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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO, Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día. Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, correspondiente al Primer Periodo de 
Ejercicio de sesiones del año  Constitucional que corre. Orden del Día. I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, celebrada el día 
23 de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
por el que se reforman los artículos 669 y el primer párrafo del artículo 705 y se adicionan los 
párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 705, del Código Civil para el Estado de Colima;  VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforman el artículo 4 de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
decreto por el que se emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitario por la presencia y 
afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de 
Colima; VIII.-  Elección  del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que  fungirán durante 
el mes de febrero del presente año;  IX.-  Lectura del oficio por el cual el C. Crispín Gutiérrez 
Moreno, solicita licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, como Diputado 
Propietario e integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; X.-    Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del acuerdo por el cual se le concede licencia al C. Crispín Gutiérrez 
Moreno, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del 
Estado, a partir del día 31 de enero del año 2013; XI.-   Conforme al artículo 107 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo propuesta del Presidente del Congreso para que se abra un 
espacio solemne en la presente sesión con el objeto de tomarle la protesta de ley a la C. Francis 
Anel Bueno Sánchez, como Diputada Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal; XII.-   Toma de protesta de la C. Francis Anel Bueno Sánchez, como Diputada 
Propietaria e integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal;  XIII.- Asuntos 
Generales;  XIV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XV.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. De no haber 
intervención alguna, solicito a la Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que ha sido 
presentado a todos ustedes, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; 
Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine 
Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin 
Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; 
Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; 
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente, informo a 
usted que están 24 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, así mismo informo también 
a usted la justificación de la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión. En virtud 
de existir el quórum legal, siendo las dieciocho horas con diez minutos del día treinta y uno de enero 
del año 2013, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse muchas gracias. De 
conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, celebrada el día 23 de enero del presente año. 

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior.  Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo, de no haber intervenciones. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  De no existir intervención alguna, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

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

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

… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECINUEVE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
Oficio número DGG-069/2012 de fecha 23 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite a esta 
Soberanía, Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Rito Sandoval Romero y J. Jesús Zamora García; por vejez a favor de los CC. José Ramón Cedeño 
y Domínguez y Joel Gaitán Martínez; por jubilación a favor del C. Jesús Guevara Martínez; por 
viudez a favor de las CC. Consuelo Rodríguez Torres y Rosalina Valadez Sánchez; por vejez a 
favor de los CC. Héctor Aguirre Gómez y Ma. Teresa Lino Olmos; por jubilación a favor de la C. Lilia 
Díaz Jiménez; por vejez a favor de las CC. Yolanda del Socorro Tortolero Santillana y María de los 
Ángeles Chávez García; por viudez a favor de la C. María Antonia Politron; por vejez a favor de los 
CC. Francisco Lomelí Castañeda y Juan de Dios Saucedo Ocampo; por invalidez a favor del C. 
Alberto Beltrán; por vejez a favor del C. J. Carmen Sandoval Hernández; por invalidez a favor del C. 
Sergio Alcaraz Cárdenas; por vejez a favor de los CC. Beatriz Gallardo Montoya, Marcelina 
Hernández García, Miguel Montes González y Miguel Ángel Alcanzar.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio de fecha 15 de diciembre del año 2012, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha 
clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Legal; asimismo 
la Instalación  previa elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso del 15 de 
diciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 02, de fecha 31 de diciembre del año 2012, enviada por la Sexagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que con esta fecha 
clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de la misma forma que previa elección, fue instalada la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Primer Receso Legislativo, comprendido del 31 de diciembre de 2012 al 01 de 
abril de 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número HCE/OM/0004/2013 de fecha 04 de enero del presente año, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual informan 
que con esta fecha se declaró la Integración de las Fracciones Parlamentarias y la Integración de la 
Junta de Coordinación Política de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

 

Circular número HCE/OM/0007/2013 de fecha 07 de enero del presente año, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual 
comunican la designación y Toma de Protesta correspondiente a los Ciudadanos Lic. Carlos Alberto 
Gutiérrez Torres, como Director General del Instituto de Investigaciones Legislativas y al Lic. 



 4 

Gilberto Mendoza Rodríguez, como Oficial Mayor, de la citada Legislatura.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número TS/007/2013 de fecha 25 de enero del año en curso, suscrito por la C. C.P. Lidia 
Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2012 del 
citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número TES-008/2013 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2012 de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Circular número 31 de fecha 21 de diciembre del año actual, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha 
clausuraron el Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; así mismo que, previa elección, fue instalada la Diputación Permanente que fungirá 
durante el receso comprendido del 1º al 31 de enero del 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Se da cuenta de la copia de escrito de fecha 30 de enero del año en curso, suscrito por el C. 
Nicanor Nieblas Castellanos, dirigido al C. Gerente de Banco Azteca, mediante el cual solicita a 
dicha institución le faciliten el estado de cuenta desglosado del adeudo de su señor padre, José 
Nieblas Chávez, para asumir las obligaciones la deuda correspondiente y hacer una propuesta de 
pago de acuerdo a su situación económica. Colima, Col., 31 de enero de 2013. 

 DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Al no existir intervención alguna y conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforman los artículos 
669 y el primer párrafo del artículo 705 y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del 
artículo 705, del Código Civil para el Estado de Colima. Por lo que se le cede el uso de la voz al 
Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente.   

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 669 y el párrafo primero del artículo 705 y se adicionan los párrafos tercero, 
cuarto y quinto al artículo 705 ambos del Código Civil para el Estado de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3834/012 del 20 de septiembre de 2012, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 669 y el párrafo primero del artículo 705 y se adicionan los párrafos 
tercero, cuarto y quinto al artículo 705 ambos del Código Civil para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
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• “PRIMERO.- Entre los factores que permiten mantener la vigencia del Estado de Derecho, destaca 
la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen, de ahí que sea una 
obligación permanente promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda 
a la realidad estatal. 
 

• Bajo el fundamento anterior, se considera indispensable actualizar el marco jurídico encargado de 
ofrecer certeza a la ciudadanía respecto de aquellas figuras que se interrelacionan con el devenir 
cotidiano de la vida en sociedad, entre las que encontramos la declaración de ausencia y la 
presunción de muerte. 
 

• Es opinión generalizada que el derecho como instrumento para regular las conductas entre la 
sociedad es dinámico y, por ende, no puede ni debe ser estático, so pena de volverse obsoleto y 
alejarse de las necesidades cotidianas. 
  

• En ese orden de ideas, figuras como la declaración de ausencia y la presunción de muerte, cobran 
vigencia y requieren ser atendidas de forma inmediata, con la  modernización de nuestro marco 
legal. 

• Es importante precisar que la ausencia, desde el punto de vista jurídico, es aquélla situación en la 
que una persona se encuentra al ignorarse su residencia ordinaria o ubicación, y de la cual no se 
tiene noticia cierta de su vida o de su muerte.  
 

• Lo que caracteriza a la situación de ausencia es el estado de incertidumbre que afecta directamente 
la personalidad del ausente y lo relativo a sus relaciones patrimoniales. Cabe señalar, que el sólo 
hecho de que una persona no se encuentre en su domicilio no basta para que se le considere 
ausente, desde el punto de vista jurídico, sino que se requiere que se ignore su paradero, no haya 
dejado representante y no se tenga certeza de su existencia o fallecimiento. 
 

• Sin embargo, con el objeto de proteger los derechos del ausente, se estipula que para iniciar este 
tipo de procedimiento judicial, se debe esperar un periodo de tiempo determinado, el cual en la 
mayoría de los casos resulta excesivo, siendo requisito sine qua non dar una amplia publicidad a 
través de edictos, con la finalidad de que comparezca el supuesto ausente. 
 

• Es dable mencionar, que la publicidad del procedimiento de ausencia tiene como finalidad, la 
protección de terceros cuyos derechos pueden verse afectados por la desaparición de la persona 
ausente. 
 

• Por su parte, la presunción de muerte, se contextualiza como aquella situación que permite al 
juzgador deducir que a partir de la ausencia del sujeto declarada judicialmente y en virtud del 
cumplimiento del término establecido por la Ley, se puede considerar que al sujeto le ha 
sobrevenido la muerte. 
 

• En este tenor, la presunción de muerte judicial tiene como efectos, entre otros, el cumplimiento de 
obligaciones, la disolución de la sociedad conyugal, así como la adjudicación  de los bienes del 
sujeto que se presume fallecido. 
 

• Al respecto, es pertinente referir que en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
efectuada el 31 de octubre de 2011, se acordó la pertinencia de elaborar sendas iniciativas de 
reformas, tanto a la legislación federal como de las entidades federativas con la finalidad de reducir 
y homologar los plazos para simplificar los procedimientos de declaración de ausencia y de 
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presunción de muerte, focalizando su objetivo en un beneficio de los familiares de personas no 
localizadas o presuntamente muertas. 
 

• SEGUNDO.- En esa tesitura, cabe mencionar que mediante reforma constitucional publicada el 18 
de junio de 2008, se modificaron, entre otras disposiciones, el artículo 16 de esta Ley Fundamental, 
disponiendo que la delincuencia organizada es la organización de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la Ley de la materia. 
 

• En correlación a lo anterior, es importante señalar el impacto que los integrantes de la delincuencia 
organizada generan en la comunidad, pues los mismos con la finalidad de controlar territorios y 
mercados, realizan acciones delictivas como lo son el secuestro o la desaparición (levantones) de 
personas rivales, ciudadanos y funcionarios encargados de labores de seguridad pública, 
procuración y administración de justicia o ejecución de sanciones penales.  
 

• Ahora bien, el delito de secuestro es una conducta ilícita a la que el Estado mexicano hace frente, 
mediante la coordinación eficaz y eficiente entre la federación y los estados, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010. 
 

• La consumación de este flagelo social, se actualiza con la supresión de la libertad deambulatoria de 
la víctima, la cual desgraciadamente en muchas ocasiones no puede ser localizada, incluso aún 
cuando ha transcurrido un tiempo considerable; es decir, que quienes la privaron de su libertad no 
contactan a sus familiares con la finalidad de solicitar alguna condición de intercambio que permita 
reintegrarla en su núcleo social, lo cual hace suponer que la víctima pudo ser privada de la vida; no 
obstante, al no localizarse su cadáver, queda en un estado de zozobra su situación jurídica respecto 
a sus familiares. 
 

• Hechos como la privación ilegal de la libertad de una persona en ejercicio de sus funciones, o en el 
devenir cotidiano de su vida diaria, sea que éstos se presenten con motivo de algún hecho o 
circunstancia originada por la delincuencia organizada, o que tengan como motivación la obtención 
ilegal de un rescate a cambio de la libertad del sujeto, propician en muchas ocasiones la 
desaparición del sujeto o su muerte. 
 

• TERCERO.- Por otra parte, cabe señalar que el Estado Mexicano suscribió el 4 de mayo de 2001, la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, misma que fue ratificada el 9 
de abril de 2002 por el Senado de la República, en la cual se prevé que los Estados Parte deberán 
tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole 
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención.  
 

• De esta forma, no basta con la sanción penal que se pueda imponer por la comisión de estos 
delitos, sino que el sistema jurídico mexicano debe atender  y velar por la seguridad jurídica de los 
terceros que se ven afectados en sus derechos por la ausencia o presunción de muerte de los 
sujetos con los que se encuentran jurídicamente vinculados. 
 

• En este tenor, es importante garantizar que independientemente de la política criminal con la que la 
Nación está confrontando a estos delincuentes, resulta oportuno evitar la revictimización de los 
terceros relacionados con aquellas personas que han sufrido actos delincuenciales y de las cuales 
se desconoce su paradero. 
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• En virtud de lo expuesto, se considera que cuando una persona sea víctima de estos actos 
delincuenciales se pueda garantizar la protección de sus derechos patrimoniales o, en su caso, la 
transmisión de los mismos a las personas con quienes se encuentren vinculadas jurídicamente. 
 

• Es oportuno reconocer dentro de un marco de protección a la integridad de los servidores públicos 
que por su probidad y el debido cumplimiento del servicio encomendado en el encargo o comisión 
llegan a ser víctimas de estos grupos delictivos. En consecuencia, resulta indispensable garantizar 
las prestaciones provenientes o establecidas a su favor en la legislación respectiva, relativas al 
fallecimiento por cumplimiento del deber y a la protección de las familias de aquellos servidores 
públicos que con coraje, valentía y honor han caído en el cumplimiento de su deber. 
 

• Asimismo, se establece que el Ministerio Público podrá, cuando conozca de estas conductas, iniciar 
ante la autoridad competente el procedimiento respectivo que para tales efectos se contempla en la 
presente propuesta. 
 

