren la competitividad y por 
ende el desarrollo industrial y económico del país.       
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 
DECRETO: 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del 
apartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 25, ASÍ COMO LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL APARTADO 
A DEL ARTÍCULO 26, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo 
primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial 
que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 
 
Artículo 26. 
 



 26 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 
 
…… 
 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular 
en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 
continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con 
vertientes sectoriales y regionales. 
 
…… 
 
B. …… 
 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 16 meses para iniciar las leyes 
reglamentarias pertinentes a la presente reforma. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 13 
de diciembre de 2012. 
  

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los 
antecedentes al H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, remitente de la 
Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por la LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 19 de Febrero de 2013. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, Dip. Arturo García Arias,  Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda  Secretario, Dip. 
Héctor Insúa García Secretario, es cuanto Diputado Presidente.                                                           

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa.   
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DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por medio del 
cual se reforma el primer párrafo del artículo 99 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Noé Pinto. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS.  Gracias Diputado Presidente,  con su permiso. Con fundamento en los 
artículos 137, 138 y  140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la 
consideración del H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, para posteriormente 
pasar a su discusión y votación Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. 
Noé Pinto de los Santos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse  la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo   Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, para que inicie con 
la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

 
DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Presidente,  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar el 
primer párrafo del artículo 99, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, y 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 99, de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 99.- Quedan facultados los organismos operadores o, en su defecto, la Comisión Estatal, 
para impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar aguas residuales a las redes de drenaje y 
alcantarillado, a aquellos usuarios de actividades productivas que incumplan con el pago respectivo 
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conforme a lo dispuesto en esta Ley, con excepción de los casos en que por razones de salud pública o 
seguridad no sea conveniente proceder conforme a lo anterior. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
 
T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., febrero 19 de 2013. 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. Dip. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario. Dip. Luis 
Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal. Dip. Marcos Daniel Barajas 
Yescas Vocal.  Agradezco, sin antes retirarme de esta Tribuna a esta Comisión por haber permitido a su 
servidor, que fue el iniciador de esta iniciativa, hacerlo ante esta Tribuna. Gracias. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  y 136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría de los presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. CORTÉS LEÓN.  Yuleny Cortés,  a favor. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 25 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al 
siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. 
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DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, a la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados,  
 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

  
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de 
esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo segundo transitorio de la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, Colima, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, como “el derecho de todos de disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua 
se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El 
agua en el ordenamiento jurídico mexicano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho 
fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder a dicho 
servicio en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, 
reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. 
 
El artículo 115 en sus fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la 
letra dice: 

Artículo 115. ………. 
………. 
………. 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 

se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

……… 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor……… 
 
Es decir establece que las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para establecer las 
contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo y, 
en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales es un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto 
de gravamen, revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, 
existe la obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca 
los montos y cuotas que las entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, 
realicen los cobros respectivos, otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los 
efectos de su causación.     
En esa tesitura y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el H. Congreso Constitucional del Estado de Colima aprobó LEY 
QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
COMALA, COLIMA; misma que entró en vigor el 1 de Enero de 2006 y que tiene su última reforma 
mediante el decreto 528, aprobado el 29 de Abril de 2009. 
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Dicho ordenamiento establece que ante la imperiosa necesidad de que la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC), se encuentre en condiciones de hacerle frente al 
gasto público necesario para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, que tiene como 
organismo público autónomo e independiente, para la prestación de los servicios públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado que otorga tanto a las personas físicas como morales que habitan dentro del 
territorio del Municipio de Comala, Colima, y con el objeto de evitar un excesivo endeudamiento que 
pudiera poner en riesgo la estabilidad de dicho organismo público, se establece que los habitantes del 
municipio de Comala habrán de ejercer un pago anual de los derechos correspondientes a los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
Así mismo en apoyo a la economía de las familias comaltecas, establece en su capítulo VII denominado 
“De los descuentos” que la COMAPAC podrá realizar descuentos en el pago de los derechos de 
conformidad con ciertos criterios previamente establecidos; que si bien es cierto son mínimos representan 
el único aliciente que permita motivar a los ciudadanos a ejercer los pagos de derechos correspondientes 
con la intención de ser beneficiados con dichos descuentos, y que esto a su vez permita a la COMAPAC 
y al H. Ayuntamiento de Comala por un lado allegarse de los recursos económicos que les permita 
hacerle frente al gasto público derivado de la prestación de dicho servicio y a su vez que este mismo sea 
otorgado a la sociedad comalteca con eficacia y puntualidad. 
 
Hoy en día las dificultades económicas que viven la sociedad colimense y propiamente la comalteca, les 
impide estar en posibilidades de ejercer el pago de derechos derivados de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento con puntualidad que les permita por un lado cumplir con la obligación de 
ejercer el pago de derechos y por otro debido a su pago oportuno gozar de los descuentos que se 
establecen en la ley en cuestión. 
 
La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, Colima, establece hasta el mes de Marzo 
de cada año como fecha límite para que la COMAPAC realice descuento en el pago de derechos; y 
decretando a su vez que los llamados “recargos” quedan comprendidos dentro de los aprovechamientos 
que puede llegar a obtener el órgano anteriormente mencionado.  
 
Siendo lo anterior, el suscrito considera que aún así no es suficiente lo establecido para ejercer una 
debida recaudación derivada del pago de derechos por dichos conceptos, por lo que se propone una 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, Colima. Con esta propuesta se 
pretende incentivar a los usuarios en mora  a ponerse al corriente de sus pagos lográndose con ello 
sanear en parte las finanzas del organismo operador y que sabemos que en varios municipios de nuestro 
estado se encuentran en la misma situación. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de 
Proyecto de: 
 
D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo segundo transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Comala, Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza a la COMAPAC a aplicar durante el ejercicio fiscal 2013, un 
programa de recuperación de adeudos vencidos, para lo cual podrá realizar descuentos de hasta el total 
de los recargos conforme a las siguientes reglas: 
 
1.- Se aplicará en beneficio de quienes adeuden ejercicios fiscales anteriores al 2012; 
a) Se descontará hasta el 95 por ciento de los recargos, siempre que la totalidad del adeudo se cubra en 
una sola exhibición. 
b) Se descontará hasta el 90 por ciento de los recargos, siempre que la totalidad del adeudo se cubra en 
dos exhibiciones. 
c) Se descontará hasta el 80 por ciento de los recargos, siempre que la totalidad del adeudo se cubra en 
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cuatro exhibiciones. 
d) Se descontará hasta el 50 por ciento de los recargos, en el caso de que los usuarios realicen convenio 
para efectuar el total del adeudo en más de cuatro exhibiciones. 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrara un vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente, Colima, Col., Dip. José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, integrante de la Fracción Parlamentaria del PAN. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

 
DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva y de los Diputados y 
Diputadas presentes. Público en general. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 
 
Los suscritos Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Martín Flores 
Castañeda, Arturo García Arias, José Antonio Orozco Sandoval, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel 
Palacios Rodríguez, Noe Pinto de los Santos, José Verduzco Moreno e Ignacia Molina Villarreal   
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción I, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa 
de Ley con proyecto de Decreto relativa a reformar el Transitorio Tercero de la LEY QUE ESTABLECE 
LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA, de 
conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha veintiocho del mes de diciembre del año dos mil cinco, este H. Congreso tuvo a bien aprobar 
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima, mediante Decreto 317, con el 
objeto de establecer los derechos que deben pagar los usuarios de los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería, Colima.  
 
Que el artículo 22 de la Ley en comento, establece una serie de beneficios entre los que destacan 
descuentos por anualidad adelantada y por pronto pago, siempre y cuando se cumpla con dicha 
obligación entre los meses de enero y febrero del año fiscal de que se trate, beneficios a los cuales está 
facultada la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, para los servicios de 
cuota fija y para el servicio medido; asimismo, se incluye en el numeral en comento los descuentos que 
hará para las personas jubiladas, adultos mayores o con capacidades diferentes. 
 
Bajo esa tesitura, es oportuno que el plazo se amplié hasta el mes de abril, para que esos beneficios 
puedan disfrutarlos la generalidad de los usuarios del servicio de agua, tomado en cuenta la difícil 
situación económica por la que atraviesan las familias del Municipio de Armería. 
 
