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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  TREINTA DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA
GUTIÉRREZ  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY
CORTÉS LEÓN.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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. PALACIOS RODRÍGUEZ.  Sesión Pública Ordinaria número once, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día.- I.- Lista de Presentes;
II.-  Declaración de 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 diez, celebrada el día veintiocho de mayo
de 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que
fungirán durante el mes de junio.- VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se
aprueba que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H.  Congreso del Estado de Colima, en sesión a
celebrarse el 27 de junio del año 2013, a partir de las 11 horas, se inscriba en Letras Color Oro, en el Muro
Superior Derecho del Interior del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la Leyenda “2013, Centenario del Ejército
Mexicano, Honor y Lealtad por México; VII.- Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria;
IX.- Clausura. Colima, Col, 30 de mayo del 2013. Cumplida su instrucción  Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Secretario. Esta a la Consideración de la Asamblea
el orden del día que acaba de ser leído por el Secretario. Tiene la palabra el diputado o Diputada que desee
hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de
ser leído.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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
levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  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 a verificar así el quórum correspondiente.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia.  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. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; 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.
La de la voz, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Ciudadano Presidente le informo a usted Diputado Presidente
que se encuentran presentes 24 de los 25 Diputados  que integran esta Asamblea, con la justificación del
Diputado Luis Fernando Antero Valle.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañera Secretaría. Ruego a ustedes señoras y señores
Diputados y al público existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión
respectiva. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas, con cero minutos del día treinta de mayo
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 diez, celebrada el
día veintiocho de mayo del presente año.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Se pone a la consideración de la
Asamblea la propuesta realizada por la Secretaría.  Tiene la palabra el o la Diputada que desee hacerlo. Solicito
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y
señores Diputados en votación  económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de levantar su mano.  Le
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. 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
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acta de referencia, tiene la palabra el Diputado o  Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la
votación económica correspondiente del acta de referencia.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 levantando su
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero. 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 se les fue distribuida previamente.

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…
 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO ONCE
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
 
Circular número 9 de fecha 09 de mayo del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electo el Lic. Alberto
Ramón González Flores, como Secretario General de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. Colima,
Col., 30 de mayo de 2013.

DIP. PDTE. VILLANEUVA GUTIERREZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento
en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de junio del año 2013. Para tal
efecto instruyo a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar
acabo la votación secreta. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista a los Diputados a fin de que en ese
orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN.  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;  la de la voz, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip.
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin; 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. Gina
Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel
Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún
compañero o compañera Diputada por votar?

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Instruyo a los Diputados y Diputados Secretarios, realicen el cómputo
correspondiente e informen de su resultado.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 22 votos a favor del
Diputado José Verduzco para que ocupe el puesto de Presidente de la Mesa Directiva y 22 votos a favor del
Diputado Francisco Rodríguez, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañera Secretaría. Con el resultado de la votación antes
señalada declaro aprobado por 22 votos la elección del Diputado José Verduzco Moreno, a Presidente y por 22
votos la elección del Diputado Francisco Rodríguez García, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que
fungirán durante el mes de junio del año 2013, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal,
por haber obtenido mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al
acuerdo por el que se aprueba que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de
Colima, en sesión solemne a celebrar el 27 de junio del 2013, a partir de las 11 horas, se inscriba en letras color
oro, en el muro superior derecho del interior del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda “2013,
Centenario del Ejército Mexicano, Honor y Lealtad por México.” En uso de la voz el Diputado Marcos Daniel
Barajas Yescas.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Buenos días tengan todos ustedes amigas
Diputadas, Diputados, medios de comunicación.
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos
del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos
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Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los
artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento,
sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo, de conformidad con la siguiente:
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
El actual Estado Mexicano es resultado de diversas luchas sociales protagonizadas por hombres visionarios y con
plena pertenencia a esta tierra que nos ha visto nacer y crecer, destacando los movimientos armados de
Independencia en 1810 y de la Revolución Mexicana en 1910, cuyo génesis se fundó en los grandes ideales de
la libertad y el respeto, así como al anhelo de una Patria propia, independiente y con capacidad de
autodeterminación.
 
Para sostener el orden constitucional de la República, el C. Venustiano Carranza promulgó un Decreto el 19 de
febrero de 1913 para que se organizara un ejército constitucional. Nace así el Ejército Constitucionalista, que
posteriormente, el 13 de agosto de 1914, mediante la celebración de los Tratados de Teoloyucan, se le
denominó el Ejército Nacional y actualmente, es un honor para el pueblo colimense llamarlo Ejército Mexicano,
como resultado de una evolución de las fuerzas revolucionarias. 
 
Fue el 19 de febrero de 1950, cuando se estableció oficialmente el Día del Ejército, ello, con el fin de
conmemorar el nacimiento del Instituto Armado, ya que Venustiano Carranza fue quien el 18 de abril de 1913
promulgó el Decreto en el que se ordenaba la organización del Ejército encargado de sostener el orden
Constitucional de la República.
 
Esta celebración del "Día del Ejército" el 19 de febrero, es encabezada por el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas de México, el Presidente de la República.
 
Es así, que hoy contamos con un país libre y democrático, con instituciones sólidas y garantes de la soberanía
nacional, de manera particular, el Ejército Mexicano, que con valor y lealtad asume la alta responsabilidad que la
Constitución General de la República le otorga.
El Ejército Mexicano tiene la misión de proteger y resguardar la soberanía nacional. En el artículo 1/o de la Ley
Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, que fuera aprobada por el Congreso de la Unión el 8 de
diciembre de 1986 y publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 26 del mismo mes y año, establece
que:
 
ARTICULO 1/o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las
misiones generales siguientes:
 

I.             Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
 

II.            Garantizar la seguridad interior;
 

III.           Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
 

IV.          Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
 

V.            En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la
reconstrucción de las zonas afectadas.

 
Al cumplir con las misiones encomendadas, el Ejército Mexicano garantiza la paz y tranquilidad social del país,
brinda importantes apoyos a la población ante la presencia de desastres naturales y, en general, atiende
necesidades primordiales que procuran el bienestar de la sociedad mexicana.
 
Cabe destacar, que el Estado de Colima es testigo del cumplimiento de todas y cada una de las misiones del
Ejercito Mexicano, por lo que esta Soberanía le otorga el más sincero agradecimiento.
 
Por lo anterior, en el marco del cumplimiento de los primeros cien años de servicio del Ejército Mexicano, esta
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado propone que en Sesión Solemne se inscriba en
letras color oro en el muro superior derecho del interior del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda:
2013, CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO “HONOR Y LEALTAD POR MÉXICO”, como un merecido
reconocimiento a la importante labor desarrollada por el Ejército Mexicano en todo el territorio nacional y, de
manera particular, en la entidad.
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
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ACUERDO No. 13

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H.
Congreso del Estado de Colima inscriba en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del Recinto
Legislativo de esta Soberanía, la leyenda: 2013, CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO “HONOR Y
LEALTAD POR MÉXICO”.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba que la inscripción señalada en el artículo anterior se lleve a cabo dentro de
una Sesión Solemne que celebre esta Quincuagésima Séptima Legislatura, el día 27 de junio de 2013, a partir de
las 11:00 horas.
 
ARTÍCULO TERCERO.- Invítese a la Sesión Solemne, a que se refiere el artículo anterior, a los titulares de los
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como al Secretario de la Defensa Nacional, también a los
comandantes de la Quinta Región  militar y la 20 Zona Militar.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente Acuerdo, se publique en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col.,
30 de Mayo de 2013. Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Martín  Flores Castañeda
Presidente,  Dip. Héctor Insúa García Secretario,  Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario, Dip. Rafael
Mendoza Godínez Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal, es cuanto
Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría a la Secretaría recabe la
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Ha perdón. Con fundamento en el artículo 87
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento,  se pone a la consideración de la Asamblea el
acuerdo presentado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación
economía correspondiente el documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados
en votación económica, si es de aprobarse el documento anterior por el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas,
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el
punto de acuerdo presentando por el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, instruyo a la Secretaría le dé el
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le
concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. En uso de la voz la Diputada Ignacia
Molina Villarreal.

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso compañeras y compañeros Diputados, con el permiso de los
medios de comunicación.  En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento al Sano
Esparcimiento, hago uso de la voz para realizar el siguiente posicionamiento:  En todo el mundo cada año, el 31
de mayo, la Organización Mundial de la Salud celebra el “Día Mundial sin Tabaco”, dedicado a resaltar los
riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo.
El consumo de tabaco es la principal causa de muerte en el mundo, y actualmente mata a uno de cada 10
adultos en todo el mundo.  Estadísticamente la Organización Mundial de la Salud, ha demostrado que la
prohibición de la publicidad y el patrocinio del tabaco es una de las medidas más eficaces para reducir la
demanda de tabaco y constituye por tanto una de las mejores inversiones para combatirlo. Por tal motivo este
año el tema del Día Mundial sin Tabaco 2013 es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del
tabaco. En el mundo fallecen  6 millones de personas por causas atribuibles al tabaco, de los cuales el 83%  lo
consumen directamente y el restante  17%  son no fumadores expuestos al humo del tabaco, y estas cifras
aumenta día a día; dejando como secuelas, que en muchos de los casos las familias se queden sin su principal
fuente de ingresos y elevan los gastos de los sistemas de salud y merman potencialmente la economía. Sin
embargo, no solo se pueden  medir monetariamente las consecuencias, ya que existe un costo intangible
causado por la epidemia del tabaco, me refiero al dolor y sufrimiento humano ocasionado por las enfermedades,
las discapacidades permanentes y las muertes prematuras que el tabaquismo trae a las personas que fuman y a
sus familias. Salvo la actuación temprana que pueda tener la  autoridad  sanitaria y nosotros como sociedad, la
epidemia irá en aumento y se calcula que puede matar a más de 8 millones de personas cada año hacia el
2030.  Por hoy  debemos contribuir  en un esfuerzo conjunto sociedad y gobierno,  a proteger a las generaciones
presentes y futuras, no solo de esas consecuencias devastadoras para la salud, sino también de los flagelos
sociales, ambientales y económicos que se derivan del consumo de tabaco y la exposición al humo que
desprende. Sabemos que las leyes no serán suficientes para lograr  las tareas  de   prevenir y proteger a las y
los colimenses de los efectos de los efectos del tabaco y el humo  del mismo, por esa razón, los invito a unirnos
activamente a las campañas permanentes de sensibilización y prevención, y a sumarnos a las acciones para
lograr más espacios libres de humo de tabaco. Por su atención muchísimas gracias. Presidente, es cuánto.
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DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañera Diputada. En uso de la voz el compañero Diputado
Rafael Mendoza Godínez.