• Por lo que hace al proyecto de reforma, además de la reducción de los plazos, se pretende incluir 
como excepciones al término genérico para declarar la presunción de muerte, aquellos casos 
acaecidos con motivo de la delincuencia organizada, el delito de secuestro y la desaparición 
forzada. 
 

• Para llevar a cabo esta propuesta, se ha considerado la alta incidencia de este tipo de conductas 
delictivas y las consecuencias que representan, así como la manera en que afectan directamente a 
la población, y su correcto desenvolvimiento.  
 

• En ese contexto, se propone dada la problemática social ya expuesta, una reducción en los 
términos para declarar la ausencia de dos a un año y la presunción de muerte de seis a tres años, al 
modificar el artículo 669, así como el párrafo primero del artículo 705 del ordenamiento sustantivo 
civil, adicionando a éste último artículo un tercer, cuarto y quinto párrafo, con el propósito de brindar 
mayor certeza jurídica a los familiares, acreedores, y toda persona que se vea afectada con motivo 
de la desaparición de una persona.  

 

TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
descrita en los considerandos anteriores, esta Comisión dictaminadora la considera procedente, 
toda vez que por medio de la misma se otorgar certeza y seguridad jurídica a los familiares de las 
personas que por alguna circunstancia han desaparecido, estableciendo mayor celeridad a los 
procedimientos correspondientes que designan el destino de los bienes de los desaparecidos y las 
consecuencias inherentes a este acto. 

Con la iniciativa que se dictamina se estarán disminuyendo los plazos para que la autoridad 
jurisdiccional declare la presunción de muerte, de 2 a 1 año y para la declaración de presunción de 
muerte de 6 a 3 años a partir de la declaración de ausencia, lo que significará una mayor agilidad 
para la declaración de estas circunstancias por la autoridad competente. 

Que es necesario que para efectos de que la autoridad competente lleve a cabo la declaración de 
ausencia transcurra un periodo necesario para que no exista dudas sobre su estado, sin embargo, 
el término que la legislación civil determina se considera extenso y muy amplio que en su caso, 
puede provocar una lesión a los derechos patrimoniales del ausente, por lo que se considera que 
hacer esta disminución traerá consigo la protección de sus derechos. 
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Asimismo, la presunción de muerte tiene como finalidad el cumplimiento de obligaciones, la 
disolución de las relaciones jurídicas creadas por la persona objeto de la declaración y la 
adjudicación de sus bienes. 

En este sentido, se destaca la propuesta de establecer que cuando las personas no localizadas por 
actos presuntamente atribuibles a la delincuencia organizada, en casos como el secuestro o por 
desaparición forzada, así como en el supuesto de servidores públicos de procuración y 
administración de justicia, de seguridad pública o de ejecución de sanciones  en el ejercicio de su 
función, bastará que haya transcurrido dos años solamente desde su no localización, para que se 
realice la declaración de presunción de muerte, sin la necesidad que previamente se declare su 
ausencia. 

Igualmente, es importante la facultad que se le otorga al Ministerio Público para que determine, con 
base en las evidencias recabadas, cuando deban considerarse actos presumiblemente atribuibles a 
la delincuencia organizada, y que pueda promover de oficio ante la autoridad judicial competente el 
inicio del procedimiento que corresponda.   

Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 669 y el párrafo primero del artículo 705  y  se adicionan los párrafos 
tercero, cuarto y quinto al artículo 705, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  

Artículo. 669.- Pasado un año desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá 
acción para pedir la declaración de ausencia. 

Artículo 705.- Cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, el juez, a 
instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte. 
 
…… 
 
Tratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles a la delincuencia 
organizada, como en los casos de secuestro, y por desaparición forzada, así como en el supuesto 
de servidores públicos de procuración y administración de justicia, de seguridad pública o de 
ejecución de sanciones penales, no localizados por hechos acontecidos durante el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su no 
localización, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos 
casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; no obstante, se tomarán las medidas 
provisionales autorizadas por el Capítulo I de este Título. En estos supuestos, el Juez acordará la 
publicación de la declaración de presunción de muerte, sin costo alguno. 

Para los efectos del párrafo anterior, el Ministerio Público determinará con base en las evidencias 
recabadas, mediante acuerdo cuando deban considerarse actos presumiblemente atribuibles a la 
delincuencia organizada. 

Cuando el Ministerio Público conozca de los hechos citados en el presente artículo, podrá promover 
ante la autoridad judicial competente el inicio del procedimiento que corresponda. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Colima.  

SEGUNDO.- Los procedimientos regulados por las disposiciones que son reformadas mediante el 
presente Decreto, se seguirán conforme a lo previsto en las disposiciones vigente al momento de su 
configuración legal. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 31 de enero 
de 2013. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Dip. Arturo García Arias 
Presidente ha quien le agradezco la distinción el haberme otorgado la distinción de la lectura del 
dictamen. Dip. Martin Flores Castañeda Secretario,   Dip. Héctor Insúa García Secretario. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Gracias ciudadano Presidente. Solamente para manifestar en lo 
general la aceptación del presente dictamen, pero si reservarme para su discusión en lo particular lo 
correspondiente al artículo 75 y particularmente el párrafo tercero. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con la intervención del Diputado Francisco Rodríguez 
García, comunicó que es un dictamen con el contenido de un solo resolutivo, por lo tanto se debe 
proceder a su discusión y votación en su caso. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente. En ese sentido, lo que manifestamos es que en 
general nos parece la reforma adecuada, sin embargo, nos llama la atención o llama la atención, 
bueno, en primer lugar quisiera hacer un comentario, de que es importante que esta Soberanía y el 
proceso legislativo vaya siendo cada vez más transparente en el sentido de que no podemos estar, 
no nos pueden estar forzando a estar opinando y votando y conociendo dictámenes al cuarto para la 
hora. Si bien, la Comisión en su momento, los conoce y los discute a fondo, creo que el resto de los 
Diputados tenemos el derecho ampliamente válido y reconocido para que todo dictamen, cualquiera 
que sea, al menos las horas suficientes al menos unas 48 horas, suficientes deberían de estarse 
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entregando a cada uno de los Diputados, para poder estar en las discusiones adecuadas y 
pertinentes en ese sentido. Los análisis a vote pronto, pues sin duda alguna pueden dejar ocultas 
ciertos cuestiones que uno no las puede detectar de esa naturaleza. Es correcto que todo diputado 
debemos estar atentos a nuestro quehacer legislativo, pero con esa brevedad que una comisión 
llevó días su proceso para conocerlo y dictaminarlo, creo que el resto de los Diputados también 
tenemos el mismo derecho de conocerlo con tiempo para poder emitir una opinión más a fondo, por 
eso ojalá que en otro tema y en otro punto del orden del día podamos corregir el Reglamento mismo 
para que nos sean entregados dichos dictámenes con 48 o 72 horas al menos para conocerlos. 
Entrando al tema, llama la atención la simplificación de sobremanera que hace esta iniciativa 
cuando afecta en particular a servidores públicos, extraña pues la prisa que en ese sentido pueda 
conllevar y dada pues esta premura de análisis es importante objetar esa parte correspondiente. 
Sobre todo cuando se habla de funcionarios públicos, pues pueden estar vinculados todo tipo de 
funcionarios, pero particularmente aquellos que por su cargo y por su trayectoria en la carrera 
política hayan acumulado una cantidad considerable de bienes, sumamente cuantiosa que amerite 
esta reducción pues una disputa importante en la familia, o en los terceros y que por lo tanto estas 
prisas vayan teniendo una afectación importante en ese sentido, por lo tanto, creo que si causa, al 
menos a un servidor, le causa duda, incertidumbre esta reforma en lo que corresponde en este 
artículo en particular es el 705 el párrafo 3, que lo dejen también en este sentido, y que ese sería mi 
inconformidad en esta propuesta y que llamo la atención al resto de los Diputados, que pongamos 
ahí, atención en esa parte, en esa cuestión particular que lo dejen a un criterio del Ministerio 
Público, que sea el que considere o no la desaparición cuando sea esta producto de la delincuencia 
organizada, eso en realidad es algo nuevo, y esa determinación, des mi humilde punto de vista y 
con esa rapidez y prontitud que nos lo dan para que lo leamos con tanto prisa, creo, considero que 
sería mejor que quedara al arbitrio de una autoridad judicial y no del Ministerio Público, esa sería la 
propuesta en particular, porque cuando lo declara la presunción de muerte, cuando se declare la 
presunción de muerte, se puede disponer obviamente de todos los bienes, de esa persona y 
conocemos todos que el actuar del ministerio público aunque la famosa mejora regulatoria los vaya 
cada vez teniendo en mejores condiciones, la verdad es que conocemos el actuar de los ministerio 
público y no de todos es ni honesto ni eficiente. Y en este sentido, cuando un ministerio público, 
quizás puede quedar al arbitrio de esa persona que tenga conflicto de interés en un momento dado, 
verdad, o que pueda tener conocido, pueda tener algunas cuestiones y si el Ministerio Público en si, 
ni es honesto al 100%, entonces va a quedar al arbitrio de este Ministerio Público decir, pues 
cuando le convenga en un momento dado, pues agilizar este trámite y cuando no le puedo ir dando 
largas a la persona respectiva. Entonces, en ese sentido, mi propuesta y observación, es, tampoco 
se da en ese sentido, a esa persona un recurso legal para que pueda inconformarse ante una 
autoridad judicial y por lo tanto, yo considero ahí que la reforma que se esta haciendo en este caso 
particular a criterio del ministerio público. Que la propuesta en particular fuera correspondiente al 
Juez, que fuera el que determinara en este aspecto particular. Entonces, si queda en el Ministerio 
Público entonces al menos que esta reforma quedara o existiera la posibilidad de reclamar ante un 
Juez Civil, cuando diga, que diga si son actos de la delincuencia organizada o no, y por lo tanto la 
premura que esto pueda llevar. Por lo tanto considero como riesgo con esta premura que sería una 
declaración exprés por parte del Ministerio Público, y que si puede traer consecuencias graves a 
terceros, porque esta finalmente decretando la muerte de una manera rápida a un criterio particular 
y en consecuencia, sobre todo en el caso de funcionarios públicos, pueda afectarse los bienes 
particulares o las cuestiones correspondientes que puedan afectar en ese sentido. Por lo tanto, yo 
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manifestaría en este caso, como ya me lo corrigió la Directora de Procesos Legislativos, en este 
caso es una cuestión particular, lo que se esta votando, pues si esto no se corrige, si no hay una 
corrección, y se sostiene la propuesta, entonces, mi voto si sería en contra en este sentido, no sin 
antes dejar de reconocer que en lo general la iniciativa trae buenos elementos, trae temas 
importantes pero si en lo particular, y no hay la posibilidad de votar en lo particular, por lo tanto mi 
voto sería en contra.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente.  No coincido con el 
razonamiento, la desconfianza manifiesta del Diputado Paco Rodríguez, a la reforma que se esta 
planteando, por lo siguiente: a lo que se faculta al Ministerio Público es para que este determine con 
base en evidencias recabadas mediante acuerdos cuando deba considerarse actos 
presumiblemente a la delincuencia organizada, pero será el Juez competente quien realice la 
determinación correspondiente, no se faculta al Ministerio Público para el efecto de que este, eso 
debe de quedar muy claro, muy claro porque si no nos vamos a querer confundir, el único facultado 
para hacer la declaratoria de presunción de muerte será el Juez. Se acortan los tiempos para los 
casos en que sea por actos presumiblemente  motivados por la delincuencia organizada y es para 
ese efecto y se esta homologando a la legislación federal. Es el propósito de esta reforma y esa es 
la sustancia dejar, no dejar tanto tiempo en la zozobra a las familias afectadas  y que quede en la 
incertidumbre, la relación civil, por si son casados, la situación patrimonial de los bienes que 
deberán asignarse, adjudicarse a los familiares y por lo tanto, en ningún momento, se le resta 
facultad a la autoridad judicial. En ese sentido debe de quedarnos muy claro, sigue siendo el Juez 
competente el que dará la determinación correspondiente en el caso de la declaratoria de 
presunción de muerte, corresponde al Juez competente y no al Ministerio Público como lo afirma el 
Diputado Paco Rodríguez. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Si Diputado Francisco, tiene el uso de la voz. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Si Presidente. Gracias. Efectivamente lo que aquí nos acaba de 
explicar el Diputado Martín, al parecer nos puede dejar la claridad, pero yo sigo teniendo la duda en 
torno a la reforma y por lo tanto, no muevo mi postura, pero vengo a ratificar mi postura de inicio, 
que es lo que ahorita nos tiene en esta discusión a vote pronto y que fuera más rica, más 
participativa de la mayoría de los Diputados, de las Diputadas que integramos esta Legislatura, si la 
misma en si, tuviera otro procedimiento legislativo en esta misma. Es más al menos yo no veo en el 
dictamen, aunque esta sea una adecuación a la  cuestión federal, que se hayan consultado al 
menos a las Barras, a los Colegios de Abogados en ese sentido, para conocer una opinión de 
especialistas en la materia, porque, bueno, si bien somos Diputados, también no somos todólogos, 
cada uno, yo reconozco que el Diputado Martín es Abogado, tiene estudios en derecho y por ende 
pues puede dominar el tema, pero no todos tenemos estudios en derecho y por lo tanto, si 
considero y reitero que en lo sucesivo este tipo de discusiones, tienen que ser más y dar una mejor 
perspectiva para lo que estamos reformando, si esto se democratiza más, si esto se socializa más y 
se respeta el derecho de todos los Diputados y Diputadas, para conocer con tiempo y con forma 
cada uno de los dictámenes que podamos emitir. Por lo tanto yo sigo insistiendo que queda en ese 
arbitrio pues del ministerio público agilizar quizás este trámite pero si considero pues que debe de 
estar en la autoridad si es que así lo manifiesta la reforma, pero debe de ser la autoridad, si es que 
así lo manifiesta la reforma, pero debe de ser la autoridad misma la que garantice la declaratoria de 
muerte y por lo tanto más refiriéndose a esa brevedad posible. Por lo tanto, yo sigo sosteniendo esa 
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postura del voto en contra, porque si se requiere ir a fondo de una análisis de esa naturaleza y sigo 
manteniendo mi desconfianza en torno al dictamen.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Conocido el argumento y posicionamientos, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo a usted  Diputado Presidente que se emitió un voto 
en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen por el que se reforman el artículo 4 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
el artículo 4o y adicionar un párrafo segundo al artículo 11 ambos de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el Estado de Colima, así como reformar el artículo 10 del Código Penal para 
el Estado de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3663/012 del 14 de agosto de 2012, los Diputados Secretarios 
del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar el artículo 4º y adicionar un párrafo segundo al artículo 11 ambos de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el Estado de Colima, así como reformar el artículo 10 del Código Penal para 
el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
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• “El artículo 2, de la Constitución Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece: 
“para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo el acto realizado 
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 
investigación criminal, como el medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 
como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad 
física o mental aunque no cause dolor físico o angustia psíquica. 
 

• Desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados tienen la 
obligación de respetar y garantizar la integridad y seguridad física de las personas. Y 
reconocimiento de lo anterior, México ha suscrito varios instrumentos internacionales en la materia, 
además de contar con legislación nacional que prohíbe la tortura y haber implementado algunas 
medidas en aras de erradicar este flagelo. Sin embargo, a la fecha sigue siendo un desafío a lo 
largo de su territorio volver efectivos la prevención y el castigo de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes.  
 

• El estado de derecho descansa en el irrestricto respeto a la integridad de la personas, pues es 
obligación del poder público ofrecer a los ciudadanos la seguridad que les permite vivir en sociedad, 
que preserve la libertades y garantice la igualdad jurídica como requisito para mantener la paz. 
 

• Consecuentemente, las autoridades y los servidores públicos deben realizar las atribuciones propias 
de su función con estricto apego a la Constitución General de la República, la particular del Estado y 
las leyes que de ambas emanen, así como de los tratados internacionales en la materia de los 
derechos humanos, buscando en todo momento el beneficio de la colectividad, entendiéndolo como 
la oportunidad de generar progreso en un clima de tolerancia y respeto a la dignidad de cada 
individuo. 
 

• De este modo, uno de los intereses fundamentales de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, consiste en proteger la dignidad de las personas de las conductas lesivas, como 
es el caso de aquellas prácticas  en las que pudieren incurrir  servidores públicos que apartándose 
de la Ley, se valgan de instrumentos, mecanismos o actos para infringir tortura. 
 

• Soy consciente de que el gobierno estatal ha hecho esfuerzos importantes para combatir y castigar 
los actos cometidos por servidores públicos, especialmente por  quienes tienen la encomienda de 
prevenir o investigar conductas antisociales, tipificando los delitos respectivos en el Código Penal y 
creando de  Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 

• Así, con la expedición de dicha ley, se subraya el interés de combatir estas prácticas que niegan de 
raíz los principios de la dignidad humana y de la racionalidad en que debe darse la función pública. 
 

• No obstante, la tortura sigue siendo una práctica común y sistemática en nuestro Estado; ya que se 
usa como instrumento para obtener determinados fines como información; confesiones; para 
castigos o intimidación a las víctimas que la parecen. Sus heridas indelebles y sus consecuencias, 
muchas de las veces, insuperables. 
 

• En este contexto las entidades federativas, además de Colima, de han dado a la tarea de contar con 
ordenamientos legales específicos para su efectiva prevención y sanción, tal es el caso del Estado 
como: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, México, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, 
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Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. De los cuales, los 
primeros siete, establecen que el que cometa el delito de tortura, se le aplicará prisión de 3 a 12 
años, en cambio, nuestro Estado lo sanciona con prisión de 1 a 10 años. 
 

• Bajo este tenor, y debido a la reiterada práctica de actos de tortura en la que han incurrido los 
servidores públicos encargados de la detención de las personas e investigación de los delitos en los 
que éstas  se encuentran involucradas, se debe actuar ante tal situación de reincidencia. A manera 
de ejemplo tenemos que, a partir del 01 primero de enero de 2010  dos mil diez a la fecha, el casi 
15% de las quejas que se han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, han sido por violación al derecho humano a la dignidad e integridad personal. Por lo que 
considero apropiado incrementar la personalidad mínima de 1 a 3 años y la máxima, 10 a 12 años, a 
fin de adecuarla a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y a la de la mayoría de los 
otros Estados que cuentan con una Ley antitortura, quedando como pena privativa de la libertad en 
el Estado de Colima, para quienes cometan el delito de tortura, de 3 a12 años.  
 

• Igualmente, dada la naturaleza grave de los hechos, pues se atenta contra la integridad y seguridad 
de las personas y, sobre todo, porque se exige una reacción  inmediata por parte de las  
autoridades competentes, resulta conveniente que este delito sea perseguible de oficio. De esta 
forma, el agente del ministerio público que en el ejercicio de sus funciones tenga por sí o por  
denuncia, de la comisión de hechos que constituyan o presuman el delito de tortura, deberá de 
iniciar indebidamente, la averiguación previa correspondiente para determinar lo ocurrido y, en su 
caso, ejecutar la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables. 
 

• Por lo anterior, y debido a las reformas a la constitución federal en materia de derechos  humanos 
en junio de 2012 y principalmente las contenidas en el artículo 1º, párrafos primero, segundo y 
tercero, así como en el arábigo 102, apartado B, planteo la urgente necesidad de reformar el artículo 
10, del Código Penal para el Estado de Colima, para tipificar como delito grave la tortura, con el 
objeto de quienes la comentan, no puedan gozar del beneficio de la libertad provisional bajo 
caución, toda vez que la tortura es una de los delitos que más lesiona la dignidad e integridad  física 
y moral de las personas, así como los valores fundamentales de justicia y libertad que deben 
respetarse en todo estado de derecho. De esta manera se cumpliría cabalmente  con la plena 
observación del principio pro persona, en aras de favorecer en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia de sus derechos humanos. 
 

• Bajo los argumentos planteados, se modifica el artículo 4o y se adiciona su párrafo segundo artículo 
11 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, y se reforma el artículo 10, del Código Penal, 
ambos del Estado de Colima; tal como se propone en el artículo primero, segundo y tercero.” 
 

TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
descrita en los considerandos anteriores, esta Comisión dictaminadora la considera viable por 
homologar la legislación estatal a la ley federal en materia de prevención y sanción de la tortura y 
por representar una acción efectiva encaminada a erradicar esta conducta en la función pública.     

Con fecha 27 de noviembre de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, con la finalidad de contar con una legislación capaz de inhibir 
esta conducta a nivel federal, además de buscar que las entidades federativas legislaran en el 
ámbito de su competencia en igual sentido. 

En ese tenor, el 9 de septiembre de 1995 fue publicada la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en concordancia con su similar del ámbito federal, con 
el propósito de combatir las conductas o actuaciones arbitrarias y que violan los derechos humanos 
de la ciudadanía, eliminando todo espacio a la impunidad. 
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Que ambas leyes tipificaron el delito de tortura como la conducta de un servidor público que, con 
motivo o en el ejercicio de sus atribuciones, inflige a una persona dolores, sufrimientos o daños en 
su integridad física, psíquica o en ambas, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, 
información o una confesión o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada. Es decir, ambas leyes establecieron idénticos elementos para esta conducta ilícita. 
 
Sin embargo, en cuanto a la imposición de penas para los responsables de la comisión de este 
delito, efectivamente existe disparidad entre la ley federal y local, estableciendo la primera de ellas 
una pena mayor, que va de 3 a 12 años, mientras que la ley local dispone una pena de 1 a 10 años, 
ante tal situación, se considera procedente, y una acertada política criminal, la propuesta del 
iniciador para homologar las penas, y elevar en el Estado, el castigo que se impondrá a los 
servidores públicos que en uso de sus facultades cometan este delito, pues representa una 
conducta que lesiona de manera grave y directa los derechos más fundamentales de la sociedad 
colimense, lacerando su salud e integridad, y vulnerando un elemento esencial de todo Estado de 
Derecho que es el irrestricto respeto a los derechos de los gobernados. 
 
Finalmente, esta Comisión dictaminadora considera que en virtud de la naturaleza del delito y su 
teleología, la cual radica en la eliminación de la tortura que pueda infligir un servidor público en el 
ejercicio de sus funciones, es innecesario adicionar un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley de la 
materia, esto, porque ya se encuentra prevista en el propio artículo 11, la obligación genérica de 
todos los servidores públicos de denunciar actos de tortura, así como también no resulta factible 
incluirlo dentro de la categoría de delito grave, pues en sí, lo que se busca es que ese servidor 
público sea castigado de tal manera que ya no pueda volver a cometer este ilícito, logrando lo 
anterior con su inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública 
hasta por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta, en caso de acreditarse su 
culpabilidad.    
     
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 4o de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, para 
quedar como sigue: 

Articulo 4o.- A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de 3 a 12 años y multa de 50 
a 500 días de salario e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
pública hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta, independientemente de las 
sanciones que se le impongan de resultar otros delitos. Para los efectos de la determinación de los 
días multa, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal del Estado. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 31 de enero 
de 2013. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, firman el Dip. Martín Flores 
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Castañeda Secretario;  Dip. Héctor Insúa García Secretario, y  el  Dip. Arturo García Arias 
Presidente.  Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. De no haber intervención alguna, Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  No teniendo intervención, solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos 
en contra  y una abstención. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
del decreto por el que se emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitario por la presencia y 
afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de 
Colima. Tiene el uso de la voz el Diputado José Verduzco Moreno, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural, y Fomento Pesquero. 

DIP. VERDUZCO MORENO.  Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros 
Diputados. Y el público que nos hace el favor de acompañarnos. 
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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 
 
Los suscritos Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I;  83, fracción I; y 84, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículo 123, 124 y 137 de su Reglamento, 
presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Decreto a fin de emitir 
el Manifiesto de Emergencia Fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la enfermedad del 
Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
El Estado de Colima, se ha distinguido a lo largo de su historia como el principal productor de Limón 
a nivel nacional e internacional, particularmente por una  mayor productividad por hectárea y 
excelente calidad del producto, permitiendo la apertura de mercados extranjeros. 
 
Existen datos sustentados por el Consejo Estatal de Productores de Limón Mexicano de Colima, 
A.C., que contabilizan 3,200 productores que cultivan alrededor de 23,000 hectáreas de limón en el 
Estado, con una producción de 460,000 toneladas anuales, la convierten en una actividad 
económica muy importante para la entidad. 
  
Actualmente, el cultivo de limón es socialmente el más importante, sin embargo en el rubro 
económico ha perdido su trascendencia debido a las enfermedades vegetales que le han 
impactado. 
 