En tal virtud, proponemos que el beneficio de los descuentos por anualidad adelantada y por pronto pago 
respecto de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se amplíe hasta el último día del 
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mes de abril con respecto al presente año fiscal, sabiendo que con ello no se comprometen las finanzas 
del Organismo Operador del Agua de Armería, siendo que apelamos a la voluntad de todos los usuarios 
de finiquitar sus obligaciones a tiempo con dicha prórroga y con los beneficios mencionados sin que se 
generen recargos e intereses en perjuicio de los contribuyentes. 
 
Lo que motiva a los iniciadores a reformar el Transitorio Tercero de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Armería, Colima, para que se amplíe hasta el 30 de abril del presente 
ejercicio fiscal los beneficios que otorga el artículo 22 de la Ley en comento. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el 
siguiente Proyecto de:  
          

DECRETO: 
 

“ÚNICO.- Se reforma el artículo Transitorio Tercero de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Armería, Colima, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO al SEGUNDO.- . . . . . 
 
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el beneficio a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, se 
amplía hasta el 30 de abril del citado año, además de no generar los recargos correspondientes en dicha 
prórroga.   

 
TRANSITORIO: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Atentamente, los Diputados antes mencionados. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Gracias Diputado Presidente. Aprovechando el espacio que me otorgan 
quiero poner a consideración un punto de acuerdo, un exhorto. 

 
La suscrita Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y los Diputados Óscar A. Valdovinos Anguiano, Martín 
Flores Castañeda, Arturo García Arias, José Antonio Orozco Sandoval, Francis Anel Bueno Sánchez, 
Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, José Verduzco Moreno e Ignacia Molina Villarreal 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea 
la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los diez ayuntamientos del 
Estado, así como a los nueve organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
municipales de la entidad, para que faciliten el ejercicio de los derechos de los adultos mayores y hagan 
efectivos los beneficios fiscales en contribuciones municipales para mejorar su bienestar económico, con 
la sola presentación de la credencial de afiliación expedida por el Instituto para la Atención de los Adultos 
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en Plenitud o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su condición de adulto mayor, de 
conformidad con la siguiente:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los adultos en plenitud conforman un grupo social vulnerable dentro de nuestra sociedad que merecen 
de acciones y políticas públicas particulares y diferenciadas, con la finalidad de contrarrestar 
precisamente su vulnerabilidad, que es producida en la mayoría de los casos por su estado de salud, 
condiciones económicas y desventajas sociales provocadas por perjuicios y falta de una cultura de 
respeto, cuidado y admiración. 
 
Ante tal situación, la protección de los derechos de los adultos en plenitud se consideró como un rubro 
necesario dentro de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, instrumento rector de la 
actual Administración Pública Estatal, mediante el cual se dispusieron distintos lineamientos y medidas de 
apoyo tendientes a beneficiar y lograr la plena integración de este sector vulnerable al desarrollo social y 
económico de la población colimense, como lo muestra la meta 96 de este ordenamiento rector, que 
prevé la formulación de un modelo inclusivo, con modalidades presenciales y a distancia, para atender 
las necesidades específicas de los jóvenes y adultos en rezago. 
 
Asimismo, la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, tiene como objetivo 
crear las normas de protección y los derechos de los Adultos en Plenitud, para que puedan integrarse a 
la vida social, productiva, cultural y educativa, que en gran medida se concretan mediante las gestiones y 
facultades del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud. 
 
Algunas de estas acciones a cargo del Instituto se han cristalizado mediante la expedición de 
credenciales de afiliación para las personas adultas en plenitud con el fin de que gocen de beneficios que 
resulten de las disposiciones de la citada ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables, cuyas 
credenciales  encuentran su sustento legal en la fracción XX del artículo 14 de la legislación de la 
materia.  
 
Con el mencionado instrumento de afiliación se pretende acreditar a los adultos en plenitud para que 
puedan ser sujetos de programas de apoyo económico y de asistencia social, que se establezcan en las 
dependencias públicas, de conformidad con su propia normatividad; acceder a descuentos en 
contribuciones estatales y municipales para mejorar su bienestar económico; y ser beneficiarios de los 
porcentajes de descuentos en transporte público para su traslado, entre otros que dispone la 
normatividad correspondiente. 
 
Sin embargo, nos hemos percatado que algunas instituciones públicas municipales no reconocen la 
credencial expedida por el Instituto y por ende, no se otorga a los adultos en plenitud los beneficios a los 
que son merecedores por su estado de vulnerabilidad, lo que atenta de manera franca contra lo 
establecido por las disposiciones de la ley de la materia y sus derechos más elementales. 
 
Por lo anterior, consideramos que para lograr la efectiva inserción de los adultos mayores en la vida 
social de nuestro Estado, son necesarios los esfuerzos de los diversos sectores e instituciones públicas, 
que deben coadyuvar mutuamente para permitir las condiciones idóneas que mejoren la situación de este 
grupo vulnerable, instaurando acciones de asistencia social y de un trato preferencial en relación a su 
vulnerabilidad. 
 
En este sentido, es trascendental hacer un llamado a las distintas instancias públicas municipales para 
que sumemos esfuerzos y logremos concretizar en los hechos, los derechos que las leyes consagran a 
favor de los adultos en plenitud, siendo sensibles ante su condición social, procurando en todo momento 
facilitar el libre ejercicio de sus conquistas legales, particularmente, el acceso a los descuentos en el 
pago de los derechos por diversos conceptos fiscales del orden municipal.    
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el 
siguiente Proyecto de:  
          
A C U E R D O 
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PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los diez ayuntamientos del 
Estado para que faciliten el ejercicio de los derechos de los adultos mayores y hagan efectivos los 
beneficios fiscales en contribuciones municipales para mejorar su bienestar económico, con la sola 
presentación de la credencial de afiliación expedida por el Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su condición de adulto mayor. 
 
SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los nueve organismos 
operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento municipales de la entidad, para que faciliten el 
ejercicio de los derechos de los adultos mayores y hagan efectivos los beneficios fiscales en 
contribuciones que por su naturaleza les competan para mejorar su bienestar económico, con la sola 
presentación de la credencial de afiliación expedida por el Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su condición de adulto mayor. 
 
TERCERO.- Una vez aprobada la presente iniciativa, comuníquese la misma a los diez ayuntamientos del 
Estado, así como a los nueve organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
municipales de la entidad, para los efectos legales conducentes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación.  Es cuanto, firman los Diputados antes mencionados, gracias. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 
sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gina Rocha Ramírez. 

 
DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes compañeros y compañeras Diputados y público que nos 
acompaña.     
C. C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E: 
 
La suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado Libre y soberano de Colima, 
en uso de las facultades que me confieren la fracción I del Artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83  fracción I, 84, 
fracción I, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su 
Reglamento, presento a consideración de esta Honorable Asamblea“ LEY PARA LA PREVENCIÓN, 
COMBATE Y ERRADICACIÓN, DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL ESTADO DE 
COLIMA: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La conducta agresiva que se manifiesta entre escolares, conocida internacionalmente como fenómeno 
“bullying”, y que es una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son 
jóvenes escolares, no se trata de un episodio esporádico, sino persistente, que puede durar semanas, 
meses e incluso años. La mayoría de los agresores actúan movidos por un abuso de poder y un deseo 
de intimidar y dominar. Un rasgo específico de estas relaciones es que el alumno, o grupo de ellos, que 
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se las da de bravucón trata de forma tiránica a un compañero al que hostiga, oprime y atemoriza 
repetidamente, y le atormenta hasta el punto de convertirle en su víctima habitual. 
 
La conducta “acosador escolar” se define como la violencia mantenida, física o mental, guiada por un 
individuo en edad escolar o por un grupo, dirigida contra otro individuo también en edad escolar que no 
es capaz de defenderse a sí mismo en esta situación, y que se desarrolla en el ámbito escolar.  
 
La violencia verbal (insultos, amenazas, intimidación, descalificaciones) es la más frecuente de las 
conductas que declaran los escolares, seguida del aislamiento social. Los patios, los pasillos, los baños, 
las entradas y salidas del centro son lugares comunes y frecuentes de expresión de este tipo de 
violencia, pero tampoco es extraño que a lo largo del tiempo (en ocasiones meses o años) el espacio 
físico se extienda, a medida que se consolida el proceso de victimización. Tras la violencia verbal y la 
exclusión social, los comportamientos más prevalecientes son las agresiones físicas directas y el 
presionar u obligar a otros a la comisión de agresiones (pegar, chantajear), y por último, estarían las 
amenazas con armas y el acoso sexual. De una manera u otra más de una modalidad de maltrato estaría 
presente en casi todos los casos, y en todos ellos aparece el maltrato psicológico de forma latente con 
diferente grado. 
 