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Buenos días, a todos los compañeros y compañeras Diputados, Presidente, con su
permiso. Hago uso de la voz de esta tribuna solo para hacer un llamado al Gobierno del Estado. Hace unos
momentos, su servidor y muchos Diputados aquí presentes, estuvimos en una reunión en la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, decirles que nuestros amigos constructores están preocupados, están
preocupados por el adeudo hacía la cámara, hacía muchos compañeros constructores por parte del Gobierno del
Estado y ex administraciones municipales. Es preocupante que falte la inversión a la construcción, decirles que
están preocupados y nos han hecho varias peticiones, una de ellas, es modificar la ley, en cuanto a la
construcción. Otra de ellas, es que quieren saber ese 1%, que ya va a subir a 1.5% que se les cobra a los
constructores, ¿A dónde se va ese recurso?, quieren saber los constructores, y además, nos dicen que
aproximadamente hace dos meses pidiendo al Gobierno del Estado que lo atienda, tienen pidiendo una cita, y
hasta este momento, no ha habido nada. Es momento de verdad, hacerle un llamado al Gobierno del Estado,
para que atienda esta situación de los amigos constructores de Colima. Que no vaya a pasar lo que los amigos
productores de limón. Decirles que esta situación, la verdad es muy lamentable, en tema de salud, no andamos
bien, que sigue la falta de medicamentos y decirles que los próximos días estaré organizando una marcha hacía
el Palacio de Gobierno, porque es momento de pedirle al Gobernador, y a su Secretario que pare la falta de
medicamentos en todos los centros de salud. Y que hoy, nos encontramos con la mala noticia de que se les debe
a los amigos constructores, de que no hay dinero para construir en el Estado, nos encontramos con el tema de
los productores de limón. Creo amigos, compañeras y compañeros Legisladores, que es momento que pongamos
un alto a esta situación, que si es así, que si se sigue avanzando, creo que el Estado de Colima, va a ir
empeorando en la inseguridad, empeorando en el desempleo, es momento que nos pongamos los zapatos, nos
pongamos los pantalones, todos los compañeras y compañeros Diputados, para seguir dándole seguimiento a
estos temas que son importantes para la sociedad, porque nos interesa el desarrollo, nos interesa el empleo,
para eso estamos nosotros aquí, para eso estamos los funcionarios públicos. Es cuanto Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. En uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides
Cobos. Perdón, en el uso de la voz el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hago
uso de la voz para agregar a lo que ya comentó el Diputado Rafael, que me antecedió en el uso de la voz.
Primeramente, agradecer a nuestro Presidente, el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, por la invitación que nos
ha hecho a visitar la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Agradecer también la recepción y las
 atenciones que recibimos del Ing. Oscar del Toro Gomes, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción, así como los empresarios que estuvieron acompañándonos en este desayuno y decirles que
efectivamente lo que nos han pedido, es una modificación a la Ley de Obra Pública, y su Reglamento. Como
ustedes saben el Reglamento le compete al Ejecutivo del Estado y bueno tendremos que hacer lo propio, en ese
sentido. Nos pidieron también que las obras que realizan los municipios y el Estado, las puedan realizar los
empresarios de la construcción locales, y ¿Por qué?, porque si las obras las realizan los empresarios locales,
fortalecemos la empresa local, se genera el empleo para nuestros hijos, para los colimenses y no solamente eso,
también los empresarios de la construcción generan impuestos al municipio, al estado y a la federación, entonces
por eso también va nuestro compromiso con ellos para seguir impulsando y fortaleciendo las empresas de
Colima. Nos hablaron también de los adeudos que están pendientes con ellos, de algunos municipios, y se hizo
compromiso de atenderlos, de parte de nuestro Presidente de la Comisión de Hacienda, el Diputado Oscar
Valdovinos Anguiano. También hicieron peticiones sobre el destino de las retenciones por la ejecución de obras,
lo que también estaremos atentos con el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano  y los que formamos parte de la
Comisión de Hacienda. El compromiso que realizamos con ellos, es acercarnos a las cámaras, estar atentos a
sus solicitudes y en lo que nos competa como Diputados, hacer lo propio para seguir fortaleciendo la economía
de nuestro estado. Antes que político, yo también fui emprendedor. Y también Presidente de un organismo
empresarial, y eso me permite entender perfectamente bien las demandas de quienes se dedican a invertir en
Colima y quienes hacen el gran esfuerzo por invertir sus recursos y a veces hasta lo que no tienen porque
también tienen que solicitar créditos para provocar el desarrollo que Colima y México necesita. Así que vamos a
seguir atentos con ellos, decirles también que como Presidente de la Comisión de Planeación Fomento
Económico, y Turismo, me mantengo en comunicación y en contacto no nada más con la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, con todas las cámaras empresariales que hay en mi estado, nos mantenemos en
esa coordinación y en esa comunicación y seguramente que después de estas reuniones que se van a realizar
en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, también habrá otras, con diferentes cámaras
empresariales que también demandan de nuestro respaldo y apoyo, para juntos, los empresarios, el Congreso y
los demás órdenes de gobierno, podamos contribuir en la mejora económica que requiera nuestro Estado. Por su
atención muchísimas gracias.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. En uso de la palabra el Diputado José
Donaldo Ricardo Zúñiga.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva. Compañeros de
esta Asamblea. Y encaja bien el tema después de la participación de mi compañero Rafa, después de la
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participación de mi compañero José Antonio Orozco Sandoval, también, porque es exactamente del mismo tema.
Si el Gobierno del Estado no ha servido para brindarnos seguridad pública. Si el Gobierno del Estado no ha
servido tampoco para generar empleos de calidad, para los colimenses. Si el Gobierno del Estado no ha servido
para manejar adecuadamente las finanzas, entonces, yo les pregunto ¿para qué si ha servido el Gobierno del
Estado, en que ha sido bueno?, ni siquiera ha querido el mandatario estatal hasta hoy, recibir a los
constructores  y tienen dos meses, dos meses solicitando una audiencia y no ha podido abrirles las puertas, y
además, hoy me daba risa cuando platicábamos con nuestros amigos constructores porque  nos dice “que
seamos nosotros el vínculo para que les abra la puerta el Gobernador”, y me dio risa porque mi Presidente
Municipal, tiene siete meses y medio en el cargo, desde entonces, solicitando una audiencia con el Gobernador y
no ha sido capaz de abrirle la puerta, no ha sido capaz de concederle unos minutos de su atención para platicar
sobre temas importantes de los municipios, específicamente del municipio de Comala, yo no sé si en el caso de
los otros alcaldes de oposición ya tuvieron la oportunidad de platicar con el Gobernador, mi Presidente no ha
corrido con buena suerte. Así que yo le encargo a Martín que esta entretenido también, al resto de Diputados, si
tienen una buena comunicación con el Gobernador, que le hacen un telefonazo, una llamadita y que le digan que
los Presidentes municipales quieren tener un dialogo abierto, que quieren ser sus aliados, que quieren participar
junto con él en la construcción de un mejor Colima. Y le digo también que a la par le comenten si tienen
comunicación con él, si no está escondido, si no tiene miedo enfrentar los problemas de Colima, que también los
constructores tienen reclamos, que están pidiendo que transparente el manejo de ese 1.% que se les está
reduciendo a todos ellos que se les está cobrando, de manera anualizada, que para el beneficio social, ¿A dónde
se está yendo?, si hay lista de beneficiarios que nos la presenten, que nos digan quienes son los beneficiarios de
ese 1% que se les está cobrando a ellos y que con justa razón reclaman, les sea transparentado. Que nos diga
también ¿Por qué a partir del año 2012, se incrementó también ese porcentaje de 0.5% que pasó al 1.5% sobre
la inspección y vigilancia y que la Contraloría General, también del Gobierno del Estado pues se está llevando a
la bolsa, yo creo que nos han resultado buenos jinetes, a ver cuántos reparos le aguantan ,le aguantan al toro de
aquí al 2015, porque de verdad que hay muchos recursos que nos siguen todavía debiendo transparentar y aquí
esta una prueba de ello. Los constructores están aportándole también para el engrandecimiento de Colima y no
saben a dónde se están yendo esos recursos. Yo nada más les digo, que veía otro punto también importante, si
logran comunicarse con el Gobernador, pues pídanle ustedes que tienen tan buena relación con él a ustedes que
quizás si los escucha que también los constructores tienen deseos de platicar con él, que el Presidente Municipal
de Comala, quiere hablar también con él, que le abran la puerta, que le escuche en el teléfono y que al menos
tenga oportunidad de atender esos llamados, porque también ellos merecen respeto como todos nosotros. Parece
que el Gobierno del Estado para lo que si ha sido bueno es para poner una venta de garaje, y  para ponerse a
rematar los bienes de todos, en eso si han sido buenos, yo nada más le pido Diputado Martín, usted que tiene un
vínculo directo y la puerta abierta con el mandatario estatal, le diga, que los colimenses merecemos respeto,
merecemos atención y que no distinga colores, que no haga distingos de partido y como dice él, deberas, se
ejecute en Colima, la pluralidad, el respeto a todos los pensamientos y que se deje también junto con su grupo
selecto de andar haciéndole pensar a los colimenses, que anda en un rodeo, jineteando sus recursos. Es cuanto
Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias  compañero Diputado. En el uso de la voz el Diputado Marcos
Daniel Barajas Yescas. Perdón, a ver, me permite Diputado, adelante Diputado Martín Flores.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios, compañeros
Diputados, público asistente. No podemos ser omisos ante el evidente y emotivo discurso de mi compañero
Diputado en el que solicita a un servidor haga uso de la tribuna por el tema que ha planteado. Expresar en
primer término que el Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, en el ámbito de su responsabilidad le
esta cumpliendo a los colimenses, y que seguramente también las autoridades municipales y los legisladores,
tenemos que hacer lo que nos corresponde. Para eso el pueblo de Colima nos depositó su confianza para estar
aquí en el Congreso del Estado, por supuesto, el Gobernador del Estado habrá de atender la colaboración en
términos de colaboración y corresponsabilidad los planteamientos que hagan los ayuntamientos y los propios
Legisladores. Si desde este Congreso, emitimos acuerdos, comparecencias y todo lo que esta Soberanía ha
determinado lo ha cumplido eficazmente el Gobernador del Estado. Prueba de ello es que han estado en
comparecencia: Primero, en reunión de trabajo pública el Secretario de Salud, y en comparecencia por punto de
acuerdo, aprobado por esta Soberanía, tres Secretarios, perdón, cuatro Secretarios de despacho del Gobierno del
Estado. Cada uno de ellos, precisamente en el ámbito de su responsabilidad, por eso ante cualquier
planteamiento concreto y en la responsabilidad que nos ha conferido el pueblo de Colima, invito a mis
compañeros Diputados, hacer lo propio, hace lo propio porque no podemos ni adjetivar, ni utilizar esos términos,
que aquí en esta tribuna, denosten a quien los profiere, porque es muy sencillo hablar sin sustento, no podemos
hablar de una suerte deportiva en esta tribuna para tratar de señalar cuestiones en las que no tenemos el
sustento. Yo les pido que el asunto y los temas que se planteen aquí, de manera que esta Soberanía se pueda
pronunciar los habremos de atender, pero también que el Gobernador del Estado en el cumplimiento de su
responsabilidad, está ejecutando toda las políticas públicas que están en el Plan Estatal de Desarrollo y que son
de su responsabilidad y que habrá al igual que en el año anterior, habrá de rendirnos cuentas a esta Soberanía
en el próximo mes de diciembre. Que para eso está, constitucionalmente establecido los periodos en los que el
Gobernante le tendrá que rendir cuentas al pueblo de Colima y se hará por conducto de esta Soberanía y
ustedes tendrán la oportunidad nuevamente de usar esta tribuna, en ejercicio libre que tienen porque así se los
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confirió el pueblo. Y en ese sentido, nosotros habremos de estar siempre atentos, a los planteamientos que se
formulen en esta tribuna y que sean sustentados, y que estén dentro del proceso legislativo que habremos de
acordar con todos los Diputados. en ningún momento, podremos aceptar que el Gobernador este desatendiendo
a los colimenses, el Gobernador está atendiendo la alta responsabilidad y Colima, se destaca por muchos,
muchos beneficios que está recibiendo, ¿por qué Colima es ejemplo nacional en acceso a tecnología?, ¿por qué
Colima es ejemplo  nacional en servicios de salud?, ¿por qué Colima es ejemplo nacional de estrategias en
materia de generación de empleo, inversión productiva, de mejora regulatoria?, ¿por qué Colima se destaca por
ser estado, el mejor estado para hacer negocios según la OCDE?, ¿por qué Colima genera procesos de calidad,
¿por qué Colima en las mediciones que tiene la CONEVAL el INEGI y organismos internacionales destaca por su
buen desempeño?, eso es lo que está haciendo el Gobernador del Estado y eso es lo que se le ofrece al pueblo
de Colima y el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza respaldamos las políticas públicas que aquí
tendremos que evaluar cada año del Ejecutivo del Estado. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Martín Flores. Va a replicar el compañero, adelante
José Donaldo.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, de modo Diputado Martín Flores ¿qué tenemos
que esperar a que venga el siguiente informe del Gobernador para volverle a ver la cara, para volver otra vez a
dialogar con él, no nos abre la puerta antes?, yo nada más lo que les digo es que los colimenses no quieren
premios he,  los colimenses no vivimos de reconocimientos ni  de ISO 9000 y mucho menos, los colimenses
vivimos de un mejor empleo, de servicios de salud de calidad y con calidez, los colimense vivimos de resultados
y del crecimiento y tranquilidad que se respira en este estado, si lo tuviéramos, yo solo le digo también que
precisamente por esa responsabilidad de la que usted habla con la que tenemos que venir a hablar en esta
tribuna, le pediría también que hubiera estado presente con los constructores, hoy no estuvo usted. Hubiera
escuchado el clamor de los constructores y quizás, ya tuviéramos la cita por ese conducto directo que usted tiene
con el Gobernador, usted seguramente si lo ve seguido, nosotros no. Le diría también que porque queremos
actuar con responsabilidad y porque queremos hablar con certeza, les pedimos datos de seguridad, y usted aquí
mismo en esta tribuna nos responde que son datos reservados, que la estrategia de seguridad, es trabajo de
inteligencia, y que de ninguna manera se puede dar a conocer ni la estrategia ni los números reales en el tema
de  la seguridad en Colima. Queremos conocer de esos datos, por eso precisamente estamos hablando en esta
tribuna de que se transparenten, de que esta lista, de esta información que están solicitando los constructores, se
de a conocer, si no hay nada que ocultar, bueno que se nos de entonces a cada uno de los Diputados, la
información real a donde se va ese 1% que les están cobrando a todos los constructores, y usted me habla de
acuerdos cumplidos, no me puede venir con esas cosas Diputado, cuando hemos tenido aquí la voz de los
limoneros que nos han venido a gritar, porque no se les ha cumplido todavía el pago de un acuerdo que aquí se
tomó y que aquí se leyó y que aquí lo acordamos. Por eso es que tenemos que estar aquí, subiendo, dice usted,
a usar adjetivos poco propios en la tribuna, porque parece que es la manera como ustedes entienden, como
ustedes escuchan, al tono que nos quieran, nosotros pedir, que les hablemos, en ese tono les vamos a hablar.
Porque aquí tenemos una representación popular y porque tenemos una responsabilidad con los colimenses, que
es el de venir a exigir a ustedes, a todo el sistema de gobierno estatal, que transparenten el manejo de los
recursos, si hubiera un manejo extraordinario un manejo excelente, créanme que estaríamos rindiéndole nosotros
también culto, a la personalidad del Gobernador. Pero no hay un manejo adecuado y las cifras ahí están, los
premios han venido por compras o por lo que usted pueda… .los premios también se venden diputado, los
premios también se pueden adquirir a través del pago de centavos y que para eso parece que si lo ha habido,
pero la deuda pública ahí está, superior a los 1,900 millones de pesos, la venta también de bazar, ahí está, para
buscar ahí medio irle tapando los posos que hay todavía, antes de que lleguen ya los últimos años de este
mandato. Yo nada más les pido que salgan y que escuchen ahí afuera la voz de todos los colimenses, y no solo
les van a hablar del tema de la seguridad y el tema también de la salud, les van a hablar de temas del empleo,
la gente quiere empleo, si nos dicen que aquí se han generado tantos empleos, y ahí está Macsa y ahí están
otras empresas, pero vayan a ver cuánto pagan esas empresas, y cuantos horarios de trabajo hay que darles
para que les den una migaja a la gente que ahí labora. Vaya usted también a ganarse un salario allá afuera, no
me pueden decir que yo he vivido de la política, ustedes si, yo vengo de ser un asalariados, yo vengo de trabajar
en la iniciativa privada y yo se lo que se sufre, y se lo que se padece para poder vivir de un sueldo de esa
dimensión. Ojalá ustedes un día regresen su estilo de vida y regresen su mirada, a ese nivel de donde surgieron,
porque yo estoy seguro que muchos de ustedes también vienen de ahí, de donde yo provengo. Es cuanto
Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. El Diputado Marcos Daniel Barajas
Yescas, en uso de la palabra.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente.
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
El suscrito diputado único integrante del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Séptima Legislatura, en uso de
la facultades que me confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del
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Poder Legislativo, presento la siguiente iniciativa de acuerdo para su análisis, discusión y aprobación,
concerniente a exhortar al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán, para que tengan a bien actualizar
su Programa Municipal de Desarrollo Urbano ya que se encuentra obsoleto desde hace aproximadamente 17
años, en base a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 