Cabe destacar que en el año 2004, se reportó la presencia del insecto vector de la enfermedad del 
HLB, que es la Diaphorina Citri, sin que en esa fecha estuviera presente la enfermedad de 
Huanglongbing (HLB) o Dragón Amarillo, sin embargo dicha enfermedad se presentó en la zona 
citrícola del Municipio de Tecomán en abril de 2010, siendo esta la más peligrosa que puede atacar 
a las plantas de cítricos, produciendo su muerte, así como grandes pérdidas económicas a los 
agricultores que basan en esta actividad productiva su sustento y el de sus familias. 
 
Es importante señalar que, en el mes de abril de 2010, la autoridad federal de la materia, declaró al 
Estado de Colima, como Zona Bajo Control Fitosanitario por la presencia de la enfermedad del HLB 
en los cítricos. 
 
En virtud de la importancia y gravedad que representa esta plaga que ha atentado en contra de la 
agricultura del Estado, esta Soberanía ha emitido diversos exhortos a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con la finalidad de erradicar el HLB 
en nuestro entidad y gestionar recursos económicos para los agricultores que han seguido las líneas 
de acción propuestas por las autoridades correspondientes. 
  
Aunado a lo anterior, de manera coordinada con la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado ha hecho lo propio dentro de la esfera de competencia, por lo que ambas 
dependencias han invertido importantes recursos económicos para afrontar la devastadora 
enfermedad, mitigando así sus efectos dañinos, porque de lo contario su impacto hubiese sido 
mayor. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el conjunto de actividades y esfuerzos interinstitucionales no 
han sido suficientes, además de que la enfermedad está diseminada en los diez municipios del 
Estado, y de acuerdo a la última revisión de las huertas de cítricos se tiene que un 61% de la 
superficie presenta infecciones del HLB, asimismo, las plantas que muestras la afectación de la 
citada enfermedad manifiestas una baja en su rendimiento por el orden del 30% al 40% de la 
producción de su fruta. 
 
En virtud de los efectos negativos de la presencia de la enfermedad del Dragón Amarillo, como lo es 
la baja producción del limón, ha ocasionado una reducción en la ocupación de la mano de obra de 
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los trabajadores del campo, lo cual está ocasionando un gravísimo problema económico y social 
que afecta a 20 mil de familias, las cuales dependen de este cultivo y cuya situación es precaria.  
 
Cabe recordar que cada crisis económica, política o social conlleva consecuencias negativas en 
materia de seguridad pública, incrementándose las actividades ilícitas por parte de quienes las 
padecen, por lo que resulta necesario y trascendente atender de manera pronta y contundente este 
problema fitosanitario. 
 
Lo anterior, evidencia de manera clara y precisa la emergencia de sanidad vegetal del Estado, que 
ha traído graves consecuencia para los productores locales de cítricos, por lo que resulta 
indispensable la gestión de recursos económicos para la mitigación de los efectos de la enfermedad 
del Dragón Amarrillo, así como para lograr la reactivación de la actividad de esta cadena alimentaria 
tan importante para el Estado. 
 
Por lo manifestado, se requiere que el Congreso del Estado, pronuncie y manifieste que la entidad 
se encuentra en Emergencia Fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la enfermedad del 
Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de Colima.   
 
Con lo anterior se busca atenuar y minimizar el impacto de la enfermedad y prolongar la vida 
productiva de las plantaciones de Limón en nuestro Estado, pues al lograrse estos objetivos, se 
estaría favoreciendo al sustento de las 20 mil familias que dependen de esta actividad y demás 
cadenas productivas agrícolas del Estado, lo cual constituye una urgencia notoria para esta 
Soberanía. 
  
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 124, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado 
el siguiente Proyecto de 
 

DECRETO 
 

DECRETO POR EL QUE SE EMITE UN MANIFIESTO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA POR 
LA PRESENCIA Y AFECTACIONES DE LA ENFERMEDAD DEL HUANGLONGBING (HLB) EN EL 
CULTIVO DE LOS CÍTRICOS DEL ESTADO DE COLIMA.   

  
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, se 
pronuncia y emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la 
enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Las autoridades competentes de la materia estatales y municipales, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, podrán adherirse al presente Manifiesto, para los efectos legales a que haya 
lugar.    
 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto tendrá una vigencia de 5 años a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, para los efectos correspondientes.  
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa de Decreto se someta a su discusión y aprobación, 
en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente. Colima, Col., a 29 de enero, perdón es 31 de enero de 2013.Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. José A. Orozco Sandoval; Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Manuel Palacios  Rodríguez;  Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Noe Pinto de los Santos; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco 
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Moreno;  Dip. José de Jesús Villanueva  Gutiérrez; Dip. Heriberto Leal Valencia;  Dip. Esteban 
Meneses Torres; Dip. Héctor Insúa García; Dip. Yulenny Guylaine Cortes León; Dip. Gretel Culin 
Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Fernando Antero Valle; Dip. Gina Rocha Ramírez; Dip. 
Rafael Mendoza Godínez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García;   Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Señoras y señores Diputados, en virtud de la solicitud que 
hace el Diputado José Verduzco Moreno y por razones que él mismo expone, se somete a la 
consideración de todos ustedes la dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos 
ocupa para proceder de inmediato a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea  la iniciativa  
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  No existiendo 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

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

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Por lo tanto y con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día y con fundamento 
en lo dispuesto por 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 febrero del año 2013, para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios 
distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores, a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados, para que en ese orden pasen a 
depositar las cédulas en el ánfora colocada en este Presídium para tal efecto. 
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DIP. SRIA. CULIN JAIME. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval;  Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; 
Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Guylaine 
Cortés León, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno;  Dip. Heriberto Leal 
Valencia;  Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; 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. A continuación vota la Mesa 
Directiva. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿ Algún Diputado o Diputada hace falta por 
votar? Diputada Gretel Culin Jaime, Diputado Noé Pinto de los Santos, Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo 
correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se recibieron 23 votos a 
favor del Diputado Heriberto Leal Valencia para que ocupe el cargo de  Presidente de la Mesa 
Directiva y 23 votos a favor del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas para que ocupe el cargo de 
la Vicepresidencia de la misma. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 23 votos la elección del Diputado Heriberto Leal Valencia, como Presidente y por 23 
votos la elección del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, como Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de febrero del año 2013, dentro del Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal, por haber obtenido la mayoría de sufragios. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Crispín Gutiérrez 
Moreno. 

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente.  Me dirijo de la manera más 
atenta para solicitarle en los términos de artículo 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, someta a la consideración de la H. Asamblea de este H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de Diputado Propietario, 
integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a partir del día de hoy, 31 de enero 
de 2013. Así mismo pido en los términos de los artículos 48 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se dispensen todos los trámites legislativos a que debe someterse la presente solicitud a 
efecto de que en esta misma sesión se discuta, apruebe y en su caso la misma, debiéndose emitir 
el acuerdo correspondiente. Sin otro particular por el momento aprovecho la oportunidad para enviar 
un cordial saludo y agradecer de antemano su apoyo a la petición. Es cuanto. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución 
Política Local, y del 137 al 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por las 
razones expuestas, se somete a la consideración de la H Asamblea, la propuesta del Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno, de dispensa de todo trámite legislativo de su solicitud de licencia para que 
se proceda de manera inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso en esta sesión, 
del acuerdo correspondiente.- Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo 
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intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anteriormente planteada. 

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
solicito al Diputado Secretario Noé Pinto de los Santos, de lectura al Acuerdo por el que se le 
concede licencia al Crispín Gutiérrez Moreno, para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario, en funciones del Congreso del Estado, a partir de este día 31 de enero del año 2013. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Con su permiso Diputado Presidente.  EL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL C. DIPUTADO CRISPÍN GUTIÉRREZ 
MORENO, PARA SEPARARSE DE SU CARGO COMO INTEGRANTE DE LA QUINCUAGESIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL A PARTIR DEL DIA 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, Y 

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

PRIMERO.- A través de escrito presentado ante el Pleno el día de hoy, el ciudadano Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno, formuló solicitud de licencia por tiempo indefinido a partir de esta misma 
fecha al cargo de Diputado Local e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  

SEGUNDO.- El peticionario expone en su solicitud de licencia, su interés de separarse del cargo de 
Diputado Local y precisa la temporalidad a partir de la cual es su deseo que ocurra dicha 
separación, solicitando además, con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Local y demás 
relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le sean dispensados todos los 
trámites legales a su petición, con el objeto de que el Acuerdo correspondiente, una vez dado a 
conocer a la Asamblea, sea discutido y aprobado en su caso en la presente sesión.  

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 fracción XXVII de la Constitución 
Política del Estado, es competencia de esta Soberanía decidir sobre las licencias que soliciten los 
diputados, y corresponde a la Asamblea aprobar el Acuerdo de la misma según lo establecido en la 
fracción III del artículo 16 del Reglamento de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

CUARTO.- Que efectivamente el C. Crispín Gutiérrez Moreno, es integrante de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal, por lo que se considera procedente la solicitud de dicho Legislador, en 
virtud de que es un derecho de todos los Diputados separarse de su cargo, por tanto se Acuerda 
otorgarle licencia para separarse de su cargo al citado Legislador. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente Acuerdo. 

ACUERDO NO. 06 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo indefinido al C. Crispín Gutiérrez Moreno, 
para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del Estado a 
partir del día 31 de enero del año 2013. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, cítese a la Diputada Suplente Francis Anel Bueno Sánchez, quien en base a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 107 de dicho ordenamiento, dentro de la  Sesión 
Ordinaria a celebrar el día 31 de enero del presente año en un espacio solemne que para el efecto 
se haga en la misma, rinda su protesta de Ley. 

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

UNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, a los treinta y un días del mes de enero 
del año dos mil trece. C. Noé Pinto de los Santos;  Diputado Secretario, C. Gretel Culin Jaime 
Diputada Secretaria. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en 
contra y una abstención. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día y conforme a lo establecido 
en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se propone a ustedes 
señoras y señores diputados que en esta sesión se abra un espacio solemne en el cual se le tomará 
la Protesta de Ley a la C. Francis Anel Bueno Sánchez, como Diputada Propietaria integrante de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
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De no existir intervención alguna, solicito  a la  Secretaría   recabe  la votación económica  
correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO: Con  el  resultado  de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, solicito a las Diputadas Esperanza Alcaraz 
Alcaraz y  Gina Rocha Ramírez  acompañen al interior de este Recinto Parlamentario a la C. Francis 
Anel Bueno Sánchez con el objeto de tomarle la protesta de ley correspondiente. Con todo respeto 
solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie, para llevar a cabo la toma de protesta 
de la C. Francis Anel Bueno Sánchez. Ciudadana Francis Anel Bueno Sánchez: “Protesta cumplir y 
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, 
la particular del Estado, las Leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente, el 
cargo de Diputada que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Unión y del Estado” 

PROTESTA DIPUTADA BUENO SANCHEZ. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO Si no lo hiciere así que la nación y el pueblo de Colima, os 
lo demanden. Pueden sentarse muchas gracias.  Se declara un breve receso para el saludo de 
cortesía de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, a la cual le pedimos que al terminar tome el 
asiento en la curul que le corresponde. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias al público asistente, 
compañeras y compañeros Diputados. Con el propósito de informar a este pleno del acuerdo 
tomado el día de la manifestación, el día martes, en donde nos visitaron los productores de limón, 
en reunión de trabajo se llegó al siguiente acuerdo.  