Diferentes estudios demuestran que la dinámica del “acosador escolar” se ve favorecida por una serie de 
factores entre los que destacan la llamativa pasividad de los compañeros. Parece como si el resto del 
grupo, cuando se establece una relación de intimidación hacia otro compañero, optara por reforzar estas 
conductas o, a lo sumo, inhibirse del tema. Esta pasividad de los testigos tiene contenidos defensivos: 
generalmente tiene la intención de evitar convertirse ellos mismos en blanco posible de los ataques 
(“mientras se lo hacen a otro, no me lo hacen a mí”). De manera que, de simples observadores, pasan a 
ser cómplices de la situación y así, las situaciones de abuso encuentran apoyo en el grupo; es más, es el 
propio grupo el que, al aislar y no ayudar al sujeto víctima, en alguna medida, las genera y mantiene. Los 
compañeros son testigos de esta situación en, al menos, el 15-20 % de los casos, según las estadísticas. 
Por lo tanto, no es que se trate de una conducta desconocida, sino que es oculta, y en general pasa 
inadvertida para el adulto. 
 
El centro escolar proporciona el lugar propicio para la primera interacción social no familiar de todos los 
individuos. Las implicaciones que tienen las relaciones sociales en el contexto escolar para la adaptación 
del niño son tan importantes como las que se derivan del contexto de la familia. La influencia de los otros 
va a determinar en parte cómo el niño construye sus propios esquemas y la representación del mundo 
físico y social.  
La consecuencia que este tipo de conducta puede tener en los niños es desastrosa, tanto a corto como a 
largo plazo. Quienes han sido víctimas de un abusador padecen en mayor grado que sus semejantes, de 
los siguientes problemas: depresión, soledad, ansiedad, baja autoestima e incluso llegan a pensar en el 
suicidio. 
Por su parte el abusador puede mostrar impulsividad, falta de empatía, dificultad para seguir patrones y 
actitudes positivas hacia la violencia. Como si fuera poco, se ha reportado que quienes son identificados 
como “acosadores”, en muchos de los casos poseen armas para su propia defensa o para intimidar.  
 
Un famoso caso en Estados Unidos donde un joven que se dio cuenta que era homosexual y decidió no 
ocultarlo comenzó a ser víctima de sus compañeros de clase desde séptimo grado. Sus compañeros le 
proferían epítetos, se burlaban, lo golpeaban y le escupían. En una de las agresiones, mientras Nabozny 
se encontraba en el baño utilizando el urinal lo golpearon en la rodilla cayendo sobre el urinal y uno de 
los agresores orinó sobre él. En otra, lo patearon en el estómago durante diez minutos, mientras otros 
estudiantes miraban y se reían, al punto que las patadas le causaron hemorragias internas. Nabozny 
intentó suicidarse en dos ocasiones durante la secundaria debido a los continuos abusos a los que era 
sometido y a la inacción de las autoridades escolares. Cada vez que Nabozny denunciaba los abusos, las 
autoridades escolares se limitaban a decir que eran cosas de muchachos, que los muchachos siempre 
han sido así y que Nabozny debía esperar ese tipo de agresiones por ser abiertamente homosexual. 
 
También es el caso como la de Amanda Todd famoso caso en YOUTUBE en donde subió mediante un 
video su historia de abuso y la intención que tenia de suicidarse y a las 2 semanas se quito la vida  son 
un indicativo de que el acoso escolar se ha ido agravando en todo el mundo. 
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Considerando las graves consecuencias de la conducta del acoso escolar, se hace imprescindible que el 
Estado tome las medidas que entienda necesarias para contrarrestar efectivamente dicha conducta. A 
juicio de los proponentes de la presente Ley, éste es un mecanismo que será eficaz para asegurar que 
las escuelas privadas de nivel preescolar, elemental, secundario, vocacional, técnico y de altas destrezas 
pongan de su parte para evitar tal conducta tan reprochable.  
 
En México el problema del acoso escolar ha ido en aumento en los últimos años, por lo que se han 
tomado medidas para erradicar está práctica, tales como la instalación del "Observatorio Mexicano Sobre 
Convivencia Escolar", que realizará diagnósticos, estadísticas, indicadores, evaluaciones e informes 
sobre la violencia entre escolares.  

                                                
El acoso escolar es tan grave, que de acuerdo con cifras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
tan sólo en el 2010 un total de 190 jóvenes en la Ciudad de México se quitaron la vida por la violencia 
que sufrían en la escuela. Datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 8.8% de estudiantes 
ejercen acoso a nivel de primarias y 5.6% en secundarias. 

 
María Isabel Aguilera, experta en victimología y conflictos escolares de la Universidad del País Vasco, 
alertó que es preocupante la elevada tasa de impunidad en los casos de acoso, así como la ausencia de 
una política pública que garantice una atención y prevención integral del fenómeno que incluya a padres 
de familia, docentes y alumnos. 

Al respecto, Mónica González Contró, especialista en justicia para adolescentes del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló más allá de buscar 
sancionar a quienes acosan en la escuela, se deben alcanzar mecanismos de prevención, pues advirtió 
que no podemos caer en una criminalización del agresor, sin conocer cuáles son los factores que 
influyeron. 

Es necesario combatir el acoso en las escuelas de México y que no sólo será obligación de cada 
escuela, sino que el gobierno estará obligado a crear políticas para prevenirlo y combatirlo. 

Cambios a la Ley General de Educación, aprobados por los diputados, establece que las autoridades 
del nivel federal, estatal y municipal deberán instrumentar políticas para diagnosticar, prevenir, controlar 
y erradicar este problema. 

 “Es un fenómeno que no se atendió a tiempo y se convirtió en un problema de salud, de seguridad y de 
educación, sea por daños psicológicos, gastos que produce en la atención de las víctimas, baja calidad 
educativa, la descomposición social y, sobre todo, lo más lamentable, que nuestras niñas, niños y 
jóvenes se están involucrando en algunos casos en actividades delictivas”. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es uno de los países con 
mayor acoso y violencia en las escuelas. 

 
 “El combate a la violencia en este país no puede ser exclusivamente por la vía policial, no puede ser 
exclusivamente por la vía represiva, tiene también que combatirse por la vía educativa”, 
 
El Estado de Colima deberá adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de: 

 
a) Abuso físico: que ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con un niño, 

niña o adolescente, le inflige daño no accidental, provocándole lesiones internas, externas o ambas. La 
relación de poder se da cuando existe una diferencia de fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre la 
víctima y el ofensor. 

b) Abuso sexual: que ocurre cuando una persona en una relación de poder o confianza involucra 
a un niño, niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicie su victimización y de la 
que el ofensor obtiene satisfacción incluyéndose dentro del mismo cualquier forma de acoso sexual.  
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c) Descuidos o tratos negligentes: que ocurre cuando la persona o personas que tienen a su 
cargo el cuidado y crianza de niño, niña o adolescente, no satisface sus necesidades básicas de 
alimentación, vestido, educación, atención médica, teniendo la posibilidad de hacerlo. 

d) Abuso emocional: que ocurre cuando una persona daña la autoestima o el desarrollo potencial 
de un niño, niña o adolescente. 

 
Cualquier persona que tenga conocimiento sobre un hecho de los descritos anteriormente deberá 
comunicarlo de inmediato a la autoridad competente más cercana, quien a su vez deberá realizar las 
diligencias pertinentes a efecto de que se sancione drásticamente a los que resultaren responsables de 
los mismos.  
 
Una publicación en el Diario de Colima Señala que La Encuesta Nacional de Salud 2008 (Ense 2008) 
señala que Colima tiene el bochornoso primer lugar en la tasa de incidencia de acoso escolar entre niños 
de primaria, y el segundo en el nivel secundaria, sin embargo, es poco lo que se ha hecho para resolver 
el problema, en buena parte porque las autoridades no se dan cuenta del peligro que este fenómeno 
puede representar para la juventud y la niñez, y por otro lado, por las añejas e incomprensibles rencillas 
que dividen a los políticos del Congreso local. 
 