El estado sin lugar a dudas ha observado un crecimiento poblacional notorio, dando lugar a la realización de un
mecanismo logrando un equilibrio que contribuya a un desarrollo integral para todos los estratos sociales que
incluya sus componentes urbanos, ecológicos y económicos, siendo este el Plan o Programa de Desarrollo
Urbano.
 
Las necesidades, las previsiones para la organización y el desarrollo futuro de una ciudad son requisitos básicos
del Programa ya referido, luego entonces ¿Qué esta pasando con el Ayuntamiento de Minatitlán, acaso la
población no tiene necesidades que atender para superarse? Debido a la falta de un Programa Municipal de
Desarrollo Urbano actualizado en el caso de este municipio y en los demás por no contemplar sus Ejidos en el
mismo, se han imposibilitado los asentamientos humanos equiparándose de tal forma la falta de regulación,
planeación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
 
Es indispensable recalcar que de acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en su
artículo 6 refiere que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos y la vivienda en el Estado, se
llevarán a cabo a través de esta misma ley, de los planes estatales y municipales de desarrollo, de los
programas básicos y derivados de desarrollo urbano, entre otros, por lo que, es de considerarse que en
Minatitlán no hay ordenación ni regularización de los mismos, repito ¿Qué es lo que esta pasando con el
ayuntamiento de este municipio?
 
Cabe mencionar que el estado de Colima participa en el proceso de modernización y desarrollo de México,
teniendo como reto más complejo definir el ordenamiento del territorio y regular los asentamientos humanos para
así hacer un eficiente aprovechamiento del suelo en sus diversos usos. Puesto que uno de los fenómenos
urbanos de mayor trascendencia que esta afrontando el estado de Colima, es el crecimiento urbano desordenado
derivado del tránsito de la vida rural a la urbana.
 
Datos arrojados del Censo de población y Vivienda 2010, los indicadores demográficos establecen que a mitad
del año 2008 había un total de 593,224 habitantes, para 2009 a mitad de año se contaba con 600,924, y un año
más tarde (2010) se señaló la cantidad de 608,535. El crecimiento poblacional ha sido notorio, aunado a lo
anterior la llegada de vecinos del estado de Michoacán, Jalisco, Guerrero, etcétera en las últimas fechas.
 
Es necesario apegarse al ya conocido marco jurídico que regula el crecimiento urbano, tal es el caso de los
siguientes artículos:
 
Artículo 27 párrafo III de la Carta Magna que textualmente establece: “La nación tendrá en todo tiempo el
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se
dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la
pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que
la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.”
 
Así como el 115, que entre otras cosas faculta a los municipios para: la formulación de planes de desarrollo
regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios, así
mismo para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales; Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2015, refiere que los problemas a enfrentar en el tema de patrimonio social y
vivienda son precisamente: la especulación de la tenencia de la tierra, crecimiento hacia zonas no aptas,
desarrollos aislados y no con base en planes de desarrollo urbano ordenado, inseguridad jurídica de la vivienda
edificada en asentamientos irregulares, entre otras. Situaciones anteriores que sin lugar a dudas son recurrentes
por la falta de un instrumento actualizado como es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que cada
municipio debe tener para un mejor manejo de los intereses y necesidades de los habitantes. 
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No obstante, que la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en la fracción I de su precepto legal
21, señala: “Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento: I-.
Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el programa municipal, los centros de población y los
parciales de desarrollo urbano…”
 
La meta para que los ayuntamientos logren los objetivos plasmados en los programas lo establece cada uno,
porque es de acuerdo a sus necesidades y las acciones que pretende implementar, lo que sí es claro, es que los
10 Municipios del Estado de Colima, deben manejarse a través de un Programa Municipal de Desarrollo, con el
afán de disminuir cualquier tipo de problemática que presente el Municipio, esto durante una administración,
situación que en la actualidad no lo está llevando a cabo el ayuntamiento de Minatitlán, caso contrario son los
municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán entre otros, quienes se actualizan parcialmente (cada año o
cada tres años) cada vez que un promotor requiere realizar un proyecto en algún terreno y este es válido por
cumplir ciertos requisitos; por lo tanto urgen se actualice el municipio ya mencionado en virtud de que si
queremos un óptimo desarrollo y modernización de nuestro estado, es necesario un proceso continuo y
permanente del análisis de la situación actual y de la previsión de los escenarios futuros en el desarrollo de las
áreas urbanas de nuestro estado, lo cual única y exclusivamente se lograra a través de la creación de programas
Municipales de Desarrollo Urbano, Planes Estatales de Desarrollo, etcétera. Cabe mencionar que la Ley de
Planeación del Estado de Colima señala en el artículo 32 fracción II, que los Comités de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), tendrán entre otras las siguientes atribuciones: Fracción II-. “Elaborar en
un término de tres meses contados a partir de la toma de posesión del Presidente Municipal, el Plan Municipal
de Desarrollo y remitirlo al Gobernador para su publicación por conducto del COPLADECOL”. Ahora la vigencia
de dichos Programas no debe de exceder del período constitucional que les corresponda, aunque podrán
contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo, tal como lo estipula el precepto legal 40 de la ley
antes mencionada.
 
Por lo tanto, propongo a esta H. Asamblea el siguiente:
 
 

ACUERDO:
 
PRIMERO-. Solicito se gire atento exhorto al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán, para que
tenga a bien actualizar su Programa Municipal de Desarrollo Urbano ya que se encuentra obsoleto desde hace
aproximadamente 17 años impidiendo de alguna forma brindar la calidad de atención que la población requiere.
 
SEGUNDO-. Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades competentes.
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la
presente se someta a discusión y aprobación, en el momento de su presentación. Atentamente Colima, Col., a 30
de Mayo de 2013. Representante del Partido del Trabajo, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto
Diputado Presidente.
   

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Marcos Daniel. 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 Marcos Daniel Barajas Yescas, 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 o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría someta a consideración de los Diputados
el documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento presentado por el Diputado Marcos Daniel
Barajas Yescas, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por
unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Con el resultado de la votación antes
señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentando por el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas,
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha
Ramírez.

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenos días compañeros, con el permiso de la Mesa Directiva.
                                                                      
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima,
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
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consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente:
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S
 
La trata de personas, un delito que violenta la libertad y la integridad del ser humano, constituye un problema
internacional que aqueja a las diversas naciones del mundo. La Organización de las Naciones Unidas la ha
llamado “la esclavitud del Siglo XXI”, ya que atenta contra la totalidad de los derechos humanos de las personas,
afectando además a las familias y al entorno social de las víctimas.
 
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2007 y 2010 se detectaron
víctimas de 136 nacionalidades en 118 países, registrándose corrientes diversas en los mismos, variando desde
las nacionales y las regionales, hasta las transcontinentales.
 