- - - ACTA DE LA  REUNIÓN DE TRABAJO DE INTEGRANTES DE ESTA QUINCUEGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO EL C. LIC. ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ, Y CON REPRESENTANTES DE LOS 
AGROPRODUCTORES DE LIMÓN DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DIA MARTES 29 
DE ENERO DE 2013.- -  

- - - - Colima, Colima,  29 de Enero del año dos mil trece - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Siendo las 12:00 horas del día Martes 29 de Enero del año dos mil trece, reunidos en la Sala de 
Juntas “Francisco J. Mújica” del H. Congreso del Estado, a efectos de llevar a cabo una reunión de 
trabajo por parte de integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado los Diputados MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, 
ARTURO GARCÍA ARÍAS, NOE PINTO DE LOS SANTOS, OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO, 
ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ, FERNANDO ANTERO VALLE, HERIBERTO LEAL VALENCIA, 
MARIANO TRILLO QUIROZ, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ, RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, 
en presencia del C. LIC. ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ Secretario General de Gobierno del 
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estado de Colima en representación del Gobernador Constitucional del estado de Colima el Lic. 
MARIO ANGUIANO MORENO, así como con la comisión de representantes de los agro productores 
de limón los CC. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, GONZALO CASTAÑEDA 
BAZAVILVAZO, ANTONIO SÁNCHEZ VENTURA, ANDRES OSORIO GONZÁLEZ, MARTÍN 
GUTIERREZ, FRANCISCO MADRIGAL DELGADO, ALFREDO CAZARES GARCÍA, ARMANDO 
JARAMILLO PRECIADO, PLUTARCO MARTÍNEZ, MARCELINO ZEPEDA BARRETO, 
RIGOBERTO GARCÍA NEGRETE, RAFAEL ALCALA LARIOS, ISIDRO MARAVILLA PASTOR, 
MARTÍN CAZARES ZARATE, SERGIO GUSTAVO CÁRDENAS SERRANO, MARIO VALENCIA DE 
LA MORA, ALBA NAVA AGUILAR, VICENTE OROZCO COBIAN, ISIDRO AGREDA LEON, 
CECILIO GUTIERREZ SILVA y GABRIEL DE LA MORA RODRÍGUEZ.- - -  - - - - - - - - - -  

- - - Que una vez habiendo sido escuchados los planteamientos de todos los integrantes de la 
comisión de representantes de los agro productores de limón del estado de Colima, las opiniones de 
los 11 Diputados presentes y el C. Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno en 
esta reunión de trabajo se  llegó al siguiente: 

A  C  U  E  R  D  O 

PRIMERO.- Se incorpore una representación de los productores del limón  citados en supralíneas, a 
la  comisión interinstitucional para rediseñar el proyecto integral contra el  Huanglongbing (HLB), 
teniendo derecho a voz y voto, a quien legalmente represente a la agrupación, para con ello generar 
modificaciones a las líneas estratégicas a efecto de proponer que los productores reciban el apoyo 
económico directo hasta por $10,000.00 (diez mil pesos) pesos por hectárea afectada por esta 
enfermedad. - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.-  Atendiendo a la propuesta específica el Secretario General de Gobierno, a efecto de 
buscar una solución pronta al problema, solicitará al Secretario de Finanzas y Administración, 
realizar un estudio de factibilidad para adquirir una deuda  pública con el respaldo del H. Congreso 
del Estado, a fin de apoyar en la medida de los recursos estatales a quienes han sido afectados por 
la plaga dándole prioridad a los productores de la agrupación que comparece, hasta por 40 
hectáreas dañadas. Crédito que se pagaría con los recursos federales que se autoricen.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO.- El Secretario General de Gobierno se compromete a que el Gobernador del Estado 
L.E. Mario Anguiano Moreno,  atienda la representación de los productores y presente en los 
próximos  diez días, las propuestas de solución de apoyo a los agroproductores. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO.-La LVII legislatura del Congreso del Estado se compromete a solicitar mediante acuerdo 
legislativo se emita el manifiesto de emergencias fitosanitaria en el Estado de Colima,  por la 
afectación de la plaga del Huanglongbing (HLB) a los cítricos, con el propósito de que se radiquen 
recursos de la federación de manera inmediata para atender esta epidemia. - - -  - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Procesándose la presente acta que fue leída y conformes con su contenido fue ratificado, 
firmándola, para constancia, por los que en ella intervinieron  se concluye la presente sesión el 
mismo día de su inicio, siendo las 15 horas, firmando para constancia los que en ella intervienen.- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Firman los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima más los representantes de los productores los cuales ya fueron nombrados en el 
contenido de este documento. Esperamos que sea para bien, a la atención de este planteamiento 
que nos hicieron los productores de limón del Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar en asuntos generales, tiene la palabra el 
Diputado Arturo García Arias. …………. INTERVENCIONES DESDE CURUL………… Lamento, el 
orden lo establecimos el orden de oradores. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS.  Gracias Diputado Presidente. Diputado Presidente, solicito me permita leer 
un posicionamiento de un hecho lamentable que ocurrió en nuestro municipio de Tecomán. 
Posteriormente presentar una iniciativa relacionada con ese tema y posteriormente si le permitieras 
al Diputado Noé Pinto de los Santos que pase a tribuna para también presentar un posicionamiento 
a este respecto.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias.  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura  del H. Congreso del Estado. 
Los representantes de los medios de comunicación y de todas las personas que nos acompañan en 
este Recinto Parlamentario, me permito subir a tribuna para manifestar mi posicionamiento así como 
el del Diputado Noé Pinto de los Santos, respecto de un hecho lamentable y preocupante que 
ocurrió el pasado lunes 28 del presente año en el municipio de Tecomán. Cuando se encontró un 
cuerpo con quemaduras, visibles golpes y tortura, de una niña de 11 años quien en vida respondía 
al nombre de Irma Jazmín, en un lugar ubicado cerca de la Laguna de Alcuzahue, allá en el 
municipio de Tecomán, Colima.  Sin lugar a dudas, ¡¡Brutalidad es la palabra que define este 
hecho!! No nos alcanza la razón e inteligencia para poder imaginar que motivos fueron las que tuvo 
“ese, o los animales” que cometieron dicho acto o la magnitud de los problemas mentales que 
deben tener. Todos los tecomenses nos encontramos muy conmocionados y yo diría encolerizados, 
repudiamos en su totalidad lo que le paso a la niña Irma Jazmín y exigimos a las autoridades 
“justicia”, que se esclarezcan los hechos y hallen a los culpables. Les solicitamos a las autoridades 
de procuración de justicia que día a día trabajen con mayor profesionalismo y que adopten las 
medidas pertinentes para que su actuar sea eficiente, satisfaga los justos reclamos de toda la 
población y coadyuve de manera decidida e inmediata al esclarecimiento de estos hechos. Pues 
tenemos muy claro que la procuración de justicia es un área de vital importancia para el desarrollo 
de nuestra sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el estado de derecho, mediante una 
responsabilidad ética y la honestidad intachable que deben de tener los servidores públicos. Una 
atención integral al fenómeno de la delincuencia exige tomar medidas legislativas y orgánicas para 
equilibrar la situación actual que vivimos en Colima, donde todos los esfuerzos se encaminan a la 
persecución de los delincuentes. En el municipio al cual representamos, lamentablemente a últimas 
fechas la violencia ha crecido de manera alarmante y se han venido incrementando las ejecuciones 
de civiles, todas ellas dignas de repudio y preocupación; pero en este caso, en este caso en 
particular al tratarse de una niña que tan solo comenzaba sus primeros años de vida resulta 
indignación aún mayor. Lamentablemente en Tecomán venimos de un proceso de desarticulación 
de la Dirección de Seguridad Pública, por lo que necesitamos un gran esfuerzo para lograr tener un 
cuerpo de seguridad más profesional que resguarde verdaderamente y de manera eficaz la 
seguridad de todos nosotros. Estamos consientes que es un reto muy grande, pero también 
estamos seguros que con la suma de todos los esfuerzos desde nuestros ámbitos de competencias 
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de todos los que estamos inmiscuidos en este tema, sé que lo podemos lograr. Necesitamos 
trabajar fuertemente para poder evitar este tipo de eventos que verdaderamente duelen, por tratarse 
de una menor que sin duda alguna fue abusada en su inocencia. Ya me imagino como están 
sufriendo su Mamá y su Papá. Por lo anterior, pedimos de manera respetuosa pero firme, que la 
autoridad correspondiente entregue resultados lo más pronto posible, para que de esta manera se 
haga Justicia y evitemos que haya impunidad, porque la impunidad sin lugar a dudas genera más 
criminalidad. Procedo a dar lectura de la iniciativa.  

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Los suscritos Diputados Arturo García Arias y Noe Pinto de los Santos, así como los Diputados 
Martín Flores Castañeda José Antonio Orozco Sandoval, Oscar Valdovinos Anguiano, Ignacia 
Molina Villarreal, José Verduzco Moreno, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, 
Manuel Palacios Rodríguez, integrantes del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a su 
consideración, la presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo 
del articulo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, y adiciona un 
segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tomando en consideración el interés superior del menor, en el mundo globalizado, en el que hoy 
por hoy nos desenvolvemos e interactuamos, nuestro País de ninguna manera ha podido sustraerse 
al influjo de las tendencias innovadoras en materia de Derechos Fundamentales, en atención, entre 
otras muchas causas, a que hemos suscrito Tratados Internacionales que al amparo de la Norma 
Pacta Sunt Servanda deben ser puntualmente cumplidos, en tanto que algunos de ellos inciden 
directamente en una realidad lacerante que no podemos ni debemos soslayar: el maltrato físico y 
moral de que son objeto los niños al interior de su propio núcleo familiar y el manifiesto menosprecio 
a su dignidad humana, así como de la sociedad misma. 

El menor de edad carece de la experiencia, como de la inteligencia necesaria para conducirse por sí 
solo en la vida, de manera que la ley ha previsto formas de protección de sus derechos y por tanto 
es necesario que los actos en que los menores estén interesados se realicen en su nombre por 
una persona capaz que los represente, en caso contrario prevé la nulidad de tales actos realizados 
por el menor de edad cuando obra por sí mismo, lo que técnicamente constituye una sanción, pero 
en este caso, constituye un instrumento de protección del Estado hacia el menor. 

El Ministerio Público es la institución única, indivisible y de buena fe, que tutela la estructura 
normativa de la sociedad a quien representa, con la finalidad de combatir las conductas antijurídicas 
que atentan contra la misma, mediante el correspondiente ejercicio de las acciones penal y de 
reparación del daño.  
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Tratándose de la investigación y persecución de los delitos, no existe actualmente un término que 
defina a partir de que momento surge la obligación del Ministerio Público para avocarse  a la 
investigación de los hechos y la persecución del delito, más cuando estamos ante conductas 
antisociales que lastiman seriamente a la sociedad, como son los delitos graves y aquellos en que 
son victimas personas menores, y como no esta plasmado en la ley de la materia a partir de que 
momento surge tal obligación. 

De lo anterior se ha originado que en muchas de las ocasiones sea el criterio discrecional del 
Ministerio público el que determina en que momento iniciar las investigaciones en estos casos, es 
por eso que ante  la falta  o la ausencia de un fundamento legal que determine con precisión tal 
obligación, todo ello en detrimento de una justicia pronta y expedita a favor de los agraviados. 

Finalmente con esta iniciativa se pretende es que exista la obligación legal a cargo de la Institución 
del Ministerio Público de avocarse inmediatamente a la investigación de los hechos y la persecución 
del delito en cuanto tenga conocimiento del mismo, y se trate de delitos graves y aquellos en que la 
víctima sea un menor de edad, en aras de proteger el interés superior de la infancia. 

Por lo expuesto y fundado sometemos ala consideración de esta honorable asamblea  el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del articulo 19 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Colima. 

ARTICULO 19.- Compete al Ministerio Público llevar a cabo la preparación y el ejercicio de la acción 
penal ante los Tribunales del Estado, en los casos que resulte procedente. Tratándose de delitos 
graves, y aquellos en que la víctima sea una persona menor de edad, inmediatamente que el 
Ministerio Público tenga conocimiento de los hechos deberá abocarse a su investigación y a la 
persecución del delito, y de no hacerlo así se incurrirá en responsabilidad conforme lo establece la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

. . . . 

SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 
para el Estado de Colima. 

ARTICULO 85.- . . . .  