Según la encuesta, el 29.3 por ciento de los niños colimenses menores de 10 años sufren acoso  físico 
y/o verbal, porcentaje que sube a 31.7 por ciento entre las edades de 10 a 11, y a 32 por ciento en las de 
12 a 14. Aun cuando la Ense 2008 hace una diferenciación por género a nivel nacional, en la cual se 
evidencia que las agresiones a escolares son más o menos iguales entre hombres y mujeres, no sucede 
lo mismo en la entidad de Colima, en donde falta información tanto en cuanto a género, como en cuanto 
a las escuelas en donde este fenómeno se presenta con mayor frecuencia. 
 
En el primer caso, Colima encabeza la lista nacional, por encima de estados como Morelos, Coahuila, 
Nayarit y Tlaxcala, mientras que en el segundo rango de edades se mantiene en primer lugar, pero esta 
vez seguido por Guanajuato, Morelos, Jalisco y Estado de México. 

En lo que se refiere a los adolescentes, Chihuahua ocupa el primer sitio con 32.4% y le siguen Colima, 
Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. 

Así también, Manzanillo es ubicado como el municipio con más problemas de acoso escolar, debido a 
que 17.3% de los estudiantes han sido ignorados; 7.6%, rechazados; 17%, insultados; 15.6% han 
recibido apodos; 4.4%, golpeados, y 1.5% han sido amenazados. 

Tecomán y Colima, según la misma encuesta, tienen una magnitud de acoso escolar similar, pero muy 
por debajo de la existente en Manzanillo, mientras que Coquimatlán es uno de los municipios con menos 
problemas de este tipo. 

Los resultados indican que el principal lugar donde se da el acoso escolar es dentro de los salones de 
clase, ya que los profesores ven normal el comportamiento de los estudiantes. 

Este fenómeno ha llevado a que las niñas, niños y jóvenes que se quitan la vida por esta causa vayan en 
aumento. 

Estados como baja california, chihuahua, distrito federal, Veracruz, Nayarit, puebla y Tamaulipas cuenten 
con una ley específica para evitar la violencia e incrementar la seguridad escolar. 

Guadalajara, Jalisco.- ¡Por fin!, después de 16 meses de haber presentado su iniciativa, ya fue aprobada 
por unanimidad por los integrantes de las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, por lo que 
será una realidad en Jalisco la Ley contra la violencia escolar, con lo que Jalisco se pondrá a la 
vanguardia nacional. 

A nivel internacional Colombia ya cuenta con una ley desde hace años que regula la convivencia escolar 
libre de violencia. Así como Perú, Chile y Puerto Rico. 
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En Colima el único artículo que habla del tema es el que se encuentra en la Ley de Educación del Estado 
de Colima. Que es el siguiente:  

Articulo 16.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, tiene las siguientes facultades y 
deberes en materia educativa:  
…  

XVII Bis.- Crear en coordinación con las autoridades competentes, asociaciones sindicales de 
maestros y la comunidad escolar el Reglamento para la Prevención y Seguridad Escolar, como un 
mecanismo necesario para garantizar la seguridad e integridad física de los alumnos de educación 
básica en su entorno escolar.  

La entidad de Colima enuncia que el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, tiene como facultad y 
deber en materia educativa crear en coordinación con las autoridades competentes, asociaciones 
sindicales de maestros y la comunidad escolar el Reglamento para la Prevención y Seguridad Escolar, 
como un mecanismo necesario para garantizar la seguridad e integridad física de los alumnos de 
educación básica en su entorno escolar. 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente 
iniciativa: 
 
LEY PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN, 
DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 
DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Compañeros dado lo extenso que es la ley, me permito solamente sintetizar como está compuesta,  la 
presente ley tiene por objeto erradicar la conducta del bullying entre  los escolares es decir la conducta 
agresiva e  intencionada y perjudicial que pueda ocasionar transarnos psicológicos en su desarrollo 
emocional y esta consta de 5 títulos, 44 artículos y 5 artículos transitorios, el Titulo I;  nos habla de las 
disposiciones generales y se compone de dos capítulos,  el título II,  nos habla de las autoridades y su 
ámbito de competencia y consta de 8 capítulos, el título III, menciona las medidas preventivas y consta 
de un solo capítulo, el título IV, habla de la coordinación interinstitucional  y la practica   social y consta de 
tres capítulos. Y el título V, señala el rigen sancionatorio  y consta de tres capítulos. Atentamente, Colima, 
Col.,  Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputada, es cuanto. Muchas gracias compañeros. 

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría para que se turne a la 
Comisión correspondiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
decreta un receso….RECESO…………… Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz.  

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso Presidente. Quiero dar las gracias a todos los asistentes, 
especialmente a los compañeros de la Asociaciones Civiles protectoras de Animales. Presidente y 
Secretarios de esta Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado. 

 
MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción I de la 
Constitución del Estado de Colima, 11, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y 123 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta 
asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que modifica el párrafo segundo y adiciona un nuevo párrafo 
tercero al artículo 35 de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, al tenor de la 
siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una de las tradiciones culturales heredadas por nuestros antepasados novohispanos es la llamada 
“corrida de toros”, también conocida como fiesta brava. Es el espectáculo de masas más antiguo de 
España y uno de los más antiguos del mundo. Es un espectáculo de sangre que en términos generales 
consiste en torturar toros hasta darles muerte y que a lo largo de la historia ha tenido diversas 
adaptaciones, pero que siempre ha sido severamente cuestionado en su contenido. 
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Las corridas de toros rememoran a los espectáculos del coliseo romano en donde se desarrollaban 
luchas de gladiadores, cacerías, recreación de famosas batallas, ejecuciones públicas y hasta obras de 
teatro basadas en la mitología clásica. La cacería de animales y personas eran especialmente populares 
y tenían una gran aceptación, inclusive cuando participaban en ellas mujeres y niños esclavos, que eran 
perseguidos en la arena y martirizados hasta morir para diversión del público. 
 
Lo que sucedía en el coliseo romano era desde luego una expresión cultural del pueblo y durante los casi 
quinientos años en que funcionó se convirtió en toda una tradición. Para muchos ciudadanos de aquellos 
tiempos los espectáculos públicos de sangre, tortura y muerte eran considerados algo artístico, dignos de 
ser admirados y difundidos, como hoy lo son las corridas de toros para algunos, que básicamente son 
una adaptación de aquellos espectáculos antiguos, en donde si bien ya no se mata deliberadamente a las 
personas, se sigue en cambio conservando la tortura y muerte de animales, en este caso de toros.    
 
En las actuales corridas toros, durante aproximadamente veinte minutos, se puya al animal destrozándole 
las cervicales, se le lesiona con tres pares de banderillas que horadan su carne a cada movimiento y se 
le da el estoque, con una espada de ochenta centímetros, que suele penetrar repetidas veces en el 
cuerpo del animal destrozándole los pulmones y ahogándole con su propia sangre. 
 
Es así, que dicho espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, así como 
en el desprecio hacia los derechos de los animales. Además transmiten valores negativos a la sociedad, 
tales como el uso injustificado de la violencia, el enfermizo disfrute con la tortura y el maltrato animal.  
 
Sin embargo, en nuestro país se permite el acceso de menores de edad a tales espectáculos, así como 
la educación taurina a partir de los cuatro años de edad. Teniendo en cuenta que la tauromaquia es una 
actividad de alto riesgo y que los menores de edad cuentan con un régimen especial de protección para 
su vida e integridad, no puede permitirse su asistencia a tales eventos y mucho menos su participación 
en dichos actos. 
Definitivamente la violencia ejercida contra los toros de lidia es indigna para todo ser vivo, y las nuevas 
generaciones requieren de una educación ética, donde valoren y respeten toda manifestación de vida, 
dejando de ver a los animales como “objetos insensibles” y/o como mercancías sujetas a la apropiación y 
sometimiento del humano. Idéntica situación pasa con las llamadas peleas de gallos. 
 
En México lamentablemente aun se permiten estos anacrónicos y crueles espectáculos, a pesar de que 
más del 70% de los ciudadanos están en contra de su celebración, ya que acrecienta la insensibilidad de 
la sociedad hacia los animales. 
 
Desafortunadamente todavía hay funcionarios públicos que expresan su apoyo a las corridas de toros y 
las peleas de gallos, incumpliendo los principios de la Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales que estipulan, entre otros preceptos: “Que los animales deberán ser tratados con dignidad y 
respeto durante toda su vida, y no serán sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”. 
 