En nuestro continente, en más del 50% de los casos de trata de personas, el delito es perpetrado con fines de
explotación sexual, de acuerdo con las Naciones Unidas, mientras que el 44% de las veces, es cometido con el
propósito de destinar a las víctimas a trabajos forzados. Adicionalmente, el 27% del total de víctimas en América
son menores de edad.
 
Actualmente, México es considerado por la comunidad internacional como un sitio de origen, tránsito y destino de
trata de personas. El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS)
reporta que cada año, en nuestro país, son víctimas de tal delito, por lo menos veinte mil personas.
 
De acuerdo con el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en
México, realizado por el CEIDAS y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Año de Publicación 2009), el
nuestro es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado solamente por
Tailandia.
 
Luego entonces, es responsabilidad tanto del gobierno Federal, como de los gobiernos estatales,   abordar el
problema de la trata de personas, con el fin de conciliar esfuerzos con la sociedad para  llegar a una solución
firme y definitiva, que ponga un alto a estos alarmantes indicadores, los cuales reflejan una nación dominada por
el crimen.
 
Tal solución sólo será posible con la coordinación de esfuerzos entre autoridades y gobernados, partiendo de una
mejora al marco normativo en la materia, pero complementándolo con un cambio social, generando una
ciudadanía consciente e informada, preparada para enfrentar la trata de personas y exigir a  las autoridades
correspondientes que den respuesta al problema.
 
Es por los planteamientos previos que nace la presente iniciativa, a lo que cabe también agregar la obligación y
pertinencia de armonizar la legislación existente a nivel local, con la Ley General  para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos, publicada el 14 de junio de 2012.
 
Es importante que la ley estatal se actualice, de manera que comprenda los aspectos que, según la Ley General,
competen a las entidades federativas en lo que respecta a acciones para prevenir y erradicar el delito de trata de
personas. Por ello, son incluidas definiciones que amplían la protección a víctimas del delito de trata, así como
a   las personas ofendidas y las que  atestiguan.  
 
Asimismo, son actualizadas y complementadas las atribuciones de diversas autoridades estatales, en especial las
ministeriales y judiciales, para enfatizar sus tareas en cuanto a garantizar los derechos de las personas víctimas,
ofendidas y las que atestiguan el delito de trata de personas.
 
Lo anterior resulta importante, en vista de que la Ley General contempla de forma mucho más completa las
obligaciones del Estado frente a la víctima de este delito; de forma que es necesaria una armonización del texto
legislativo, que elimine este desfase que la Ley Estatal presenta.
 
Aunado a ello, se introduce un nuevo capítulo, que regula lo relativo al financiamiento de los programas y
acciones que la presente Ley prevé como competencia de funcionarios (as) y autoridades del estado. Esta
inserción es importante  porque permite esclarecer, conforme con lo dispuesto por la Ley General, con qué
recursos económicos se realizarán los objetivos que dan razón de ser a este instrumento.
 
Por otro lado, es pertinente tener en cuenta que el 14 de mayo del año en curso la Suprema Corte de Justicia de
la Nación decidió declarar  inconstitucional el numeral 161 del Código Penal para el Estado de Colima, el cual
prevé el tipo penal de la trata de personas,  el cual se había reformado en febrero del  2012 por el H. Congreso
del Estado de Colima. Ello fue determinado, en vista de que la fijación de sanciones para delitos como éste, es
una materia de competencia Federal, sobre la que corresponde legislar al H. Congreso de la Unión.
 
Considerando lo anterior,  la presente propuesta  pretende ir a la par con la Ley General, ciñéndose a señalar las
acciones que las autoridades de la entidad –así como la sociedad- llevarán a cabo para prevenir y erradicar el
delito que nos concierne; todo ello sin invadir esferas de competencia, ni definir tipos penales o sanciones
determinadas para el delito.
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Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,
sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

 
DECRETO

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN X Y ACTUAL XI, QUE PASA A SER
XII; 7°, FRACCIONES VII Y VIII; 10, FRACCIONES V Y ACTUAL VI, QUE PASA A SER VIII; 21, FRACCIÓN II;
31, FRACCIÓN VIII; 34, FRACCIÓN II, INCISO B); 35, FRACCIONES VI Y VII; Y SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XI, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 2°; LAS FRACCIONES IX, X, XI Y XII AL ARTÍCULO 7°; EL
ARTÍCULO 7° BIS; EL ARTÍCULO 7° TER; LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 10; FRACCIÓN VIII AL
ARTÍCULO 35; EL ARTÍCULO 41; Y UN CAPÍTULO V, TITULADO “DEL FINANCIAMIENTO”, CON LOS
ARTÍCULOS 42, 43 Y 44; TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN
EL ESTADO DE COLIMA.
 
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
 
I a IX … .
 
X. Programa: Al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas;
 
 
XI. Fondo: Al Fondo Estatal para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas;
 

XII. Víctima de Trata: A la persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro como consecuencia de
acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito de trata de personas y sancionadas por la
legislación penal;
 

XIII. Persona Ofendida: Al familiar de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes económicos, así como a
cualquier otra  que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido
o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio en razón de la comisión del delito, y
 

XIV. Testigo (a): A toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de
los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente
de su situación legal.
 
Artículo 7o.- ….. .
 
I a VI …. .
 
VII. Recibir atención médica y psicológica por parte de las autoridades competentes;
 
VIII. Contar con la protección de su identidad y la de su familia; (REFORMADA)
 

IX. Cuando sea necesario, contar con alojamiento adecuado, acceso a la educación, capacitación y oportunidades
de empleo, hasta su total recuperación y resocialización;
 
X. Los previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 

XI. A beneficiarse de las medidas pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad,
integridad física y mental, y sus derechos humanos;
 

XII. A la reparación del daño, que al ser determinada por el  Juzgado, deberá comprender:
 

a) Costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, prótesis o aparatos
ortopédicos, de ser el caso, hasta la total recuperación de la víctima y su rehabilitación;

b) Costos de terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico y rehabilitación física, social y ocupacional hasta la
total recuperación de la víctima;

c) Costos de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, gastos de alimentación, vivienda provisional,
vestido y los que sean necesarios;
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d) Pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
e) Daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización laboral por el tiempo que no pudo laborar en
su trabajo perdido;
 

f)  Gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos hasta la total conclusión de los procedimientos
legales necesarios, y

g) Si así lo solicita, una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y
de las personas estrechamente vinculadas a ella.
 
Artículo 7o Bis.- Durante todas las etapas del proceso penal, las autoridades ministeriales y judiciales deberán
aplicar medidas para asegurar que  la persona víctima, ofendida o que atestigüe pueda declarar y rendir sus
testimonios, libre de intimidación o temor por su seguridad y su vida o las de sus familiares.
 
Para tal efecto, podrán dictarse todo tipo de medidas cautelares o providencias precautorias, que garanticen la
salvaguarda de sus derechos, las cuales tendrán vigencia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución
de penas, y deberán ser adoptadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
 
Asimismo, se tomarán medidas para prevenir cualquier riesgo de revictimización durante las diligencias, limitando
la exposición pública de las víctimas. Tales medidas incluirán:
 
I. Mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener reparación mediante procedimientos
expeditos, justos, poco costosos y accesibles, e informarles de sus derechos para obtener reparación mediante
estos mecanismos;
II. Mantenerlas informadas en su idioma  en cada momento del proceso, así como del alcance, el desarrollo
cronológico y la marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas;
 
III. Permitir que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en las etapas apropiadas de las
actuaciones cuando estén en juego sus intereses, sin perjuicio del derecho al debido proceso del acusado, y
IV. Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos
que concedan reparación del daño.
 
Artículo 7o Ter.- Las autoridades responsables adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a
las víctimas, ofendidos y testigos, las cuales consistirán en:
 
I. El establecimiento de mecanismos de identificación de las víctimas y posibles víctimas;
II. La creación de programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, así
como de asistencia jurídica en todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo;
III. El diseño e implementación de modelos de protección y asistencia inmediata a víctimas o posibles víctimas
ante la comisión o posible comisión del delito de trata de personas;
IV. Proveer la debida protección y asistencia en albergues durante su recuperación, rehabilitación y
resocialización, así como en los lugares adecuados para garantizar su seguridad;
V. Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y apropiadas para las víctimas, con el propósito de
restituirles sus derechos humanos, especialmente tratándose de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y
 
VI. Implementar programas de protección y asistencia a personas víctimas, ofendidas y a las que atestigüen el
delito de Trata de personas. 
 
Artículo 10.- Corresponde al Ejecutivo del Estado:
 
I a IV … .
V. Presidir la Comisión;
 
VI. Formular políticas e instrumentar programas para prevenir y erradicar el delito de trata de personas, así como
para la protección y atención a personas víctimas, ofendidas y que atestigüen el delito de Trata de personas. 
 
VII. Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y
 
VIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa.
 
Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:
 
I…. .
 
II. Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie denuncia, los lugares
y establecimientos donde se tengan indicios sobre la comisión del delito de trata de personas, así como aquéllos
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que puedan ser propicios para ello, como agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas,
hoteles, cines u otros;
 
III a V …. .
Artículo 31.- La Comisión tendrá las siguientes facultades:
 
I a VII …. .
 
VIII. Elaborar y aprobar los lineamientos para la correspondiente implementación de acciones y medidas
preventivas y de atención a personas víctimas, ofendidas y que atestigüen el delito de Trata de personas. 
 
IX a XIX … .
 
Artículo 34.- La Comisión, en el diseño del Programa deberá contemplar como mínimo, los siguientes rubros:
 
I …. .
 
II. ….. .
 
a) …. .
 
b) Desarrollar estrategias y programas educativos, sociales y culturales dirigidos a la población, destinados a
erradicar la demanda y comisión del delito de trata de personas, señalando las repercusiones que conlleva;
 
c) a h) …. .
 
Artículo 35.- La Comisión contemplará las siguientes medidas de atención y protección a las víctimas del delito
de trata de personas:
 
I a V …. .
 
VI. Garantizar que la estancia en albergues o en cualquier otra instalación sea de carácter voluntario. La víctima
podrá comunicarse en todo momento con cualquier persona y salir del lugar si así lo desea;
 
VII. Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y de la de sus familiares y testigos a su
favor, ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de  quienes resulten responsables de los delitos o
estén ligados con ellos, y
 

 
VIII. Capacitar al personal de policía, justicia, salud y servicios sociales, para sensibilizarles sobre las
necesidades de las víctimas del delito de trata de personas,  así como para brindarles directrices que garanticen
que la ayuda a las víctimas sea siempre especializada y oportuna.
 
….. .
 
…… .
 
Artículo 41.- Las autoridades estatales y municipales responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito
de trata de personas, así como las responsables de prestar asistencia y protección a las víctimas, se reunirán
periódicamente para analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa, con el fin de formular
recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este fenómeno social en todas
sus manifestaciones y modalidades.
Estas reuniones serán convocadas por la Comisión.

CAPÍTULO V
DEL FINANCIAMIENTO

 
 
Artículo 42.- El Gobierno del Estado, con sujeción a las disposiciones de su Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos, concurrirá con la Federación en el financiamiento del Programa Estatal, y de los servicios para la
asistencia y protección a víctimas, ofendidas y que atestigüen el delito de Trata de personas. 
 
Los recursos federales recibidos para estos fines por el Gobierno del Estado, serán intransferibles y se aplicarán
exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades previstas en esta Ley.
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El Gobierno del Estado proveerá lo conducente para que cada municipio reciba recursos para cumplir las
responsabilidades a su cargo.
 
Artículo 43.- El Ejecutivo Estatal establecerá un Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito
de Trata de Personas.
 