Tratándose de delitos graves, y aquellos en que la víctima sea una persona menor de edad, 
inmediatamente que el Ministerio Público tenga conocimiento de los hechos deberá abocarse a su 
investigación y a la persecución del delito, y de no hacerlo así se incurrirá en responsabilidad 
administrativa. 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

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

El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., 31 de enero 2013. Firman los arriba 
señalados. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente en virtud de que solicitó un permiso la 
Diputada Secretaria, solicito hacer mi intervención desde esta tribuna.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Presidente. Continuando con el posicionamiento 
que hizo mi amigo el Diputado Arturo García Arias. Con el permiso de usted Diputado Presidente, 
con el permiso de las amigas y amigos Diputados integrantes de esta Legislatura, las amigas y 
amigos que se encuentran presentes y nos acompañan, a los medios de comunicación. Con la 
iniciativa presentada por el Diputado Arturo García Arias, presentada en primer término, se otorga 
en una herramienta al ministerio público, para que se avoque a la investigación de hechos delictivos 
en los cuales se vea involucrados menores de edad como sujeto pasivo de posibles delitos, 
debiendo el Ministerio Público a realizar cuantas diligencias sean necesarias y eche a andar el 
aparato estatal  de procuración de justicia, para que lo más pronto posible se encuentren con 
víctimas que han desaparecido y encontrarlas sanas y salvas. Esta iniciativa toma relevancia con 
los recientes hechos ocurridos en nuestro municipio de Tecomán, hechos lamentables y reprobables 
que toda la sociedad colimense y en especial la familia tecomense, clama por justicia; exigimos a la 
Procuradora se esclarezcan estos reproblables hechos y se sancione a quien o quienes perpetuaron 
esta conducta tan censurable y lamentable, esto por la violenta muerte a un ser inocente con una 
vida por delante plena, con ilusiones por cumplir; la pequeña Irma Jazmín, una pequeña de once 
años, que fue víctima de una mente perversa y que con total brutalidad, fue privada de su vida. La 
delincuencia es un mal que ataca a la sociedad colimense, siendo necesario que las autoridades 
locales, tengan la posibilidad y obligación de, a la brevedad posible se avoque a la investigación de 
hechos en los cuales se vea afectado un menor, sin que para esto sea necesaria se formule 
querella, sino que desde el primer momento que tenga conocimiento de un hecho delictivo se 
investiguen los hechos y no se pierda tiempo en lo que se presenta querella, pues ante la 
preocupación la persona que legalmente está facultada para que interponga la querella necesaria, 
generalmente se encuentran indagando el paradero de la persona desaparecida. La sociedad 
colimense, requiere que tras los crecientes hechos delictivos que ocurren en nuestro estado, el 
gobierno federal, estatal y municipal, las autoridades de procuración de justicia, los legisladores 
federales y locales, los cuerpos policiacos y demás sujetos involucrados, cada uno desde su ámbito 
de acción, ejerzan acciones que repercutan directamente en la disminución y la erradicación 
paulatina de hechos tan lamentables como el que hoy nos sirve de referencia  en el bello municipio 
de Tecomán. Finalmente, exigimos el esclarecimiento de los hechos, búsqueda implacable de los 
culpables, castigo ejemplar para estos y que este hecho no se convierta un número más en la lista 
de casos que quedan impunes, para que a la brevedad consigamos el Estado de derecho que todos 
deseamos y estaos anhelando. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Muy buenas noches respetable auditorio. Compañeras y 
compañeros Diputados. Con su permiso ciudadano Presidente. En vista de los últimos 
acontecimientos que han venido sucediendo en el ámbito educativo y como una iniciativa desde 
hace ya dos años, hemos venido preparando una iniciativa para coadyuvar con el proyecto 
educativo de nuestro amigo el Gobernador Mario Anguiano Moreno. El suscrito Diputado integrante 
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del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del 
Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del Honorable 
Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para adicionar un segundo 
párrafo al artículo 19 de la Ley de Educción del Estado, en los términos siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1°.- El Constituyente de Querétaro de 1917 estableció en el Artículo Tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de todos los habitantes 
del país a recibir educación por parte del Estado. La educación pública en México, además 
de ser gratuita y laica, ha tenido como objetivo preparar a las personas para enfrentar la vida 
en condiciones de libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad social, 
desarrollando a plenitud las facultades humanas. Desde entonces corresponde al Estado, en 
sus tres órdenes de gobierno y conjuntamente con la sociedad, trabajar para que se cumpla 
esa meta. 

2°.- No cabe duda que se han registrado importantes avances en materia educativa durante 
los últimos años, entre los que destaca haber conseguido una cobertura cercana a 100% en 
educación primaria, y una tasa importante de expansión en secundaria, media superior y 
superior. Por otra parte, se ha fortalecido el sistema educativo a partir de cambios 
institucionales importantes como la introducción de la Carrera Magisterial en educación 
básica y los Consejos de Participación Social en las escuelas. No obstante lo anterior y en 
virtud de la propia dinámica de la educación, es necesario evaluar y fortalecer éstos y otros 
instrumentos y políticas de educación, pues los elementos principales de una reforma 
educativa a plenitud están aún por dar sus resultados más significativos. 

Todavía persisten rezagos de consideración en el sistema educativo nacional y estatal. Los 
más importantes son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a 
una educación de calidad y a los avances en materia de tecnología e información. También, 
de manera relevante, la necesidad de preparar y capacitar permanentemente a los actores 
fundamentales del proceso educativo, los docentes, los maestros, como condición 
indispensable para mejorar el sistema educativo en general. 

3°.- En este aspecto, se han aplicado diversas medidas para mejorar la educación básica, su 
estructura y sus prácticas educativas. Después de las reformas de los niveles preescolar, en el año 
2004, de secundaria  en el 2006 y de primaria en el 2009, uno de los retos más grandes de la 
Reforma Integral de la Educación Básica es, sin duda, la articulación de sus tres niveles básicos 
para garantizar el logro del perfil de egreso de los alumnos de educación básica contribuyendo así 
al desarrollo de los alumnos y a su formación como ciudadanos democráticos. 

La formación de auténticos directivos con capacidades sólidas de liderazgo, impulsará 
decididamente el cumplimiento de los objetivos anteriores. De ahí la impostergable 
determinación para que la autoridad educativa en la Entidad, elabore, expida y ejecute un 
Programa de Formación para Directivos de la Educación Básica, líderes y gestores 
educacionales capaces de desempeñar una función directiva eficiente para enfrentar el desafío del 
cambio en la escuela, el cual obligatoriamente deberán acreditar quienes aspiren a ser directivos de 
un establecimiento público educativo del Sistema Educativo Estatal, además de cumplimentar los 
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requisitos escalafonarios establecidos en el Reglamento respectivo. En el diseño, elaboración e 
implementación de dicho Programa, se deberán escuchar y tomar en cuenta las consideraciones y 
aportaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

4°.- De esta manera, quienes logren un cargo directivo, estarán en mejores y más adecuadas 
condiciones para desarrollar sus competencias y habilidades de liderazgo para hacer efectiva la 
mejor organización escolar y la idónea ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De ahí mi propuesta, como diputado y docente con ___ años de experiencia acreditada en el ramo 
educativo, para que este Programa a que hace referencia la presente Iniciativa, sea establecido en 
la Ley de Educación del Estado. 

En virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de 
esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en los términos siguientes: 

DECRETO  NUM. ___ 

Que reforma la Ley de Educación del Estado de Colima. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 85 de la Ley 
de Educación del Estado de Colima, en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 85.- […..] 

Para ser directivo de un establecimiento público de educación básica del Sistema Educativo Estatal, 
además de cumplir con los requisitos que establezca el escalafón, el aspirante deberá comprobar 
haber acreditado el Programa de Formación para Directivos de Educación Básica, que comprende a 
los directivos de educación preescolar, primaria, secundaria en sus diversas modalidades y 
especial, así como supervisores de todos los niveles y modalidades y jefes de sector. 

Este Programa deberá contener elementos que desarrollen las competencias profesionales para el 
ejercicio de liderazgo; la gestión pedagógica y administrativa; el diseño, implementación y 
evaluación de proyectos de desarrollo educativos, tendientes a mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos; así como la capacidad para organizar a los padres de familia en la 
tarea educativa. 

De igual manera, el Programa deberá tener un apartado que permita evaluar la capacidad 
psicológica de los aspirantes para el ejercicio de la función directiva.” 

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

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 

Segundo.- La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, dentro de un plazo de 90 días 
hábiles contados a partir de la iniciación de la vigencia del presente Decreto, expedirá el Programa 
de Formación para Directivos de Educación Básica, oyendo previamente la opinión del Sindicato, el 
cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial y lo implementará en el ciclo escolar inmediato 
siguiente a su publicación. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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El suscrito diputado solicita atentamente que la presente iniciativa se turne a las comisiones 
correspondientes, para los efectos del trámite respectivo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 22 de enero de 2013. Dip. Profr. José de Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Voy a leer un punto de acuerdo y por eso le solicitaba el uso de la 
tribuna con anterioridad. El tema de esta semana que debido a la manifestación hecha por cientos 
de productores de limón de Tecomán y Armería, obligó a realizar una sesión de trabajo, una reunión 
de trabajo para llevar acuerdos en su gran mayoría de trascendencia y que generaron un acuerdo 
en lo general de casi al menos de casi todas las fracciones parlamentarias. Voy a dar lectura.  

El suscrito Diputado Francisco Javier Rodríguez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como, los artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, me 
permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo 
relativo a los cuatro compromisos suscritos, por parte de la Secretaría General de Gobierno y 
diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PANAL y PVEM con productores de 
limón, el pasado martes 29 de enero de 2012, de conformidad con la siguiente:  

CONSIDERANDOS: 

Que con fecha 12 de diciembre de 2012, esta Soberanía aprobó el Punto de Acuerdo con relación a 
solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, se incluya una partida especial por un 
monto de cuando menos 165 millones de pesos como apoyo extraordinario para todos aquellos 
pequeños y medianos agro productores de limón del Estado de Colima, que poseen predios con un 
máximo de cuarenta hectáreas, a efecto de controlar y mitigar el impacto y efectos de la enfermedad 
de los cítricos conocida como HLB o dragón amarillo. 

Asimismo, en referido Acuerdo se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado de Colima para que integre un censo de todos los pequeños y medianos agro productores 
de limón del Estado de Colima que poseen predios con un máximo de cuarenta hectáreas y que 
están padeciendo los estragos de la enfermedad antes mencionada, con el propósito de contar con 
una base para la canalización de los recursos públicos extraordinarios que se requieren para 
enfrentar la emergencia generada por esta enfermedad vegetal. 

Que con fecha 23 de enero de 2012, a integrantes de ésta LVII Legislatura nos fue presentado el 
Plan Estratégico para la Mitigación del Impacto del HLB o Dragón Amarillo en Colima, por parte del 
titular de la SEDER que comprende 13 acciones y más de 720 millones de pesos para aplicarse en 
5 años, con la finalidad de combatir tan urgente problemática. Entre las acciones se encuentran:  

1.- Asistencia técnica y capacitación para aplicar tecnologías. 
2.- Monitoreo y control químico. 
3.- Apoyar con el equipamiento productivo de la cadena como aspersores. 

4.- Establecer plantaciones de limón mexicano bajo el concepto de agricultura intensiva y 
sustentable con plantas certificadas. 
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5.- Reconversión de huertas abandonadas como focos de infección. 
6.- Establecer parcelas demostrativas de prácticas de transferencia de tecnología. 
7.- Realizar campañas preventivas para plagas cuarentenarias de los cítricos.  
8.- Fortalecer líneas de crédito. 
9.- Difusión y aplicación de tecnologías. 
10.- Apoyar 30% de costo del paquete tecnológico. 
11.- Programa de empleo temporal. 
12.- Mejorar los puntos de verificación interna, casetas fitosanitarias. 
13.- Programa de proveedores de frutos de calidad. 

Este programa fue rechazado por los productores de limón que asistieron el día 29 de enero al H. 
Congreso del Estado por no haber sido tomados en cuenta en su elaboración, por tal razón 
solicitaron su inclusión en el Comité Interdisciplinario  la comisión respectiva, para fortalecer dicha 
estrategia. 

Que a la par de la estrategia a mediano plazo de eliminar o la menos contener la plaga del HLB o 
Dragón Amarillo, existe también la inminente crisis económica y social que enfrentan los 
productores de limón derivado de la caída de la producción por la gran cantidad de hectáreas 
afectadas, a la fecha con informes de la misma SEDER en la reunión antes mencionada, se calcula 
que un 67% del total de hectáreas se encuentran afectadas con al menos una planta de limón, 
equivalente a más de 12 mil hectáreas, por lo que los productores requieren de la solvencia o 
liquidez inmediata para hacer frente a la destrucción de sus árboles o huertas y los gastos derivados 
de las mismas. Crisis que no puede esperar los tiempos administrativos y normativos de los 
programas federales, que pueden durar 2 o 3 meses, tiempo en que quizás muchas plantaciones 
del cítrico ya no podrán rescatarse. 