Este instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se constituyó con el objetivo de 
proveer a la humanidad de un código de ética biológica y de comportamiento moral tendiente a despertar 
una conciencia genuina en el ser humano, manifestando: “que todos los animales nacen iguales ante la 
vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Ante ello, prohíbe que cualquier animal sea sometido 
a malos tratos o actos crueles o que sea explotado para esparcimiento del hombre.  
 
Incluso la UNESCO declaró en 1980: ‘‘La tauromaquia es el maltrato y banal arte de torturar y matar 
animales en público. Traumatiza a los niños y los adultos sensibles. Agrava el estado de los neurópatas 
atraídos por estos espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello, constituye 
un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura”. 
No obstante lo anterior, la protección y conservación de los animales en nuestro país continúa en 
rezago y sigue aún faltando a los preceptos establecidos en documentos internacionales que abogan a la 
protección y respeto de estos seres vivos, debido a la presión ejercida por los intereses particulares de 
ciertos sectores económicos y políticos que evitan la prohibición inmediata de estos abusos para con los 
animales, lo que nos posiciona como uno de los países más crueles con los animales a nivel mundial, a 
pesar que las corridas de toros y las peleas de gallos son actos degradantes.  
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Cabe resaltar, que países como España –cuna de la tauromaquia– se ha empezado a extender la 
prohibición de las corridas de toros, siendo la comunidad de Cataluña y la ciudad de Barcelona las 
últimas hasta el momento en incorporarse a esa tendencia a favor de la protección de los animales. 
 
En nuestro país todavía existen grupos de personas que equivocadamente consideran a los animales 
como simples objetos, sin capacidad de sentir y sufrir como el ser humano, siendo esto motivo para que 
el ser humano además de alimentarse de ellos, los utilice para diversión o lucro a costa del sufrimiento. 
Colima no escapa a este fenómeno. 
 
El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos que causan dolor innecesario, 
sufrimiento o estrés al animal, que van desde la mera negligencia en los cuidados básicos hasta el 
asesinato malicioso e intencional, para diversión o lucro como sucede con las corridas de toros y las 
peleas de gallos. 
 
Sin embargo, la sociedad se ha ido progresivamente concientizando de que las especies animales son 
dignas de respeto y que la supremacía material e intelectual del ser humano trae aparejada una 
obligación, una responsabilidad, que es la de cumplir con la función de ser garante de todas las especies 
del mundo, procurando una sana coexistencia, a fin de preservar un medio ambiente sano y equilibrado 
en armonía con la naturaleza que no ponga en peligro a las generaciones presentes y futuras. 
 
Hemos avanzado en el respeto al bienestar de todas las personas, pero aún nos queda mucho camino 
por avanzar hacia la erradicación del maltrato, abandono y crueldad hacia los animales. Debemos 
fomentar el respeto y consideración hacia todos los seres vivos.  
 
El considerar a la tauromaquia como “arte” es incongruente y carente de fundamentos éticos y científicos, 
pues el arte en sí es un proceso de creación y construcción que da vida a una obra, no que la quita como 
en el caso de las corridas de toros donde se quita la vida al animal; o acaso ¿es lícito matar para crear 
arte? En este sentido, las tradiciones que no aportan más que violencia, no deben preservarse y por tanto 
deben eliminarse. 
No olvidemos, que el compromiso ambiental con los animales es una tarea que va más allá de la 
preservación y rescate de especies amenazadas o en peligro de extinción. Incluye también el cuidado y 
respeto a aquellos con los que convivimos diariamente, desde los animales domésticos, hasta aquellos 
animales silvestres en cautiverio, y aquellos que errónea e innecesariamente, usamos en espectáculos 
públicos.  
 
No está de más exponer: que “Una sociedad que es cruel con sus animales muestra atraso ético y 
cultural, dando como resultado más violencia para con su propia especie”. 
 
En el Estado de Colima contamos con la Ley para la Protección a los Animales, publicada en el periódico 
oficial del estado el día 31 de agosto del 2011, que “tiene por objeto garantizar el bienestar y atención de 
los animales, el respeto hacia los mismos y el fomento a la cultura de su cuidado y protección, erradicar 
el maltrato y, en general, todo acto de crueldad mediante la prevención y, en su caso, la correspondiente 
sanción.” 
En congruencia con el objetivo de la ley se propone ampliar su cobertura, pues hoy día dicha ley no 
protege a toros, novillos, becerros y gallos de ser torturados y muertos para diversión del público. De 
hecho el artículo 35, párrafo segundo, de la ley citada autoriza abiertamente la celebración de corridas y 
peleas con tales animales, lo cual constituye un total absurdo, pues la ley que tiene por objetivo 
fundamental proteger a los animales en realidad se dedica a poner una serie de excepciones para no 
protegerlos. 
 
Dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, es menester modificar el marco jurídico actual a favor 
del respeto y la protección a la vida de los animales, por lo que como representantes de la ciudadanía 
debemos velar por los intereses y necesidades de la misma, dándoles nuestro apoyo para erradicar esta 
tradición que no aporta más que violencia y rezaga nuestra cultura. 
 
En este contexto, con fundamento a las atribuciones que me confiere la Constitución del Estado y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se propone para su estudio, análisis y aprobación 
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la presente iniciativa para establecer la prohibición de celebrar espectáculos públicos en los cuales se 
maltrate, torture y/o prive de la vida a toros, novillos y becerros, así como las peleas de gallos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de: 
DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el párrafo segundo y se adiciona un nuevo párrafo tercero al artículo 35 
de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
“Artículo 35.- […] 
En el territorio del Estado de Colima queda expresamente prohibida la celebración de espectáculos 
públicos en los cuales se maltrate, torture y/o prive de la vida a toros, novillos y becerros, así como las 
peleas de gallos. 
Las autoridades a que alude el artículo 2 de esta ley garantizarán el cumplimiento de la prohibición 
señalada en el párrafo anterior. Al efecto no concederán permiso o autorización alguna para la 
celebración de tales espectáculos públicos, teniendo obligación de imponer las sanciones administrativas 
previstas en esta ley a quienes clandestinamente los realicen.”      
TRANSITORIOS: 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Atentamente Colima, Colima a 
20 de febrero de 2013.Dip. Mariano Trillo Quiroz. 
Antes de dejar esta tribuna, quisiera decirles que verdaderamente es incongruente que una ley que fue 
hecha hace más de tres décadas, en el 81´, mantenga todavía artículos que son vigentes y que como ya 
lo mencioné en el cuerpo de esta iniciativa, verdaderamente una ley que debe de ser ejemplo y que debe 
de descifrarnos bien como vamos a proteger a los animales, como vamos ir a cuidarlos, deje abierta pues  
la posibilidad de que se sigan haciendo corridas de toros torturando a los animales como son los toros y 
los gallos. En la mañana cuando di la conferencia de prensa, alguien, alguno de los reporteros me 
preguntaba sobre los costos políticos y no me importa, la verdad es que el Partido Verde tiene como una 
de sus líneas el cuidado a los animales. Entonces, esto de los costos políticos es intrascendente cuando 
se trata de una lucha justa de protección a los animales. Le pedimos a las autoridades, que esta 
modificación se cumpla, pero que se cumpla de a deberas, porque la Ley de la Protección a los Animales, 
nos indica un montón de cuestiones que finalmente no se cumplen  y voy a poner un ejemplo. Dice la 
Ley, en el artículo, de Protección de los Animales de Colima, en el artículo 21 si no me equivoco o 20, 
que queda estrictamente prohibida la venta de animales de convivencia urbana en público, que ninguna 
persona puede vender animales en vía pública y lo vemos día con día en Colima, entonces, si una ley de 
ese tipo tan sencilla para que sea supervisada por las autoridades, no se cumple, pues tenemos que 
trabajar mucho como Diputados para tratar de entender de que se trata esta ley. La muralla más alta en 
esta iniciativa es la Petatera, en donde cada año se realizan con bombos  y platillos las corridas de toros 
y se degrada a los animales en este caso a los toros. La gente que asiste a la cual mucho respetamos, 
oye de toros y relaciona irse a tomar un trago a la Petatera con los amigos, de tal manera que cuando al 
final de la corrida el matador esta por realizar la suerte principal, dicen ellos, a los asistentes la mayoría 
que están tan ebrios que poco les importa si el torero lo mata con la espada, con un machete o saca una 
pistola, esa es la mentalidad que tenemos.  Entonces compañeros francamente yo no estoy en contra de 
la arquitectura en si, de la Petatera, pero es verdaderamente el mayor obstáculo y la mayor muralla que 
tenemos para que definitivamente en Colima, se prohíban los toros y también las peleas de gallos. Yo 
espero en comisiones y en los foros que todos ustedes de aquí, entiendan la responsabilidad que 
tenemos escuchando a la gente que estoy seguro que el 70% se queda corto, es más la gente que ya no 
quiere ver como se tortura y se sacrifica un animal en los cosos que la gente que quiere irse a echar un 
trago con los amigos en la Petatera. Muchas gracias por su atención. Es cuanto señor Presidente. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 
 