Dicho Fondo se integrará, de manera enunciativa más no limitativa, con:
 
I. Recursos previstos para este fin en el Presupuesto de Egresos;
II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales que correspondan al
delito de trata de personas;
 
III. Recursos adicionales obtenidos por los bienes relacionados con la comisión del delito de trata, que causen
abandono o hayan sido objeto de extinción de dominio;
IV. Recursos provenientes de las fianzas y garantías que se hagan efectivas cuando las personas procesadas
incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial, y
V. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.
 
Artículo 44.- Los recursos que integren el Fondo, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
 
 

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. Atentamente Colima, Colima a 30 de mayo
de 2013.  Su servidora Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, muchas gracias.
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a
la Comisión correspondiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro
un receso de un minuto……….RECESO………… Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la  palabra  la Diputada
Yulenny Guylaine Cortés León

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias Diputado Presidente. Con su permiso, con el permiso de los compañeros
integrantes de la Mesa Directiva. La Diputada de la voz,
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
 
La Diputada Yulenny Guylaine Cortés León y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional y diputado Mariano Trillo Quiroz, del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima
Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento
en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de
Villa de Álvarez para que a través de su Dirección General de Servicios Públicos Municipales, cree a la brevedad
posible un Centro de Control Animal, como un espacio digno para el cuidado, atención y alimentación de los
animales que el propio ayuntamiento recoge, misma que se presenta al tenor de la siguiente:
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S
 
Los animales son seres vivos con emociones, sentimientos y derechos, en la misma forma y condiciones que el
ser humano, por ende no deben ser violentados en ninguna forma y tienen derecho a vivir en libertad, a que su
hábitat sea preservado, satisfaciendo sus necesidades básicas.
 
Aunque en 1977 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, no se ha
comprendido ni dimensionado aún los daños en contra de éstos; y por el contrario, se han cometido crímenes
contra los animales ignorando sus derechos e incluso, en ocasiones, han sido vistos como meros productos y
recursos a nuestra disposición; han sido expuestos a carencias de protección, atención médica, alimento o
incluso se ha dejado a animales en completo abandono o expuestos al maltrato en vías públicas.
 
En el Estado de Colima se han presentado un sinnúmero de casos de abandono, maltrato, ataques y muerte
premeditada o accidental de animales, principalmente perros y gatos, los cuales son denunciados por las
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organizaciones civiles a través de las redes sociales, medios de comunicación, pero también por medio de
manifestaciones multitudinarias pacíficas. La mayoría de las ocasiones las denuncias públicas son en contra de
personas físicas, pero también de instituciones de gobierno y el sector privado, las cuales por acción u omisión,
infligen algún tipo de violencia hacia los animales.
 
No se cuenta con un censo, pero es clara la gran cantidad de animales que se encuentran en estado de
abandono en las calles de todos los municipios de nuestra entidad, los cuales no tienen alimento, refugio,
cuidados médicos, protección contra ataques de personas u otros animales, ni mucho menos cariño o amor.
 
A pesar del esfuerzo que los gobiernos estatal y municipales han hecho por vacunar y esterilizar, tanto a las
mascotas como a los perros y gatos en situación de calle, no existen políticas públicas integrales para darles la
atención adecuada.
 
En las últimas fechas, organizaciones civiles dedicadas a promover un trato digno y respetuoso a perros y gatos
del municipio de Villa de Álvarez, han denunciado a través de los medios de comunicación y redes sociales que
en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Villa de
Álvarez “se deja morir a perros y gatos, y que las condiciones [para tenerlos] no son las más adecuadas”. Según
las denuncias, “no cuentan con agua, alimento, ni platitos para darles de comer, son amarrados cómo es posible,
con sogas…” e incluso, luego de cierto periodo, sacrificados; aspectos que fueron corroborados tras una visita al
lugar citado.
 
Vale la pena recordar que en fechas recientes aprobamos por unanimidad una iniciativa del diputado Mariano
Trillo la cual  adiciona al Código Penal local la sección sexta, denominada “Delitos contra la vida, integridad y
dignidad de los seres animales domésticos”, con el título y capítulo únicos, denominados “delitos cometidos por
actos de maltrato o crueldad animal”, agregando los artículos 250, 251 y 252.

Esta adición al Código Penal considera sanciones para quienes tengan comportamientos que causen dolor
innecesario, sufrimiento o estrés animal, “generados por la mera negligencia en los cuidados básicos, hasta la
muerte maliciosa e intencional”.
 
Aprobamos que, a quienes incurran en este tipo de maltratos, podrían ser sujetos a ir a prisión de tres días a
tres años, y ser sujetos a multas de hasta 300 unidades de salario mínimo vigente en el Estado. En síntesis, “nos
obliga a otorgar un trato adecuado y digno hacia ellos”.
 
Pese a tener conocimiento de que en el Plan Municipal de Desarrollo de Villa de Álvarez tiene considerado en
este 2013 la compra de un terreno para la reubicación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, donde
se construiría un Centro de Control Animal en el que se opere un control, desinfección, programa de adopción y
esterilización, urge que desaparezca la falta de sensibilidad, pericia, conocimientos y habilidades de los
servidores públicos de esa dependencia municipal a la brevedad y que las autoridades villalvarenses den un buen
trato a los perros y gatos que ya se tienen albergados y los que se continuarán recogiendo en la calle, con la
finalidad de que reciban todos los cuidados necesarios.
 
Y es que, hay que resaltar que no es personal de la dependencia quien se hace cargo de estas necesidades
básicas de los animales sino una asociación civil.
 
Asimismo, a diferencia de otros municipios como Colima, en Villa de Álvarez no se tiene un espacio
acondicionado y dedicado exclusivamente a la estancia de perros y gatos, con servicios veterinarios, de
alimentación, limpieza, recuperación, que gestione un proceso correcto de adopción de estos animales.
 
Por todo lo anterior, y atendiendo a la responsabilidad que como representantes públicos tenemos de proteger
cualquier tipo de vida existente en el planeta y procurando la observancia, en todo momento, de los principios
universales de respeto y amor, no sólo entre seres humanos, sino también hacia los animales; en esta iniciativa
de acuerdo se propone exhortar al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez para que por medio de su Dirección
General de Servicios Públicos Municipales acondicione el espacio actualmente designado a fin de que cumpla
con las características necesarias para que se convierta en un espacio digno destinado al cuidado, atención y
alimentación de los perros y gatos que el propio Ayuntamiento recoge; y no esperar hasta la creación del Centro
de Control Animal.
 
En el mismo sentido, proponemos se permita a las organizaciones de la sociedad civil a favor de los animales,
participar en todo el proceso de creación de este Centro de Control Animal, y que una vez instalado éste, se
consienta que aporten, mediante su trabajo experto y sensible, los conocimientos, la calidez y las habilidades que
garanticen a los animales, un trato de absoluto respeto y dignidad, así como la posibilidad de ser recibidos en el
futuro como mascotas en hogares de familias colimenses.
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,
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sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y
respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez para que a través de su Dirección General de
Servicios Públicos Municipales, a la brevedad posible, adecue un espacio digno para el cuidado, atención y
alimentación de los animales que el propio Ayuntamiento recoge, toda vez de que el clima actual favorece a
riesgos de enfermedad y de que ya inició oficialmente la temporada de lluvias.
 
SEGUNDO.- Esta Honorable Legislatura considera prioritaria la creación inmediata de un Centro de Control
Animal en el municipio de Villa de Álvarez, toda vez que, como se indica en la exposición de motivos de esta
iniciativa, existe un problema de falta de condiciones y de tratos adecuados hacia animales que la Dirección
General de Servicios Públicos Municipales ya tiene en sus instalaciones.
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al titular del H. Ayuntamiento de
Villa de Álvarez, así como al titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para los efectos
administrativos correspondientes.
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en
el momento de su presentación y que sea incluida en su totalidad en la síntesis de comunicaciones.
 Atentamente. Colima, colima a 30 de mayo de 2013. Los Diputados integrantes del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional y también se suma  el  Diputado único del Partido Verde Ecologista de México, Mariano
Trillo Quiroz, quien ya le expuso de esa manera. Compañeros el tema a su  análisis y discusión, simplemente les
muestro una imagen del lugar en donde actualmente se tiene cuidado o descuidado de los animales allá en el 
municipio de Villa de  Álvarez, es cuanto Diputado Presidente.

 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañera Diputada. 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 Guylaine 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 o la Diputada que desee hacerlo. Mariano Trillo Quiroz, en uso de la voz.

DIP. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y
compañeros Diputados, público en general. Decirles que estamos totalmente de acuerdo con el exhorto de la
compañera Yulenny y quisiera que fuéramos más allá. A mí me queda claro que la intención de los Presidentes
Municipales, principalmente de los municipios más grandes del estado, como Villa de Álvarez, en este caso,
Colima Manzanillo y Tecomán, es atender las necesidades de los perros y gatos que deambulan por la calle. Me
queda claro que en algunos de los casos, no existen espacios por que en anteriores administraciones, no se
dieron tiempo o no hubo el interés para hacerlo. En este caso, el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, ha
mostrado interés lo único que se está pidiendo es que adicione un espacio como ya lo comentó la compañera
Yulenny, de resguardo que pudieran ser como lo hemos comentado muchas veces, centros de bienestar animal,
que no sean perreras o que no sean refugios, porque ese tipo de refugios, o de resguardos al corto plazo los
animales tienen que ser sacrificados. Compartimos el exhorto de manera total, estamos de acuerdo con que se
exhorte, no nada más al Presidente de la Villa, sino también invito a los compañeros que, compañeros Diputados
del Municipio de Colima para que haga un exhorto similar al Ayuntamiento de Colima, yo me comprometo a
hacer un exhorto al Ayuntamiento de Manzanillo y los compañeros del Municipio de Tecomán, que hagan lo
propio en su municipio, es algo loable, es algo digno ya lo han manifestado con su voto a favor de los animales,
de convivencia doméstica y tengo la seguridad de que poco a poco vamos a ir avanzando. Es cuanto compañero
Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Solicito a la Secretaría someta a
consideración de los Diputados el documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento presentado por  la Diputada Yulenny Guylaine
Cortés León, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por
unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Con el resultado de la votación antes
señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentando por la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León,
se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides
Cobos, ha, perdón, Diputada Gaby, me permite un segundito, en el uso de la voz la Diputada Yulenny Guylaine
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Cortés, adelante Diputada Yulenny, Diputada, antes, el punto de acuerdo me lo permite para irlo analizando.