Producto de la desesperación que provoca toda crisis económica, de la falta de respuesta oportuna, 
eficaz e inmediata tanto de las dependencias federales, como del Gobierno Federal y Estatal hacia 
los pequeños productores, a un problema que se ha venido empeorando con el tiempo, un grupo 
numeroso de pequeños productores de limón se han venido organizado para defender sus derechos 
y exigir soluciones. El pasado 29 de enero, casi un millar de mujeres y hombres del campo 
colimense, marcharon desde los municipios Armería y Tecomán hasta la sede de éste del Congreso 
del Estado para tomar, literalmente, el recinto parlamentario. Decididos a quedarse el tiempo que 
fuese necesario hasta no llevarse consigo el apoyo de 10 mil pesos por hectárea de limón, que 
desde hace un mes se había iniciado su gestión, a través del Punto de Acuerdo aprobado por 
unanimidad de los integrantes de esta LVII Legislatura. Que para tales efectos, se instaló una mesa 
de diálogo y acuerdos establecida ex profeso el mismo día 29 de enero pasado para dar respuesta 
a los planteamientos hechos por los pequeños productores de limón en su manifestación en este 
pleno legislativo. Misma que fue integrada por el Secretario General de Gobierno, en representación 
del Gobernador del Estado, por 11 Diputadas y Diputados de la LVII Legislatura de los Grupos 
Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PANAL y PVEM así como por 21 representantes de los 
pequeños productores de limón manifestantes, llegando así a cuatro puntos de Acuerdo, documento 
que se anexa copia simple a la presente. Uno de ellos, el referente al manifiesto de Emergencia 
Fitosanitaria, ya fue aprobado en la presente sesión. El resto hoy compañeras y compañeros 
Diputados por so es el exhorto, el resto de los exhortos realizados en este momento, en este 
acuerdo y en esta reunión. Ameritan ser elevados a calidad de Acuerdo Parlamentario para que 
cumpla los efectos de ley, y derivado de que la mayoría de las fracciones parlamentarias en su 
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momento, manifestamos o sus representantes o al menos un Diputado o Diputada de todas, de 
cinco fracciones legislativas ahí presentes, manifestaron nuestro beneplácito, yo no le veo mayor 
inconveniente para que así como aquel acuerdo presentado en el mes de diciembre, hoy también 
este sea aprobado en los mismos términos. Con la finalidad única de que hacer elevado en calidad 
de acuerdo parlamentario, se le de el seguimiento en el marco de la ley, que esto conlleva y pueda 
darse el cumplimiento debido y adecuado seguimiento al mismo. Por lo tanto los acuerdos que se 
presentan sean ratificados por el pleno, no solamente de ser notificados de una minuta de acuerdo, 
de una sesión de trabajo, de una reunión de diálogo de una concertación política, sino que lleve 
finalmente un punto de acuerdo este Recinto Parlamentario para que cumpla su efectiva validez, 
son los siguientes:  

ACUERDO 

PRIMERO.- Se incorpore una representación de los productores del limón citados en supralíneas, a 
la comisión interinstitucional para rediseñar el proyecto integral contra el HLB, teniendo derecho a 
voz y voto, a quien legalmente represente a la agrupación, para con ello generar modificaciones a 
las líneas estratégicas a efecto de proponer que los productores reciban el apoyo económico directo 
hasta por $10,000.00 (diez mil pesos) por hectárea afectada por esta enfermedad. 

SEGUNDO.- Ateniendo a la propuesta específica el Secretario General de Gobierno, a efecto de 
buscar una solución pronta al problema, solicitará al Secretario de Finanzas y Administración, 
realizar un estudio de factibilidad para adquirir una deuda pública con el respaldo del H. Congreso 
del Estado, en su momento, a fin de apoyar en la medida de los recursos estatales a quienes han 
sido afectados de la plaga dándole prioridad a los productores de la agrupación que compareció, 
bueno en este caso el pasado 29,  hasta por 40 hectáreas dañadas. Crédito que se pagaría con los 
recursos federales que se autoricen para el mismo.  

TERCERO.- El Secretario General de Gobierno se compromete a que el Gobernador del Estado, 
L.E. Mario Anguiano Moreno, atienda la representación de los productores y presente en los 
próximos diez días, los cuales ya están corriendo en el mismo plazo, las propuestas de solución de 
apoyo a los agroproductores. 

Por lo tanto el suscrito Diputado solicita a la Mesa Directiva atentamente, que la presente Iniciativa 
de Acuerdo se le dé trámite conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es 
cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 Francisco Rodríguez García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro 
y dos en contra, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Antero 
Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Únicamente para hacer una seria de 
señalamientos en relación con la propuesta de punto de acuerdo presentada por el compañero 
Diputado Francisco Rodríguez, toda vez que esta solicitando que pudiera presentarse a su votación 
por parte de esta Asamblea, el acuerdo que se estableció el pasado día 29 sustentándose en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 126 para hacer el corrimiento de la práctica 
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parlamentaria y someterlo en consecuencia. Debo decir, en este sentido, que es importante señalar 
que en el cuerpo del proyecto firmado  por los representantes de todos los grupos parlamentarios 
exceptuando el Partido del Trabajo, viene signado los cuatro acuerdos. Es importante señalar que 
dos de ellos ya han sido cumplidos, el punto cuarto que establece un compromiso por parte de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura del propio Congreso del Estado, en el sentido de solicitar un 
acuerdo legislativo para emitir un manifiesto de emergencia fitosanitaria para poder solicitar la 
radicación de recursos de carácter federal que vengan a fortalecer los puntos o los 13 puntos que 
seguramente tendrán que enriquecerse a solicitud de los mismos agroproductores. El segundo, el 
tercer acuerdo en donde se les solicitó al Gobernador Constitucional del Estado por conducto del 
Secretario de Finanzas y Administración, pueda ofrecer en un término de hasta 10 días, un proyecto 
ejecutivo financiero para poder hacer frente a la solicitud de los agroproductores en referencia.. De 
tal manera pues que de los cuatro puntos que se firmaron en presencia del Secretario General de 
Gobierno, dos de ellos han iniciado el corrimiento. Entendemos  que ya han transcurrido dos días, y 
que bueno, es importante señalar que estaremos muy atentos hay que recordar que también le 
solicitamos al Secretario General de Gobierno y al propio Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno, Martín Flores Castañeda, que la misma fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y 
así lo hice saber en lo particular a los agroproductores, estaremos muy vigilantes de que se pueda 
dar un cumplimiento cabal a la presentación o al cumplimiento del presente acuerdo. Sin embargo, 
bueno, el Diputado Francisco Rodríguez García esta solicitando elevarlo a calidad de un acuerdo 
parlamentario para que pudiera robustecer jurídicamente esta, el status del acuerdo político, del 
acuerdo de los distintos órdenes de gobierno, en este caso el Gobierno del Estado y el Poder 
Legislativo para en consecuencia de ello, ponerlo en esa consideración. Creemos en la fracción 
parlamentaria que es un punto de acuerdo que si bien es cierto, no le da la formalidad o tiene el 
sustento pues de las fracciones parlamentarias signadas en los pasados, no le vemos algún 
problema, porque se pudiera poner a consideración, a su votación, la fracción parlamentaria estaría 
a favor del punto de acuerdo, aunque vemos que se esta cubriendo a cabalidad con los puntos en 
consecuencia. El punto cuarto ya se sometió a consideración, ya fue aprobado por unanimidad y lo 
más importante creo, es poder, de verdad, en estos 10 días, sentarnos con el Ejecutivo del Estado 
que es el segundo punto, los agroproductores o la comisión representada y saber el alcance que se 
tiene en cuanto a la proyección o al cálculo o al proyecto financiero en comento. Es muy importante 
que se puedan ir cumpliendo y seguramente este Congreso del Estado por medio de los 
coordinadores, en el caso del Diputado Héctor Insúa, de nuestro grupo parlamentario, pues tendrá 
un espacio de discusión en dicha reunión para en consecuencia de ello ver el alcance de los 
agroproductores. Ratificamos  el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la disposición y la 
vigilancia al contenido de dicho acuerdo. No le vemos mayor problema a la presentación del punto 
de acuerdo, que pudiera correrse, aunque vemos en la práctica, en su totalidad o de manera cabal 
se esta cumpliendo con los acuerdos en referencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Rodríguez García. 
¿En que sentido? 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. A favor obviamente. Gracias, nada más agregando una argumentación 
de carácter político a esta cuestión que ojala y motive la aprobación del mismo por  la unanimidad 
de los Diputados, derivado de los acuerdos mismos que ahí se presentaron. Lo que tiene de 
trascendencia el llevarlo y traerlo aquí al acuerdo parlamentario, es porque al menos en lo personal 
me extraño la respuesta de manera inmediata, quizás aún sin conocer el contexto de lo que estaba 
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desarrollando los acuerdos del Sr. Gobernador Constitucional del Estado, declaro que quería ver 
cuales eran los Diputados, que quería conocer cuales eran los Diputados que habíamos aprobado o 
acordado esos recursos y que a ver de donde los íbamos a obtener. Creo que fue una declaración 
desafortunada, pero que si bien, quizás lo declaró sin conocimiento y aún quizás todavía sin 
desarrollarse todavía  la finalidad de los acuerdos, pero también transcurrió el día y las horas, pero 
tampoco conocimos ningún comunicado, por parte, de su área respectiva, aclarado y ampliando en 
ese sentido. Creo que lo que aquí se trató de hacer y lo que se hizo de manera conjunta con todas 
las fracciones parlamentarias presentes, fue tomar el tema con la mayor seriedad posible sin tratar 
de llevar nadie agua a su molino, y que tratamos de tener en su particular punto de acuerdo, la 
respuesta y solución a los productores que aquí estaban demandando. La situación que se vivió de 
parte del Congreso no fue menor,  no fue menor y la manera en como se manifestaron y con esa 
presión política que se realizó, que inundó de personas y agroproductores agraviados en su gran 
mayoría, ameritó una respuesta inmediata, pronta, en este sentido. Por lo tanto, si considero que 
esto deba tener la calidad de un acuerdo parlamentario para que entonces también quede claro a 
todas las autoridades a toda la sociedad que esta Legislatura, en su conjunto, esta al menos 
considerando este problema con la seriedad respectiva y con la gravedad que ello amerita. Y que 
por lo tanto, lo que se acordó en una sala de juntas, viene con la misma voluntad y calidad a darse a 
este mismo parlamento, a este mismo recinto para que tengamos la misma voluntad de que así se 
realice y sobre todo como lo decía el Diputado Antero, que quizás varios de los puntos ya vayan en 
su transición, tiene razón, pero también el último acuerdo que fue votado por nosotros por 
unanimidad, ya pasó más de un mes y a la fecha, no se tiene una respuesta en torno en ese 
sentido. Y en esta naturaleza si un acuerdo en su unanimidad y por la trascendencia que tuvo, no 
tuvo respuesta, yo les preguntó que un acuerdo, hecho aquí en la Sala de Juntas, atrás de una 
manera o con la mayor voluntad, también va a tener la misma seriedad y también va a tener la 
misma respuesta. Por lo tanto, considero importante, prudente, necesario que el mismo punto de 
acuerdo con la misma congruencia que participamos y lo firmamos los once Diputados ahí 
presentes, de las diferentes fracciones con excepción del PT, que por razones fuera de su alcance 
no estuvo presente, pero que sin duda alguna estamos consientes de que también respalda esta 
postura. Pues vayamos respaldándolo que esto no tiene nada más que el estigma de que nada mas 
porque fue presentada por una persona en lo particular y que eso no amerite por ende una 
consecuencia de los actos. En pocas palabras, digo lo que firmamos allá, vengamos a sostenerlo de 
la misma manera y de la misma naturaleza aquí en este proceso legislativo. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Concluidas las intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el 
Diputado Francisco Rodríguez García, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se desecha por no haber sido aprobado el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado y se declara como asunto totalmente concluido. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el 
documento presentado por el Diputado Francisco Rodríguez García, por no haber alcanzado la 
votación reglamentaria, por lo que instruyo se archive como asunto totalmente concluido. Tiene la 
palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 



 36 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público en general. Mariano Trillo Quiroz   

MARIANO TRILLO QUIROZ, Diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción 
I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su 
Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En la sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2012 los diputados integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal discutimos una iniciativa con punto de acuerdo 
presentada por el suscrito mediante la cual propuse hacerle un llamado respetuoso al gobernador 
del estado, para qué le solicitara al Gobierno de la República el envió del Ejército Mexicano o, en su 
caso, de la Marina-Armada para que intervinieran en Tecomán a efecto de que las fuerzas federales 
apoyaran en la realización de las funciones de seguridad pública en aquella jurisdicción, esto a raíz 
de la grave espiral de inseguridad y crimen que se había desatado en aquel Municipio y que estaba 
conmocionando a la población. 

En aquella sesión del Congreso el punto de acuerdo que presenté no alcanzó la votación requerida 
para poderlo aprobar. Sin embargo, las consideraciones que lo sustentan siguen siendo hoy día 
validas, atendibles y pertinentes, sobre todo porque la situación se ha agravado ante los últimos 
hechos de violencia extrema que se han presentado y que son absolutamente condenables como 
el brutal asesinato de la niña Irma Jazmín que contaba con tan sólo 11 años y que se viene a sumar 
a la ola de homicidios, robos, amenazas y extorsiones incontrolables que están presentando en 
Tecomán, los cuales también se han extendido a Armería, y que confirman que es necesario que el 
Ejército y la Marina Armada de México entren a auxiliar, de manera frontal, fortalecer y ayudar a 
nuestras policías estatales y municipales en aquellos Municipios que se está convertido 
rápidamente en una de las zonas de mayor violencia del país.   