DIP OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros 
Diputados, medios de comunicación, personas que nos honran con su presencia. En mi calidad de 
Diputado Presidente de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, así como integrante 
del Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima 
y Villa de Álvarez, me permito dar lectura a la iniciativa presentada ante esta Soberanía por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, el día de hoy.  
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES 

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 37, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que el Director General y Secretario General del Consejo de Administración de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), con fundamento en los artículos 20, fracción IV, 24 fracción II y 29, fracciones I y VIII de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima, en correlación con el artículo 25 del Reglamento Interior de 
dicha Comisión Intermunicipal; y en acatamiento al Acuerdo tomado por el Consejo de Administración de 
la CIAPACOV, tomado en la sesión extraordinaria número 01/2013, de fecha 14 de febrero, sometió a 
consideración del Titular del Ejecutivo a mi cargo, para que una vez analizada, de así considerarlo, remitir 
al H. Congreso del Estado la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza la implementación del 
“PROGRAMA PARA OTORGAR ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL”, 
mismo que se traduce en una serie de beneficios para aquellos empresarios y comerciantes que 
pretendan contratar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, para el establecimiento de comercios o industrias, que generen oportunidades 
de inversión y de empleo en la entidad. 
 

SEGUNDO.- En los términos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, es política del 
gobierno de la Entidad, procurar el máximo beneficio para la sociedad al menor costo posible para los 
ciudadanos y las empresas; y para ello, es necesario promover la creación de instrumentos jurídicos 
transparentes y eficientes que permitan la operación eficaz de las actividades productivas y consolide las 
bases del desarrollo económico integral de la Entidad. 
 
TERCERO.- Que la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima, dispone el marco de la nueva 
pluralidad política que vive la entidad, reflejando el compromiso fundamental de promover el crecimiento 
económico de los sectores, de manera integral, sostenido y sustentable, que permita reactivar la 
economía del Estado y propicie la generación de empleos bien remunerados y niveles de bienestar 
crecientes, fortaleciendo, de esta manera  el impulso de modernización que requiere Colima, como parte 
de una estrategia general de crecimiento económico de los sectores de la economía colimense, por lo 
que es necesario responder a la exigencia de los nuevos tiempos con acciones comprometidas de 
gobierno, que impulsen la generación de un entorno jurídico que estimule el crecimiento y consolide las 
bases del desarrollo económico integral de la entidad, así como la difusión nacional e internacional de las 
ventajas comparativas que ofrece el Estado, para la realización de inversiones que traigan como 
beneficio, una amplia derrama económica. 
 
CUARTO.- Que siendo la empresa privada uno de los factores fundamentales para alentar el crecimiento 
de la economía y generar nuevas fuentes de empleos, es prioritario fomentar condiciones favorables para 
la producción, que permitan hacer de nuestra entidad un espacio viable a las inversiones productivas de 
capitales; para ello, es necesario aprovechar eficientemente los recursos naturales con que cuenta el 
Estado. 
 
QUINTO.- Que para promover la inversión privada, el comercio exterior, la productividad y competitividad 
empresarial, se requiere de programas y esquemas de coordinación y concertación de las tres esferas de 
gobierno y del sector privado, que faciliten la instalación, apertura y operación de empresas, así como 
incentivos y apoyos para promover la dinámica del proceso productivo y concretar los proyectos de 
inversión, que transformen a Colima en un Estado más atractivo para el inversionista, propiciando 
mejores condiciones para enfrentar un mercado interno y externo cada vez más competitivo. 
 
SEXTO.- En razón de lo anterior, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, (CIAPACOV) ha iniciado un proceso de consolidación y 
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transformación, tanto al interior como al exterior, a través de la implementación de programas y proyectos 
con un alto sentido humano, social y de responsabilidad con el medio ambiente, que van acordes a las 
políticas implementadas por el Gobierno estatal, en el sentido de incentivar la apertura de empresas, 
medida encauzada a buscar el beneficio de la población colimense y villalvarense. 
 
SÉPTIMO.- Aunado a lo anterior, la CIAPACOV se encuentra adherida al convenio para la observancia y 
aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, celebrado con la Secretaría de 
Fomento Económico del Gobierno del Estado, cuyo objetivo es la simplificación administrativa 
encaminada a crear un entorno favorable y competitivo para impulsar las actividades económicas, así 
como gestionar la creación de infraestructura necesaria para el crecimiento económico en los municipios 
de Colima y Villa de Álvarez. 
 
OCTAVO.- En ese sentido, se propone crear el “PROGRAMA PARA OTORGAR ESTÍMULOS A LA 
INVERSIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL”, mediante el cual se otorgan beneficios a los 
comerciantes e industriales, al contratar los servicios de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento. 
Dichos beneficios se traducen en que el costo de la contratación de los mismos, únicamente incluya las 
tarifas de derechos de conexión de agua y drenaje, así como los materiales de instalación de agua y 
drenaje, en base a las tarifas establecidas en los artículos 18, fracción I, inciso a)., subinciso a.2) e inciso 
d)., y 25, fracción I, inciso a).-, subinciso 2.- e inciso d)., equivalente a las tarifas correspondientes al uso 
doméstico medio y residencial, absorbiendo el organismo operador las tarifas relativas a la instalación del 
medidor, su cuadro y la mano de obra. 
 
En virtud de lo expuesto y tomando en cuenta que el Consejo de Administración de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), aprobó el “PROGRAMA PARA OTORGAR ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN 
EMPRESARIAL Y COMERCIAL”, someto a consideración de esa Soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de: 
D E C R E T O    
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto que implementa el “PROGRAMA PARA 
OTORGAR ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL”, el cual otorga beneficios 
en el trámite de la contratación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento a los 
empresarios y comerciantes que establezcan un negocio en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
para quedar como sigue: 
DECRETO QUE IMPLEMENTA ………………….. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Decreto un receso………………….RECESO…………. Se reanuda la 
sesión, tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco. 
 
DIP. OROZCO SANDOVAL.  ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto que 
implementa el “PROGRAMA PARA OTORGAR ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL Y 
COMERCIAL”, el cual otorga beneficios en el trámite de la contratación de los servicios de agua potable, 
drenaje sanitario y saneamiento a los empresarios y comerciantes que establezcan un negocio en los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 
DECRETO QUE IMPLEMENTA EL “PROGRAMA PARA OTORGAR ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN 
EMPRESARIAL Y COMERCIAL”, POR EL QUE SE AUTORIZA QUE LOS COSTOS DE LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, 
ÚNICAMENTE INCLUYA LAS TARIFAS DE DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE, ASÍ 
COMO LOS MATERIALES DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DRENAJE, ABSORVIENDO EL 
ORGANISMO OPERADOR LAS TARIFAS RELATIVAS A LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR, SU 
CUADRO Y LA MANO DE OBRA, A LOS USUARIOS QUE SOLICITEN LA CONTRATACIÓN DE 
DICHOS SERVICIOS PARA LA APERTURA DE UN COMERCIO O INDUSTRIA EN LOS MUNICIPIOS 
DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Para la contratación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, en 
los predios que no cuenten con la instalación respectiva y en el mismo se pretenda establecer un 
comercio o industria, se cubrirán los derechos establecidos en los artículos 18, fracción I, inciso a)., 
subinciso a.2) e inciso d)., y 25, fracción I, inciso a).-, subinciso 2.- e inciso d)., de la Ley que Establece 
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las Cuotas y Tarifas Para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El pago de las tarifas mencionadas en el artículo anterior, incluirá los derechos 
de conexión de agua y drenaje, así como los materiales de instalación de agua y drenaje, absorbiendo el 
organismo operador las tarifas relativas a la instalación del medidor, su cuadro y la mano de obra. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho a este beneficio, se deberán cumplir los requisitos 
establecidos por la CIAPACOV, mismos que se encuentran publicados en la página Web de Trámites y 
Servicios del Gobierno del Estado, así como en el sitio de Internet el propio organismo operador; además, 
se deberá pagar la totalidad de los derechos al solicitar la contratación de los servicios. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” y concluirá su vigencia el día 31 de octubre de 2015.” 
 