DIP. CORTES LEÓN. A continuación voy a dar un posicionamiento sobre una situación más que esta
prevaleciendo en el estado. Hace unos momentos en esta misma tribuna, manifestaba el Diputado Martín Flores
Castañeda, el Gobernador del Estado está atendiendo las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo, que bueno, que bueno que lo haga porque además pues es su obligación como Gobernador del
Estado, o como Ejecutivo, que lástima que dentro de estas políticas públicas no se encuentren quienes viven allá
en Comala y que siguen esperando el premio de los 5 millones de pesos, que mal que tampoco se encuentren
quienes viven en la carretera al Espinal, que mal que en ese Plan Estatal de Desarrollo, tampoco se tenga
contemplado a los que viven en las zonas aledañas de la construcción del puente del tercer anillo y que mal
también que en ese Plan Estatal de Desarrollo, no veamos respuestas para los limoneros, para los constructores
y para muchos sectores mas de la población colimense que están esperando haya afuera. Y yo me pregunto si
parte de esas políticas públicas que el Gobernador del Estado esta atendiendo en los diversos lugares, es el de
obligar a los trabajadores de las diversas dependencias del Gobierno del Estado y de obligar a los trabajadores
de las instituciones educativas a interrumpir sus labores, para transmitirles un video en donde el Gobernador del
Estado, se abandera las obras federales que se están realizando en  Colima, por parte del gobierno federal, ¿de
qué se trata compañeros y compañeras?¨por citar un ejemplo nada más, los médicos y enfermeras de los
hospitales o de los centros de salud, dejan de atender a los pacientes por tener que presentarse a ver un video,
que nada tiene que ver con su labor, y si dejan de hacerlo además le llaman muy fuerte la atención, claro está
que para el Gobierno del Estado, es más importante tratar de legitimar un gobierno sin resultados, en ninguna
materia que la propia salud, de quienes asisten a las instituciones a recibir atención médica en ese momento,
que lamentable, y las escuelas, y la educación y la capacitación de los maestros, y las becas y el desabasto de
medicamento, y los recortes de personal, y los limoneros, y los constructores, y los de Comala y los de la Villa y
bueno, podríamos enumerar un sinfín. Este es el panorama compañeros del Colma que vivimos día a día. Ojalá y
dejen de perder el tiempo  y lo ocupen en hacer algo más productivo por ejemplo, en estar trabajando ya en los
proyectos ejecutivos para la gestión de recursos para el próximo año, digo, si es que los van a aprovechar en su
momento y que mucha falta nos hacen para el Estado. Ojalá ocuparan su tiempo para analizar alternativas y
evitar el cobro de la tenencia el próximo año, porque a como van las cosas, no duden que en los próximos
meses, nos van a plantear en este mismo recinto, el que vayamos a cobrarle la tenencia a los ciudadanos que al
final de cuentas son quienes pagan los patos o los platos rotos. Ojalá estuvieran definiendo políticas públicas en
materia de seguridad que también mucha falta nos hacen. Compañeras y compañeros, dejo el tema pues, para
su análisis y reflexión, ojalá deberas podamos hacer algo para evitar estos males generados, lamentablemente
existo desde el Gobierno del Estado. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañera Diputada. Ahora si, en el uso de la voz la Diputada
Gabriela Benavides Cobos.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Sr. Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis
compañeras y compañeros Diputados, de los asistentes y de los medios de comunicación que nos acompañan.
Deseo presentar un punto de acuerdo que dice así.            
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e
Diputados Gabriela Benavides Cobos, y demás integrantes del grupo parlamentario primera integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Francisco Javier  Rodríguez García y  el segundo integrante del
Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y el tercero integrante del Grupo Parlamentario del Verde
Ecologista de México todos 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, someto a la consideración de esta Asamblea
una iniciativa de acuerdo, misma que se presenta al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:
 
El 18 de Agosto del año de 2012 se publicó la nueva   LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA,
dentro de los considerandos de dicha ley las Comisiones  dictaminadoras  del Congreso del Estado,
reconocieron  la  urgencia de  adecuar el  ordenamiento local a las exigencias que apremian en la actualidad,
como es ajustarse a la política nacional de vivienda, a la accesibilidad y bajo costo, para facilitar un mayor
acceso de la población colimense a la vivienda, en cumplimiento de su garantía constitucional.
 
En la Ley se  prevé que en las acciones de vivienda que se desarrollen bajo el amparo de la misma, sigan una
política de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante la promoción de desarrollos
urbanos sustentables, ampliando las posibilidades de acceso a suelo y vivienda a un mayor número de personas,
buscando esquemas de financiamiento integrales e incluyentes, que permita el acceso a la vivienda hasta los
sectores más vulnerables de la población en la entidad.
 
En la Ley, se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
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denominado Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), como órgano rector de la
política de vivienda en el Estado.
 
En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, compareció ante el pleno del Congreso del Estado  el
Arquitecto Oscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano.
En su informe, no mencionó ni una sola palabra del tema de Vivienda a pesar de ser Vicepresidente de la Junta
de Gobierno del hoy INSUVI, antes IVECOL. La diputada Gabriela Benavides Cobos, con la representación de los
diputados del PAN, habló a nombre de los ahorradores del IVECOL y de FIMAGA, de la espera que por más de
seis años han tenido que aguantar con el sueño de que algún día les entreguen su vivienda social o un lote con
servicios. Por lo que interrogó: ¿Que está haciendo el gobierno del Estado para atender todas estas demandas?
¿Cuánto tiempo más van a esperar los ciudadanos para recibir su vivienda? Como autoridad en materia de
vivienda ¿qué está haciendo al respecto? En ese momento le entregó los expedientes de más de 15 personas
que desde los años 2005 y 2006  cuentan con certificados de subsidios del programa federal TU Casa, pero que
hasta la fecha solo tienen un papel, ya que no han recibido la  unidad de vivienda que les prometieron,  por lo
que  le pedí una respuesta puntual para cada uno de ellos.
 
Dentro de las respuestas del funcionario mencionó que había un rezago de más de 700 solicitudes de vivienda,
mismas que se atenderían a la brevedad, aseguró que FIMAGA ha entregado ya sus activos y pasivos al INSUVI,
y que éste último cuenta con los recursos suficientes para atender el rezago en materia de vivienda; así mismo,
se dijo abierto a transparentar el ejercicio del Instituto en mención.
 
El Diputado Francisco Javier Rodríguez García, en representación del Grupo Parlamentario del PRD, también
cuestionó al funcionario respecto al tema de vivienda debido a la falta de información. Por un lado el diputado
solicitó que aclarará ¿porqué existe una discrepancia entre las cifras que ofreció el gobernador en la presentación
del informe (787 viviendas construidas en 2012) con respecto a la información del anexo del mismo Informe de
Gobierno (512 viviendas)?
 
El diputado Francisco Rodríguez, señaló también algunas irregularidades en los datos vertidos en los anexos
referentes a la vivienda urbana, lo que pudiera interpretarse como una duplicidad de datos. Así que en mismos
fraccionamientos o colonias mencionadas, los datos vertidos en los Informes de Gobierno 2010, 2011 y 2012
repiten la misma cantidad de viviendas construidas. Por ejemplo, 49 viviendas urbanas en la colonia Los Mangos,
municipio de Minatitlán para los años 2010 y 2011. Ó 55 mismas viviendas en Jardines del Valle, municipio de
Manzanillo para los años 2011 y 2012. O reportan, 24 viviendas en varias localidades, sin especificar en cuáles y
siendo que los recursos en cuestión corresponden a  vivienda urbana no rural. Por eso surgió el cuestionamiento
acerca de la probable duplicidad o falseamiento de datos.
 
Otra de las preguntas, que le formuló el diputado Francisco Rodríguez al Secretario de Desarrollo Urbano, que
incluso quedó sin responder, respecto al avance que se llevan de la metas del Plan Estatal de Desarrollo de
construir 27,000 viviendas en el estado, así como de las 12,000 acciones de vivienda a través del IVECOL (ahora
INSUVI). Así como de la adquisición de más de165 hectáreas como reserva territorial con una inversión de más
de 80 millones de pesos entre los años 2011 y 2012, cuestionándose a ¿quiénes fueron adquiridas, a qué precio
y si todas son aptas para el desarrollo urbano y construcción de vivienda?
 
Derivado de lo anterior, en la comparecencia en cuestión, el Diputado Francisco Rodríguez, le propuso al
Secretario compareciente: Uno, realizar una amplia auditoría al INSUVI. Y dos, una revisión física a los
fraccionamientos o colonias donde se ha construido la vivienda urbana que detalla los anexos estadísticos del
Tercer Informe de Gobierno de Mario Anguiano Moreno.
 
Coincide pues, que los cuestionamientos de los diputados Gabriela Benavides y Francisco Rodríguez, resaltan el
rezago de construcción de vivienda por parte del Gobierno del Estado, la alta demanda de la misma y la casi
nula atención a estos requerimientos. Y en cambio, nos presentan un Informe de Gobierno con amplias metas
cumplidas, con altos niveles de inversión en vivienda, misma que no se ve por ningún lado. Es decir, el Gobierno
del Estado informa oferta de vivienda y la ciudadanía la carencia de la misma. No cuadran pues la cifras con la
realidad.
 
Y esta demanda, queda acreditada en todos y cada uno de los casos planteados en la comparecencia de la
Diputada Benavides Cobos a nombre de Yadira del Rosario López Guerrero, Anastasia Lourdes Reyes
Hernández, César René Graneros Ruiz, Francisco Javier Manzano Velazco, Santos Gutiérrez Muñoz, Eduardo
Ortiz Cárdenas, Enrique Maldonado Orozco, Jorge Armando Mendoza Torres, Silvia Monroy Cobián, J Santos
Montes Camarena, Francisco García Benito, Jorge Luis torres Monroy, Soledad Álvarez González, Maritza Pérez
Haibe, Teresa de Jesús González Villa, Alejandro Sánchez Duran, María del Socorro Solís Lorenzana.
 
Todos recibieron entre los años 2005 y 2006,  un certificado de subsidio federal para ser beneficiarios del
programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda (Tu Casa),  presuntamente cada uno de estos
documentos representó recursos federales por un monto aproximado de treinta y dos mil pesos(32,000). Cada
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uno de ellos, dinero presuntamente entregado al IVECOL por parte del fideicomiso o fondo nacional de apoyo
económico a la vivienda, desde hace seis  años. Todos ellos, han sido  aspirantes a ser beneficiarios de un
crédito  para  la adquisición de una vivienda o un lote con servicios, incluso  han aportado diversas cantidades de
dinero al Instituto (antes IVECOL hoy INSUVI), algunos hasta cuarenta mil pesos, por más de seis años (tres de
la pasada administración y tres de la presente) y han esperado respuesta de dicho Instituto.
 
Incluso el señor  Francisco Javier Manzano Velazco, cuenta con una carta compromiso para la edificación de una
unidad de vivienda básica firmada por el arquitecto José Francisco Rivas Valencia, director general del IVECOL,
de fecha 10 de diciembre del 2005, en donde se compromete dicho director a elaborar y suscribir con el
beneficiario el contrato de compra venta y edificación de una unidad de vivienda básica, en un plazo que no
exceda al 30 de mayo del 2006, por supuesto este compromiso  jamás fue cumplido.
 
También existen ahorradores que sin contar con un certificado como el mencionado,  depositaron sus ahorros en
el extinto IVECOL, con la esperanza de algún día poder adquirir un lote propio con servicios o una vivienda y que
hasta la fecha no han recibido respuesta por parte del Instituto, supuestamente encargado de atender la
demanda de vivienda en nuestro Estado y quien informa de supuestos grandes avances en la materia.
 
El 31 de Julio del año 2006  HORACIO LOPEZ RAMIREZ, realizó su primer pago a FIMAGA como enganche
parcial al contrato privado de compraventa para la adquisición de un terreno habitacional con servicios,  es una
de las más de veinte historias, desde entonces ha pagado poco más de mil pesos mensuales a FIMAGA con la
esperanza de hacerse de un patrimonio para él y su familia, seis años después sigue en espera de la entrega de
su lote, y ha pagado más de cuarenta mil pesos por él. Al enterarse de la desaparición de FIMAGA, buscó a las
autoridades, sin embargo, no ha encontrado respuesta favorable. La historia de Horacio se suma de centenares
de historias que hemos tenido conocimiento, por ello es urgente el esclarecimiento de los Activos y Pasivos del
Fideicomiso a fin de dar respuesta a cientos de ciudadanos que tienen su patrimonio invertido en dicho
fideicomiso y que requieren de una respuesta por parte de la autoridad en la que confiaron.
 
Le pido Presidente  que continúe con la lectura el Dip. Francisco Javier  Rodríguez García.
 
 
DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Por todas las dudas que surgen de la operación de los recursos de vivienda y de
reservas territoriales en el Estado, de la cantidad real de construcción de vivienda urbana, de conocer cuántos
ciudadanos han depositado sus ahorros en el INSUVI y saber a cuánto asciende el recurso  proveniente de las
aportaciones de los particulares y el destino de los mismos, Consideramos oportuno, pertinente y urgente solicitar
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, designe al personal a su cargo, a fin de que
lleve a cabo una amplia auditoría de todos los activos y pasivos del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda,
sus estados financieros e inversión pública y operación en general, a fin de determinar si su situación financiera
le permitirá cumplir con la demanda de vivienda rezagada en dicho Instituto, el destino de los recursos públicos
invertidos en la construcción, la cantidad exacta de viviendas urbanas terminadas al 100% durante esta
administración o su avance respectivo, la transparencia en la inversión en reserva territorial así mismo sobre la
informe la situación financiera general del actual Instituto.
 
Cabe reiterar que el mismo  Secretario de Desarrollo Urbano del  Gobierno del Estado, autoridad en la materia
de vivienda, a pregunta expresa del Diputado Francisco Rodríguez en su comparecencia, aseguró que de su
parte existía toda la disponibilidad aceptar tal auditoría.
 
            Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.-Se solicita al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima con
fundamento en artículo 33 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, designe
al personal al su cargo que corresponda, a fin de que realice de manera inmediata una amplia auditoría al
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, en los términos y fines del presente Acuerdo, en cuanto a la
adquisición de reserva territorial, construcción de vivienda urbana así como de esclarecer la operatividad de dicho
órgano autónomo y determinar si su situación financiera general le permitirá cumplir con la demanda de vivienda
rezagada en el Estado.  Firman el presente acuerdo la Dip. Gabriela Benavides Cobos y demás integrantes del
Partido Acción Nacional, un servidor Dip. Francisco Javier Rodríguez García y mi compañero Dip. Rafael
Mendoza, integrante de Partido de la Revolución Democrática. La iniciativa de punto de acuerdo a la cual acabo
de dar lectura, con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Colima, y 130 fracción II de su Reglamento, solicito a esta Mesa Directiva, sea discutida y resuelta
en esta misma sesión. Es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañeros Diputados. ………..Con fundamento en el artículo
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  se pone a la consideración de la Asamblea el presentó la Diputada
Gabriela Benavides Cobos y el Diputado Francisco Rodríguez García, recordándoles que dentro de la discusión
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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 o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría someta a consideración de los
Diputados el documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento presentado por los Diputados Gabriela
Benavides Cobos y Francisco Rodríguez, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente
que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el
punto de acuerdo presentando por los Diputados Gabriela Benavides Cobos y Francisco Rodríguez García e
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime.

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente y a la Mesa Directiva. Mesa
Directiva

 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
                                                                      
La Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo
constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los
artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que
se expide la LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE COLIMA, misma que
se presenta al tenor de la siguiente:

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S
 
El fenómeno de la migración en México es un tema con el que la población en general se encuentra
familiarizada. Cada vez es más común para los nacionales, salir del país con el fin de obtener oportunidades de
empleo superiores a las que se les presentan en México, o bien, persiguiendo intereses variados fuera del
territorio nacional.
 
Pero esta situación no es privativa de personas que salen del país, sino que también se presenta un proceso de
migración interna, caracterizado por que connacionales se trasladan de una entidad federativa a otra, de forma
temporal o permanente, ya sea porque han sido desplazados por la violencia y la inseguridad, o porque buscan
mayores niveles de vida y mejores oportunidades económicas, o debido a que requieren de un lugar tranquilo y
con bajos costos de vida para vivir su etapa de retiro de forma plena.
 
Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, actualmente se tiene un registro de 12,178,173
mexicanos viviendo fuera de México, de los cuales el 99.39% se localiza en los Estados Unidos de América. En
cuanto a Colima, cifras proporcionadas por el mismo Instituto, reflejan que, para el año 2012, eran 6,667 los
colimenses que radicaban en países distintos a México.
 
En igual sentido, como una muestra de la migración nacional hacia el estado de Colima, se tiene que para el año
2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registraba 41,483 personas que cinco años antes
residían en un estado diferente. Esto significa que aproximadamente el 6.4% de la población colimense es
regularmente inmigrante. Al mismo tiempo, se contabilizó que hasta el año 2010 había alrededor de 93,157
personas nacidas en Colima que ya residen en otras entidades federativas.
 
La población migrante, por su condición de permanencia temporal al lugar donde viven, enfrenta una serie de
problemáticas que la hacen estar en desventaja y vulnerabilidad, aumentado así la probabilidad de que sean
violados sus derechos como seres humanos y ciudadanos de su nación o territorio de origen. Algunas de estas
problemáticas son:

·         Abusos de poder por parte de las autoridades.
·         Falta de accesibilidad al trámite de documentación personal.
·         Estar excluidos de la protección plena de las leyes y, por ende, estar expuestos a ser víctimas de la delincuencia.
·         Altas barreras institucionales y sociales para acceder a servicios básicos como educación, salud, vivienda, y
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asistencia social en general.
·         Dificultad para acceder al mercado laboral y discriminación por medio de condiciones laborales desiguales: menor

remuneración, jornadas de trabajo más largas, trato inhumano, falta de prestaciones sociales, etc.
 
Para incidir positivamente en estas problemáticas, a nivel federal se creó en el año 2011 una Ley de Migración
que tiene como objeto “regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los
Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto,
protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de
preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.” También, los estados de Durango, Hidalgo,
Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala cuentan ya con leyes estatales en la materia, las cuales buscan
proteger a la población migrante dentro y fuera de su territorio, principalmente en lo referente a sus derechos.
 
Esto es evidencia del reconocimiento del tema migratorio en México pero también en cada uno de sus estados,
como un problema actual de gran magnitud y relevancia, al caracterizarse principalmente por un laceramiento de
los derechos humanos de quienes migran. Colima, a pesar de no ser de los estados con mayor movimiento
migratorio en el país, vive realidades específicas como la existencia de un gran número de jornaleros agrícolas
temporales, la fuerte atracción de nuevos residentes originarios de otros estados, y el ser polo económico debido
al puerto de Manzanillo, lo que fomenta la migración de profesionistas nacionales e internacionales y de
empresas transnacionales.
 
Asimismo, en la actualidad, dentro de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Colima, existe una Coordinación General de Atención a Migrantes Colimenses, que tiene como objetivo “procurar
y promover la atención de los migrantes colimenses y sus comunidades mediante las siguientes vertientes: (1)
derechos humanos y protección jurídica; (2) fortalecimiento de la identidad cultural y acceso a la educación; y (3)
salud, seguridad social e integración familiar, desarrollo económico y comunitario.”
 
De similar manera, mediante la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración se prestan diversos
programas especiales y servicios a migrantes de otros países que entran al estado de Colima, o ciudadanos de
éste que se trasladan a otras naciones. Sin embargo, ninguna de estas instituciones lleva a cabo
intencionalmente acciones de identificación y sanción a las violaciones de derechos de los migrantes dentro y
fuera del territorio colimense.
 
Así, el estado de Colima, como una entidad con población migrante no debe estar ajena a cumplir con la
responsabilidad de dotar de un marco legal claro y fuerte, que tenga como propósito primero, de reconocer los
derechos de las personas migrantes y, después, de otorgar las herramientas institucionales necesarias para la
protección de esos derechos. Tampoco se debe permitir que Colima continúe rezagado ante otras entidades
federativas que ya se han dado a la tarea de legislar en la materia. Más importante aún es la necesidad de
contar con un Estado proactivo en la defensa y protección de los derechos de todos los grupos de población que
están en condiciones de desventaja y vulnerabilidad, como lo son los migrantes.
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,
sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

 
DECRETO

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO
DE COLIMA.
 

LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE COLIMA
 
 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de aplicación en todo el
Estado de Colima, y tiene como objeto proteger los derechos de los migrantes y sus familias
que por razones de carácter económico, educativo y social han abandonado el territorio del
estado, o teniendo origen fuera de éste, se han establecido en él.
 
ARTÍCULO 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado a través
de su Secretaría General de Gobierno, así como a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus
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respectivas competencias.
 
ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
 
I. Colimenses: Son colimenses las personas a las que alude el artículo 10 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
 
II.                Deportado: El colimense expulsado de un país extranjero;
 
III.               Emigrantes: Los colimenses que salgan del estado o del país con el propósito de
residir en el extranjero;
 
IV.              Inmigrantes: Las personas que teniendo residencia en territorios de naciones o
entidades federativas distintas al estado de Colima, habitan en éste.
 
V.                Gobierno del Estado de Colima: El conjunto de los poderes públicos estatales:
ejecutivo, legislativo y judicial;
 
VI.              Ley: Ley de Protección a Migrantes del Estado de Colima;
 
VII.              Migrantes: Las personas que salen, transitan o llegan al territorio de un país o entidad
federativa distinta a la de su residencia, por cualquier tipo de motivación.
 
VIII.            Repatriado: Emigrante colimense que retorna al país teniendo como destino su
estado natal, independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero;
 
IX.              Residente temporal: Extranjero que reside en el territorio estatal y que cuenta con la
autorización, en los términos de la Ley de Migración, para permanecer en el país por un
tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a
cambio de una remuneración en el país, sujeto a una oferta de empleo, con derecho a entrar y
salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la preservación de la
unidad familiar, por lo que podrá ingresar con, o solicitar posteriormente la internación de las
personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir regularmente en territorio
nacional por el tiempo que dure el permiso del residente temporal:
a) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o concubina, siempre y cuando sean niñas,
niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia;
b) Cónyuge;
c) Concubinario, concubina o figura equivalente, acreditando dicha situación jurídica conforme a los supuestos
que señala la legislación mexicana, y
            d) Padre o madre del residente temporal.
 
X.                Residente temporal estudiante: Extranjero que reside en el territorio estatal, con la
autorización que establece la Ley de Migración, por el tiempo que duren los cursos, estudios,
proyectos de investigación o formación que acredite que va a realizar en instituciones
educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, hasta la obtención del certificado,
constancia, diploma, título o grado académico correspondiente, con derecho a entrar y salir del
territorio nacional cuantas veces lo desee, con permiso para realizar actividades remuneradas
cuando se trate de estudios de nivel superior, posgrado e investigación. El residente temporal
estudiante contará también con el derecho a la preservación de la unidad familiar;
 
XI.              Residente permanente: Extranjero que reside en el territorio estatal, autorizado en los
términos de la Ley de Migración, de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de
una remuneración en el país;
 
XII.             Secretaría: Secretaría General de Gobierno;
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XIII.             Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas: Extranjero que permanece en el
territorio estatal, autorizado según la Ley de Migración, para transitar o permanecer en el país por un tiempo
ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar
actividades sujetas a una remuneración en el país;
 
XIV.           Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas: Extranjero que permanece en el
territorio estatal, según los términos de la Ley de Migración, con una oferta de empleo, con invitación de alguna
autoridad o institución académica, artística, deportiva o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o
que ingrese a él para  desempeñar una actividad remunerada por temporada estacional en virtud de acuerdos
interinstitucionales celebrados con entidades extranjeras, y que tiene autorizada una estancia ininterrumpida no
mayor a ciento ochenta días a partir de su fecha de entrada.
 
 
ARTÍCULO 4. Quedan excluidos del régimen de esta Ley los asuntos de competencia federal
señalados en la Ley de Migración y su Reglamento.

 
CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES
 

ARTÍCULO 5. El Gobierno del Estado a través de cualquiera de sus dependencias y poderes,
garantizará el goce pleno de sus derechos y libertades a todos los migrantes en relación con
el Estado de Colima, que se encuentren fuera o dentro de su territorio, independientemente de
su calidad migratoria.

 
ARTÍCULO 6. Los migrantes en relación con el Estado de Colima tienen los siguientes
derechos:

   I.        Recibir un trato digno, justo y humano, en el marco de lo reconocido por los instrumentos
internacionales en la materia, la Constitución federal, la Constitución estatal, y en las demás
disposiciones jurídicas aplicables.