Dado en la ciudad de Colima, Colima, en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado el día 18 dieciocho 
del mes de febrero del año 2013 dos mil trece. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

A t e n t a m e n t e 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

 
 

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO 
Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Colima 
 
 

LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SANCHEZ           DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO 
Secretario General de Gobierno        Secretario de Finanzas y Administración 

 
 

C. RAFAEL GUTIERREZ VILLALOBOS 
Secretario de Fomento Económico 

 
Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política local, 86 y 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124, 137, 138, 139 y 140 de su Reglamento, y por no ameritar un 
examen profundo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de todo trámite 
reglamentario de la iniciativa que acaba de ser leída, para que se proceda en forma inmediata a su 
discusión y votación. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval, y por las razones que él mismo expone, se somete a la 
consideración de esta Asamblea, la propuesta de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos 
ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea  la iniciativa que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
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DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se han emitido 18 
votos, 21 votos a favor, corrigiendo 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra  
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León.  

 
DIP. CORTÉS LEÓN. Gracias con su permiso Sr. Presidente,  
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
Diputada Yulenny Cortés León y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Diputados Héctor Insúa García, Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle, Gina 
Araceli Rocha Ramírez y José Donaldo Ricardo Zúñiga y del  Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea 
un PUNTO DE ACUERDO, mismo que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Ante los constantes accidentes automovilísticos, falta de espacios peatonales y demás sucesos trágicos 
acaecidos en la carretera que conduce de la Avenida Pablo Silva García a El Espinal, en el municipio de 
Villa de Álvarez, vecinos de las colonias Palo Alto y Verde Valle se acercaron a una servidora, entonces 
Diputada Federal, en septiembre de 2011, para solicitar su apoyo y representación ante autoridades con 
la finalidad de gestionar la mejora de esta carretera estatal.  
 
Fue entonces que realice un recorrido por la carretera percatándome del mal estado en el que se 
encontraba. 
 
En su momento, dicha observación fue sustentada por el entonces director del Seguridad Pública y 
Vialidad en Villa de Álvarez, Roberto García Avendaño, quien aseguró que la carretera a El Espinal es de 
jurisdicción estatal y el ayuntamiento villalvarense se veía limitado en acciones de señalización, 
ampliación y mejoras a esta carretera del Estado, siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano la 
responsable del mantenimiento a esta importante vía. 
 
Hay que destacar que, al ser una carretera estatal, Gobierno del Estado es, legalmente, el único 
autorizado para poder expropiar los terrenos laterales a ésta, lograr derechos de vía y también el único 
facultado para poder hacer la modificaciones y mejoraras que den a los peatones y automovilistas una 
mejor y mayor seguridad durante su tránsito por la zona; salvo previo acuerdo con el Ayuntamiento que, 
por lo expuesto por el entonces Director de Seguridad Pública y Vialidad, no lo había. 
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En fechas de la anterior declaración, el secretario de Desarrollo Urbano de la administración en turno, 
Francisco Aguilar, aclaró que esta arteria vial corresponde al municipio villalvarense porque no es una 
carretera, sino una avenida, precisando que existía en el Plan Estatal de Desarrollo, un proyecto para 
ampliar la avenida a cuatro carriles, pero que se haría como un apoyo al municipio de La Villa, sin que 
esto quiera decir que la falta de espacios peatonales y señalamientos viales sea responsabilidad del 
Gobierno Estatal, ya que esas son atribuciones muy específicas de los ayuntamientos. 
 
Lo cierto es que una obra de esta naturaleza beneficiaría a más de 30 mil habitantes de zona poniente de 
Villa de Álvarez, considerando las colonias Puerta de Hierro, Villa Flores I y II, Higueras del Espinal, 
Residencial Tulipanes, La Reserva, Buena Vista, Puertas de Rolón, Rinconada del Centenario, Jardín del 
Centenario, Alfonso Rolón Michel, Puerta del Centenario, El Haya, Palo Alto, Verde Valle y otras colonias 
que se construirían en esta zona del municipio de Villa de Álvarez. 
 
Fue entonces que, con fecha del 30 de septiembre 2011, en mi calidad de diputada federal envíe un 
exhorto al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y uno más fue remitido al Gobierno Estatal con fecha del 4 
de octubre de 2011,  con la invitación a que se elaborará un proyecto para el mejoramiento de la 
carretera y poder así realizar la gestión ante la Cámara de Diputados, pues aún se estaba a tiempo de 
gestionar recursos para el Ejercicio Fiscal 2012. 
 
Días después, el Secretario Particular del C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Adame Fuentes, hizo 
de mi conocimiento, mediante copia del Memorándum  No. 3705 dirigido al Arquitecto Oscar Alejandro 
Torres Contreras, entonces Secretario de Desarrollo Urbano del Estado, de que el Gobernador había 
instruido dar seguimiento a mi solicitud de reparar a la brevedad la carretera. 
 
A este exhortó se unió la entonces coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, 
diputada Patricia Lugo Barriga, quien invitó al gobierno estatal a que actuará de forma urgente en 
coordinación con el municipio de Villa de Álvarez, para llevar a cabo la necesaria ampliación de la 
vialidad a El Espinal, pues se beneficiaría a un buen número de personas con la obra,  además de que se 
evitarían los frecuentes accidentes automovilísticos y demás actos delictivos graves registrados en la 
zona por la insuficiencia y las malas condiciones de esta arteria vial.  
 
Citando a la hoy diputada federal, enfatizó “hay obras necesarias y urgentes, y el camino a El Espinal es 
seguramente una de ellas”. 
 
Fue, por lo ya señalado, que llevamos la gestión a la Cámara de Diputados y el 15 de noviembre de 
2011, con la aprobación en lo general del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2012, integró para el Estado de Colima el beneficio de 40 millones de pesos para la construcción de la 
carretera de Acceso a El Espinal, en el municipio de Villa de Álvarez. Esta información fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011. 
 
Lamentablemente, y tal y como se dio a conocer públicamente a través de diversos medios de 
comunicación, el  16 de agosto de 2012 el recurso fue detenido por la federación por no contar con la 
licitación de la obra y es que,  de acuerdo a datos recabados en reunión con directivos de la SCT Colima, 
el 25 de octubre de 2012, el Director Benito García Meléndez y posteriormente con el Ing. Jesús Castillo, 
responsable de Carreteras Alimentadoras y con el Ing. Alejandro Domínguez, subdirector del Centro SCT 
en la entidad, explicaron lo siguiente y resumo: 
 
1. El primer problema que detectó la SCT es que, Gobierno Estatal no contaba con un Proyecto Ejecutivo 
completo y por ende no contaba con el Número de Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, aprobado para la construcción de dos kilómetros de carriles centrales, abarcando desde la 
avenida Lapislázuli hasta la colonia Verde Valle, en los cuales se consideraría para la infraestructura 
urbana: banquetas, luminarias, puentes, etc.   
 
2. Fue personal de la SCT Colima quienes concluyeron el proyecto, presentaron y obtuvieron tal permiso. 
Sin embargo, y como señale con antelación, el 16 de agosto de 2012 la Secretaría de Hacienda  Crédito 
Público retiene el recurso por no existir una licitación y por ende un contrato para la obra, perdiendo así la 
oportunidad de que la obra sea ejecutada en 2012. 
 



 47 

Fue entonces que se retomo la coordinación con la diputada federal Patricia Lugo, lográndose la 
reasignación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 40 millones de pesos para la 
construcción de la carretera de acceso a El Espinal, en su segunda etapa. Pues como bien sabemos la 
primera etapa fue construida con recursos del Fondo Metropolitano y ha sido entregada al municipio en 
fecha reciente. 
 
Por lo expuesto, se propone el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Centro SCT 
Colima para que no se rebase el plazo límite, 28 febrero del año en curso, para completar los requisitos 
complementarios para licitar y ejecutar la obra “Acceso a El Espinal (Av. Niños Héroes, Tramo 
Lapislázuli)” como se denomina en el PEF 2013.  
   