  II.        No ser objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria.
 III.        Contar con asistencia jurídica gratuita e integral por parte de la autoridad correspondiente.
IV.        Acceder en condiciones de igualdad a los servicios educativos en cualquiera de sus niveles y

sectores, prestados dentro del territorio del Estado, conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

 V.         Recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, en todo
el territorio del Estado de Colima. La atención médica urgente necesaria para preservar su
vida, será gratuita y sin restricción alguna, conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

VI.        Gozar de la procuración e impartición de justicia, atendiendo siempre al principio de respeto al
debido proceso. En el caso de migrantes que no dominen el idioma español, podrán contar
con intérpretes.

VII.         Obtener asesoría sobre orientación y gestión de trámites, derechos humanos, migración y
servicio exterior.

VIII.        Trabajar en condiciones laborales adecuadas e iguales a las de cualquier colimense, en los
términos que la Ley de Migración establece de acuerdo a su calidad migratoria.

 
ARTÍCULO 7. Los derechos señalados en este capítulo son extensivos a la familia del
migrante, buscando en todo momento preservar el principio de unidad familiar.

 
CAPÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES
 
ARTÍCULO 8. Toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y
violatorias de los derechos, integridad física y mental de los migrantes dentro y fuera del
territorio del Estado, para lo cual deberá documentar y fundamentar sus quejas o denuncias
respecto a las conductas presuntamente delictivas, ya sea directamente o por medio de su
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representante.
 
Tratándose de acciones, reclamaciones, quejas y denuncias cuyo trámite deba realizarse en el
extranjero, la Secretaría brindará orientación, y en su caso, asistencia para el trámite de
aquellas, pudiendo canalizar los asuntos a las representaciones consulares más cercanas.
 
ARTÍCULO 9. Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones sociales o cualquier
persona, podrán presentar quejas o denuncias en los términos de esta Ley, designando un
representante.
 
ARTÍCULO 10. Los procedimientos para el cumplimiento de la presente Ley se ceñirán a lo
establecido en los tratados internacionales y las legislaciones federal y estatal aplicables.

 
 

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD

 
ARTÍCULO 11. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, de acuerdo a los ámbitos de su
competencia, deberán formular e implementar estrategias para disminuir los procesos de
emigración de los colimenses y llevar a cabo acciones específicas de apoyo y protección,
tales como:

   I.         Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración rural y urbana hacia otros estados o países;
  II.        Diseñar políticas públicas específicas para fomentar el arraigo y crear condiciones de bienestar en las localidades

o comunidades, urbanas y rurales, propensas al fenómeno de la emigración.
 III.        Crear el Padrón de Migrantes del Estado de Colima.
IV.        Fortalecer los procesos y capacidades de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la realización de

proyectos productivos, campañas de información y cualquier otra acción que inhiba la migración.
 V.         Mantener comunicación con las autoridades en el extranjero y establecer mecanismos de colaboración con la

Delegación de la Secretaría  de Relaciones Exteriores en el Estado;
VI.        Suscribir convenios de colaboración con la Federación, estados y municipios, así como con  organizaciones

humanitarias, civiles, no gubernamentales y de carácter internacional en la materia;
VII.        Promover la agrupación de los migrantes en asociaciones, Federaciones, clubes u organizaciones similares; y
VIII.         Promover la realización de obras públicas con la participación de migrantes.
IX.        Impulsar la coordinación de esfuerzos entre las dependencias de la administración pública estatal, para atender y

proteger a los migrantes, fuera y dentro del territorio del Estado de Colima.
 X.         Conocer e investigar cualquier caso de discriminación o violación a los derechos humanos de los migrantes dentro

de la entidad, o fuera de ésta, en coordinación con las autoridades competentes.
 

ARTÍCULO 12. La Secretaría General de Gobierno deberá allegarse de los recursos, crear las
instancias orgánicas pertinentes, y disponer del personal humano necesario, para cumplir con
todas las obligaciones que establece esta Ley.
 
ARTÍCULO 13. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos realizarán una campaña
permanente para informar a los colimenses de los riesgos y peligros a que se pueden
enfrentar al emigrar sin cumplir todos los requisitos que, para entrar al país o estado a donde
se dirijan, exijan las leyes del mismo.
 
ARTÍCULO 14. En el caso de migrantes sujetos a proceso judicial o que estén prófugos de la
justicia, el Gobierno y los Ayuntamientos deberán coadyuvar con la autoridad competente para
impedir su salida del Estado de Colima y, en su caso, realizar su captura.
 
ARTÍCULO 15. La Secretaría, cuando le sea solicitado, deberá auxiliar y orientar a los
colimenses en la verificación de la autenticidad, capacidad económica y legalidad de las
empresas, patrones o contratistas que pretendan contratar trabajadores colimenses para
realizar labores en el extranjero.
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ARTÍCULO 16. El Gobierno Estatal solicitará apoyo a las autoridades correspondientes, a
efecto de garantizar el trato respetuoso y digno a los colimenses en territorio nacional y
extranjero.
 
 

CAPÍTULO V
DE LA REPATRIACIÓN Y DEPORTACIÓN

DE EMIGRANTES COLIMENSES
 
ARTÍCULO 17. La Secretaría coadyuvará con las autoridades Federales competentes y con
los municipios a petición de éstos, para la repatriación de colimenses que soliciten dicho
trámite.
 
ARTÍCULO 18. Cuando un colimense sea deportado y, una vez agotados los procedimientos
de otras instancias, la Secretaría auxiliará con el costo total o con un porcentaje de éste, al
traslado de su persona a la población de origen, determinándose el monto del apoyo a través
de un estudio socioeconómico.
 
ARTÍCULO 19. Para ser sujeto a los beneficios señalados en el artículo anterior, la Secretaría
podrá verificar ante las autoridades consulares mexicanas, la fecha, hora y motivo de la
deportación. De no estar registrado este suceso por las autoridades consulares, el deportado
no será sujeto del beneficio señalado.
 
ARTÍCULO 20. Cuando la causa de deportación haya sido la comisión de un delito grave en
México o en el extranjero, que amerite pena privativa de la libertad, los beneficios señalados
en el siguiente Capítulo no serán aplicables para el deportado.
 
ARTÍCULO 21. Cuando un colimense haya cometido un delito en el extranjero y sea
extraditado conforme a los tratados internacionales vigentes y la legislación penal aplicable, la
Secretaría, podrá vigilar que la entrega a las autoridades correspondientes, se realice
salvaguardando sus derechos a un trato digno y humano, sin que esto ponga en riesgo la
seguridad y confidencialidad de las acciones.
 
ARTÍCULO 22. Cuando la Secretaría sea notificada de que un colimense esté sentenciado a
pena capital, ésta solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intervención oficial
para pedir clemencia, en los términos de la legislación aplicable.

 
CAPÍTULO VI

DEL PADRÓN DE EMIGRANTES DEL ESTADO DE COLIMA
 
ARTÍCULO 23. Para fines estadísticos, de evaluación e implementación de las políticas
públicas de protección, se crea el Padrón de Emigrantes del Estado de Colima, a cargo de la
Secretaría General de Gobierno, con el objeto de:
 

   I.        Tener conocimiento del número de emigrantes colimenses que se encuentran en el extranjero,
y su calidad de migración.
 

  II.        Mantener comunicación permanente con asociaciones de emigrantes, y los emigrantes por sí
mismos, para coadyuvar en la gestión de trámites, y estar atentos ante cualquier eventualidad
natural o superficial que afecte su integridad.

 III.        Auxiliar a los emigrantes colimenses en cualquier materia que mejore su calidad de vida y la
de sus familiares, como trámites, ayuda alimenticia, localización de paisanos, repatriación de
menores y de enfermos, traslado de cuerpos, situación jurídica, visa turística, y los demás
señaladas en esta Ley.
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ARTÍCULO 24. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno,
llevará a cabo, conjuntamente con los municipios, acciones para promover, fomentar, integrar,
organizar y vigilar el Padrón de Emigrantes del Estado de Colima, así como la expedición y
entrega de identificaciones oficiales, en caso de ser necesario.

 
 

CAPÍTULO VII
DE LAS OBRAS PÚBLICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE EMIGRANTES

 
ARTÍCULO 25. El Estado, los Municipios y el Gobierno Federal podrán participar en la
realización de obras públicas con la participación de migrantes colimenses en el extranjero.
 
ARTÍCULO 26. Se consideran obras públicas con la participación de migrantes, aquéllas que,
directa o indirectamente, mejoren el equipamiento urbano o eleven los niveles de bienestar
social de una localidad y, se realicen con la aportación económica parcial o total de
emigrantes.
 
ARTÍCULO 27. Las obras públicas, con la participación de migrantes colimenses, se
realizarán a iniciativa de las propias comunidades y deberán tener la aprobación de:
 
I. La comunidad emigrante;
 
II.                La comunidad beneficiada; y
 
III.               La autoridad competente.
 
ARTÍCULO 28. Para la aprobación de una obra pública con la participación de migrantes,
realizada a iniciativa de éstos o por las propias comunidades, deberán contar previamente con
lo siguiente:
 
I. Proyecto y presupuesto de la obra pública, validados de acuerdo con la normatividad
existente;
 
II.                Estudio y/o manifestación de impacto ambiental, si se requiere;
 
III.               Monto de la participación económica del emigrante o grupo de emigrantes
participantes, señalando claramente plazo y forma de la aportación; y
 
IV.              Importe líquido e individualizado de lo que le corresponde pagar a cada uno de los
beneficiados con la obra pública, en su caso, señalando claramente plazo y forma de la
aportación.
 
ARTÍCULO 29. El Ayuntamiento dará a conocer a los vecinos, colonos o asociaciones de
éstos, agrupaciones cívicas, culturales, artesanales y, en general, a los ciudadanos que
resulten beneficiados con la ejecución de una obra pública con la participación económica de
migrantes, la naturaleza de ésta, su objetivo y las razones socioeconómicas, para obtener la
aprobación de la comunidad; y en su caso, definir el monto de la aportación de los
beneficiarios.
 
ARTÍCULO 30. El Ayuntamiento oirá y considerará a todos los beneficiados con la obra
pública y, en su caso, discutirá y deliberará acerca de los proyectos, aportaciones, costos y en
general, todo lo relacionado con ésta.
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ARTÍCULO 31. Las obras públicas realizadas con aportaciones económicas de emigrantes y
los beneficiarios, que requieran de la participación económica de los municipios, del gobierno
federal o del estatal; deberán cumplir con las normas, procedimientos y reglas de operación
que cada uno de los órdenes de gobierno fijen. La Coordinación, a través de sus oficinas de
representación en el extranjero, asesorará a los migrantes u organizaciones que lo soliciten.
 

T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima”.

 
SEGUNDO.-  Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente. Colima,
Colima a 30  de mayo de 2013.Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.   Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Héctor Insúa García; Dip. Yulenny Guylaine
Cortés León; Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Gabriela
Benavides Cobos, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez.
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada, se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión
correspondiente. En el siguiente punto del orden de se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima
sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 6 de junio del año en curso a partir de las 11:00 horas. Antes de
pasar al siguiente punto del orden del día, quisiera aprovechar el momento para agradecer la confianza
depositada en el Diputado Luis Fernando Antero Valle, y en un servidor por haber conducido la Presidencia y
Vicepresidencia en este mes de junio (mayo), gracias por su tolerancia y una disculpa por haber herido algunas
susceptibilidades. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes amablemente
ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas, con treinta
minutos del día treinta de mayo del año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión y  por su atención
muchas gracias, buenas tardes.
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