De no cumplirse con tal medida se correrá el riesgo de perder definitivamente el recurso asignado, mismo 
que podría ser otorgado a otra entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también se 
expondría al municipio a que sus oportunidades de obtener más recursos para obras en el municipio se 
reduzcan,  como una medida de sanción por desaprovechar en dos ocasiones un presupuesto de la 
federación.  
 
Esto es, en resumen, es la urgencia del exhortó, el cual pido sea sometido y votado en esta sesión. 
Atentamente Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la de la voz Yulenny Guylaine Cortés 
León, y Diputados Héctor Insúa García, Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle, Gina Araceli 
Rocha Ramírez y José Donaldo Ricardo Zúñiga y Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García.  
 
Compañeras y compañeros Diputados. Di muestra ya  de los documentos que en su momento hice llegar 
al Gobierno del Estado de los acuses también de recibido que tengo desde entonces, como Diputada 
Federal, de los que he remitido también como Diputada Local. Lamentablemente ha habido mucha 
desinformación por parte de nuestras autoridades municipales y estatales y lo que la gente, la zona 
poniente del municipio de Villa de Álvarez, esta esperando son resultados, a ellos no les interesan los 
dimes y diretes sino simple y sencillamente que la carretera en su primera etapa sea terminada al 100% y 
que la segunda etapa no se vuelva a perder los 40 millones de pesos que ya en alguna ocasión ha 
retenido la federación. Someto, Presidente, solicito Presidente someta a consideración en este momento 
mi solicitud y es cuanto. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Señoras y señores Diputados en virtud de la petición hecha por la 
Diputada Yulenny Cortés León, y por las razones que ella misma expone se somete a la consideración de 
esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario. Con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Yulenny Cortés León, recordándoles que dentro de la discusión de 
dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos 
en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Yulenny Cortés León.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  
El suscrito Diputado Arturo García Arias y los Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios 
Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco 
Moreno integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo 
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Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea 
la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus facultades, conmine a la empresa de 
telecomunicaciones Teléfonos de México, a que exente de pago por el uso del servicio de Internet a las 
escuelas públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación de nuestro Estado, de conformidad a la 
siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En las últimas décadas, la acelerada evolución de las tecnologías de la información y la comunicación 
han impactado de manera considerable en la mayoría de los ámbitos sociales, beneficiando el desarrollo 
de la industria, las comunicaciones, el acceso a la información y al conocimiento; acortando la brecha 
digital y las distancias, mejorando así, en gran medida, la calidad y el nivel de vida de la sociedad. 
 
Tecnologías como el internet y las telecomunicaciones han popularizado el acceso al mundo de la 
información y al conocimiento, permitiendo contar con una población mucho más informada e interesada 
en los sucesos y realidad que los rodea, así mismo, se ha transformado la forma de transmisión del 
conocimiento, extendiéndose y formando parte de un gran conglomerado contenida en la red, al alcance 
de todos. 
 
El desarrollo de esta clase de tecnologías no para de crecer y de extenderse, alcanzando cada día a un 
mayor número de personas en todo el mundo, significando que la información y el conocimiento que se 
generan, lleguen a muchos sitios y cobre una mucho mayor relevancia. 
 
En el ámbito académico, sin duda, el internet es una amplia fuente de conocimientos y una herramienta 
muy útil para mejorar el desarrollo del proceso educativo, permitiendo que los alumnos tengan un mayor 
acceso y contacto directo con la información y una mejor comprensión de los conocimientos; creando una 
nueva forma de aprender, más dinámica y de mayor calidad, permitiendo la superación de las barreras de 
espacio y tiempo, priorizando la comunicación e interacción entre sus actores, la construcción colectiva 
de conocimiento y la potenciación de las capacidades y de las habilidades de los alumnos. 
 
Sin embargo, estudios recientes señalan que los precios para el acceso a internet en América latina son 
casi tres veces superiores a los de los países más desarrollados1, lo que implica una mayor dificultad 
para el uso y disfrute de estas tecnologías y el acceso a sus beneficios. 
 
Ante esta situación y debido al fenómeno de especificidad de los derechos humanos y a su tendencia 
continua a satisfacer las necesidades de las personas en cada etapa de la historia, es decir, su 
historicidad; nuestro Estado ha sido pionero a nivel nacional en reconocer el acceso a la sociedad de la 
información como un derecho humano, que se adopto en nuestra Constitución, mediante el segundo 
párrafo de la fracción IV del artículo 1º, que a la letra señala:  
 
Artículo 1o.-…… 
 

IV. …… 
Es derecho de los colimenses, acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, como una 
política de Estado, para lograr una comunidad integrada y totalmente intercomunicada, en la que cada 
uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, 
preservando su identidad cultural y orientada al desarrollo, que permita un claro impacto en todos los 
sectores de la sociedad.  
Debemos señalar que a esta disposición constitucional, adicionada con fecha 9 de noviembre de 2010 
mediante el decreto 192, se han sumado los esfuerzos de la presente Administración Pública Estatal, con 

                                                           
1Galperin, Hernan y Christian Ruzzier.“Las tarifas de banda ancha en América Latina y el Caribe: Benchmarking 
y análisis”. Buenos Aires: DIRSI, 2010. 
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los que se pretende facilitar a la sociedad el acceso a las tecnologías de la información, mediante la 
prestación de este servicio en lugares públicos. 
 
En este sentido, con el carácter de diputados locales, representantes de la sociedad colimense, siendo 
nuestro principal deber velar por sus intereses, consideramos que el acceso a esta tipo de tecnologías de 
la información y comunicación, como el internet, es de suma importancia para permitir que la mayoría de 
la población tenga contacto con la sociedad de la información y el conocimiento. 
 
Por los anteriores argumentos, y por la debida importancia que reviste el internet como vía para que la 
población y particularmente los estudiantes tengan acceso a la sociedad de la información y al 
conocimiento, teniendo presentes sus beneficios académicos inherentes ya señalados, y aunado a las 
políticas públicas de la Administración Pública estatal y a las diversas reformas realizadas por este H. 
Congreso a la legislación de la materia, estimamos completamente necesario realizar las acciones 
pertinentes para que en todas las escuelas de la entidad se tenga acceso a esta clase de tecnología. 
 
No obstante, los planteles educativos para poder contar y hacer accesible esta tecnología al alumnado, 
deben suscribir contratos de adhesión con Teléfonos de México que les presta este servicio a un costo 
ordinario, es decir, como a cualquier otro usuario, lo que provoca en algunos casos, que las escuelas se 
vean imposibilitadas para contratarlo, generando que el alumnado no tenga acceso a esta tecnología tan 
importante y benéfica para su proceso de aprendizaje o, que ya contando con acceso a internet se les 
cause significantes erogaciones de recursos económicos que bien pueden ser destinados para el 
mantenimiento de la infraestructura escolar o para el mejoramiento de los servicios educativos prestados. 
 
Por lo anterior, de la manera más atenta y respetuosa se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que dentro de sus facultades, conmine a la empresa de telecomunicaciones Teléfonos 
de México con el fin de que exente de pago por el uso del servicio de Internet a las escuelas 
pertenecientes a la Secretaría de Educación de nuestro Estado, con la finalidad de lograr que la mayoría 
de nuestros estudiantes tengan acceso al mundo de la sociedad de la información y el conocimiento, 
logrando mejor su proceso educativo. 
 
Asimismo, se considera importante una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, se remita a las 
diversas Legislaturas de las Entidades Federativas para que lo hagan suyo y tome una mayor fuerza, con 
la finalidad de que esta acción sea aplicada en todas las escuelas del país. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el 
siguiente Proyecto de:  
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente  a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus facultades, conmine a la empresa de 
telecomunicaciones Teléfonos de México, con el fin de que exente de pago por el uso del servicio de 
Internet a las escuelas públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación de nuestro Estado. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para los efectos legales conducentes, así como a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas del país a efecto de que se sumen a la presente Iniciativa de Acuerdo. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. Atentamente. Colima, Col., 20 de febrero de 2013. Firmando los que las suscriben. Muchas 
gracias. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Arturo García Arias, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo 
que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que 
hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el 
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Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Arturo García Arias.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el día martes 26 de febrero del año 
2013, a partir de las once horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince horas 
con cincuenta y seis minutos, del día 20 de febrero del año 2013, declaro clausurada la presente sesión. 
Por su asistencia muchas gracias. 
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