Con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI por sus siglas), el Municipio de Tecomán es el que presenta el mayor índice de 
violencia en el Estado de Colima, no sólo en cuanto a muertes por presuntos actos del narcotráfico, 
sino también en relación con violencia intrafamiliar, trata de personas, robo, extorsiones y delitos del 
fuero común, situación que en los últimos meses se ha agravado de manera notoria y pública. 

Las muertes violentas en Tecomán se están suscitando todos los días y a cualquier hora, así como 
en lugares públicos y concurridos, causando gran alarma y miedo entre la población. Lo mismo se 
atenta directamente contra personas que contra propiedades y negocios con el propósito de matar o 
amedrentar. Estas acciones se están cobrando la vida de muchas personas inocentes, como es el 
caso de la niña Irma Jazmín.  

Por su parte, los robos con violencia también se han desatado a lo largo de todo Tecomán, lo mismo 
que las extorsiones, situación que particularmente afecta a los pequeños y medianos empresarios. 
Estos crímenes no se han limitado a la cabecera municipal, sino también se han desatado en las 
comunidades de Cerro de Ortega, Madrid y Caleras, lo cual es inclusivamente fuerte en el Municipio 
de Armería, que también se encuentra en una situación de gran peligro.  
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Como legisladores y miembros de un poder público estamos obligados a actuar para que se tomen 
acciones más eficaces y contundentes contra el flagelo de la criminalidad que tanto está afectando a 
nuestras comunidades. La situación en Tecomán y Armería es muy grave y no podemos ignorar los 
hechos. La sociedad demanda con justa razón que sus autoridades restablezcan la seguridad que 
se ha perdido y castiguen a los responsables de estos crímenes tan horrendos. 

Este punto de acuerdo no es un reproche ni para el gobierno del estado ni para los Ayuntamientos 
de Tecomán y Armería. No debe verse así. Las autoridades de nuestro estado y de aquellos 
municipios hacen todo lo que pueden, están trabajando dentro de sus limitaciones presupuestales y 
logísticas, y tienen la disposición de atender el problema, pero si es importante reconocer que no 
podemos dejarlas solas, necesitan toda la ayuda posible, y es por eso que se requiere solicitarle al 
Gobierno Federal monte un operativo especial con la intervención del Ejército y la Marina para que 
vayan a Tecomán y Armería y fortalezcan la labor que hacen nuestras policías locales. 

Si no apoyamos a nuestras policías con la presencia del Ejército en poco tiempo van a terminar 
irremediablemente desbordadas, no sólo por el fenómeno de la violencia asociada a las bandas del 
crimen organizado, sino también por la delincuencia común que ante la ausencia de autoridad se 
sentirán con la libertad de robar, secuestrar, dañar o matar, como ya está sucediendo, lo que 
empujará a los ciudadanos a formar grupos de autodefensa lo que implicaría la destrucción del 
Estado de Derecho.  

La seguridad es un derecho fundamental de la sociedad. Y si los ciudadanos empiezan a percibir 
que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia se corre el riesgo de que las personas 
empiecen a tomar las armas y asuman por su cuenta el control de la seguridad como ya sucede en 
otros estados de la República. Si no hacemos algo y permitimos que la insatisfacción ciudadana 
sigua creciendo, la sociedad se empezara a hacer justicia por sí misma y comenzaremos a ver 
distintas formas de venganza privada. Por eso convoco a todos los miembros de esta Legislatura a 
evitar eso y acordar llamar al Ejercito y la Marina para que atiendan con sentido de urgencia a los 
Municipios de Tecomán y Armería, mediante la implementación de un operativo especial como el 
que se está llevando a cabo en estos momentos en el Estado de México a solicitud del gobernador 
Eruviel Ávila Villegas, quien les ha dado todo el respaldo de su gobierno. 

En el caso del brutal asesinato de la niña Irma Jazmín el secretario general de gobierno, Rogelio 
Rueda Sánchez, anunció que se envió una unidad especial a Tecomán para investigar este crimen, 
cuyo único objetivo es localizar al o los responsables de esta muerte, reconociendo que la sociedad 
quiere ver que el gobierno responde. 

Desde el poder legislativo apoyamos estas acciones gubernamentales y esperamos cumplan con su 
cometido. Sin embargo en este y en cualquier otro crimen hacemos un llamado a las autoridades de 
procuración de justicia del estado para que las investigaciones se realicen con total apego a la 
verdad y la ley, bajo criterios estrictamente profesionales y técnicos, con pruebas fehacientes, pues 
sería muy grave que ante la legítima presión de la sociedad por esclarecer con prontitud estos 
hechos tan lamentables, las autoridades cayeran en la tentación de aprehender personas que no 
sean quienes verdaderamente cometieron el crimen.  

Para preservar el Estado de Derecho es importante que nunca se intente fabricar culpables en un 
afán de congraciarse con la opinión pública. Es fundamental que se haga justicia para la víctima y 
sus familiares aprehendiendo y juzgando a quienes sean los verdaderos responsables de este y 
cualquier otro delito.  
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Por todo lo anterior y a fin de restablecer la seguridad en el sur del estado es necesario pedirle al 
ciudadano gobernador que sea el conducto para solicitarle al Gobierno Federal autorice la 
intervención del Ejército Mexicano o de la Marina Armada de México en los Municipios de Tecomán 
principalmente y también de Armería, con el propósito de que apoyen en la realización de las 
funciones de seguridad pública en aquellas demarcaciones, en el entendido de que la intervención 
del Ejército o la Marina tendría un carácter temporal repito, y transitorio mientras se restablecen las 
condiciones y los porcentajes de seguridad y se fortalecen los cuerpos de seguridad pública del 
Estado y de los Municipios involucrados.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se le hace un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado, Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, para que por su conducto institucional si así lo considera, le solicite al Gobierno 
Federal autorice la intervención urgente del Ejercito Mexicano o, de la Mariana-Armada de México 
en los Municipios de Tecomán y Armería,  con el firme propósito de que implementen un operativo 
especial a partir de ya, que apoye de manera inmediata las funciones de seguridad pública en 
aquellos municipios, esto derivado de los hechos de violencia que se han presentando y que 
terminan afectando a civiles inocentes y que han agravado la problemática de inseguridad.  

SEGUNDO.- Se le hace un atento llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado para 
que realice todas y cada una de las diligencias de investigación que sean necesarias para la 
localización y aprehensión de quienes sean efectivamente los responsables del crimen de la niña 
Irma Jazmín, quien fuera brutalmente asesinada en Tecomán; ello con total apego a la verdad y la 
ley, para que dichos responsables puedan ser puestos a disposición del juez penal correspondiente 
para ser procesados y sentenciados por los abominables hechos que cometieron. El que suscribe, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente iniciativa con punto de acuerdo 
sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, en la presente sesión de este Congreso.  

Y ya para terminar, quisiera recordar que efectivamente en el municipio de Tecomán, algunos 
vecinos de algunas colonias verdaderamente molestos y temerosos, ya están formando brigadas de 
autodefensa como en otros estados, con machetes y con palos y con lo que pueden, esto es un 
síntoma inequívoco pues, de que las autoridades con todo el esfuerzo que se reconoce que hacen, 
están siendo rebasadas. El día de hoy, todavía en Tecomán como botones de muestra de esta gran 
violencia, todavía se están encontrando restos humanos en los jardines, cabezas, manos, o sea es 
verdaderamente grave la situación para aquella gente. Yo les pido compañeros y les ratifico mi 
apoyo al compañero Arturo y al compañero Noe, cuando hablan de indignación por lo que esta 
pasando en Tecomán, cuando hablan de tristeza y de dolor para la familia de esta niña que fue 
secuestrada, violada, quemada, cortada, pero les pido que hay que hacer algo, no podemos nada 
más irnos a las palabras. Hace algunas semanas o ya meses, cuando propuse la intervención de las 
fuerzas armadas, la argumentación si mal no recuerdo fue que efectivamente había problemas, pero 
no era suficiente. Quisiera terminar, Presidente con una pregunta, para todos los Diputados, 
después de que hace algunas semanas hacía acá se ha incrementado en gran cantidad el número 
de secuestros y de muertes en los municipios de Tecomán y Armería, quisiera preguntarles, el día 
de hoy que pido que se vote, esta iniciativa, si luego del brutal homicidio de esa niña, esa familia en 
Tecomán, esa comunidad, esa colonia, para ustedes ¿es suficiente motivo para votar esta iniciativa 
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a favor? O ¿sigue siendo un argumento no valido, para votarla en contra?. Esa es mi pregunta. 
Muchas gracias Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 Mariano Trillo Quiroz, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 
deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
contra, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Arturo García 
Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Por supuesto que en Tecomán hay 
problemas, por supuesto que estamos lamentando hechos que no habíamos visto, por supuesto que 
el Diputado Noé y un servidor estamos muy preocupados. Por eso hemos presentado aquí una 
iniciativa en el sentido de que el Ministerio Público no tenga que dejar pasar las 72 horas, cuando 
alguien desaparece para que actué con inmediatez. Y no nada más para los menores de edad, sino 
también para cualquier persona que sea violentado su derecho por algún delito. Como ya lo hemos 
comentando en Tecomán tenemos un problema muy grave de seguridad. Como ya lo hemos 
comentado también, es un problema que se acrecentó en los últimos tres años. Como también ya lo 
hemos comentado la cercanía con el vecino estado de Michoacán, nos pone en un serio riesgo, 
como pudiera poner a algún otro municipio que este cerca. A nosotros nos preocupa mucho lo que 
pasa en Tecomán y no nada más son palabras o lamentaciones, no, nosotros cuando vamos a los 
barrios, a las colonias, también le decimos a la gente que tenga la cultura de la denuncia, que tenga 
la cultura de resguardar a todos sus hijos, porque sabemos muy bien, que muchos de los que se 
portan mal, como también de los que se portan bien, son hijos de todos nosotros, son parte de 
nuestras familias que están enganchados en ese tipo de actividades ilícitas. Cuando fue presentado 
el punto de acuerdo presentado por el compañero Mariano, yo recuerdo muy bien y le decía, que la 
autoridad ya estaba ahí, los tres órdenes de gobierno ya los podíamos ver por ahí, circulando, 
actuando, y día con día nosotros los que vivimos ahí en Tecomán, lo estamos constatando, los 
operativos que se realizan, como en las principales o en las arterias más conflictivas, o 
estratégicamente que mejor se prestan para una revisión esta el ejército, esta la Marina, en fin, y yo 
les decía que el exhorto, nos parecía que no estaba a lugar, porque pedir que fueran los que ya 
estaban ahí pues era pedir una cosa que no tenía sentido. Desde luego, que en este exhorto, en 
este punto de acuerdo, que presenta el Diputado Mariano vamos a votar a favor, lo vamos a votar a 
favor ¿Por qué?, porque aún cuando ya esta ahí los tres niveles de gobierno representados en las 
fuerzas armadas, la policía estatal preventiva y la policía municipal preventiva, requerimos de un 
reforzamiento, los hechos no lo están pidiendo, por eso necesitamos que se refuerce, que no fue 
suficiente, la actuación que han venido realizando, partiendo de que tenemos una policía municipal 
que esta totalmente desarticulada. En los últimos tres años, la policía municipal fue un asunto nulo 
en Tecomán, la Dirección esta totalmente desorganizada. En estos cuatro meses hemos visto que 
han hecho grandes intentos por lograrlo, pero la verdad fueron tres años perdidos, por eso, si vamos 
a votar en esta ocasión, este exhorto, porque creemos que se requiere de mayor presencia, tanto de 
la Marina como del Ejercito, como de la Policía Estatal Preventiva, desde luego que si y por eso es 
que estoy aquí en esta tribuna, para decirles a todos ustedes que estamos de acuerdo en ese punto 
de acuerdo. Muchas gracias Presidente. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado, tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado Presidente. El contexto que se presenta hoy en este 
punto de acuerdo, sin duda alguna llama la atención, el requerimiento y las tareas y la urgencia que 
amerita pues la zona de Tecomán y Armería. Sin embargo seguimos sosteniendo desde una 
perspectiva, creo que es parte de lo que debemos de pensar y analizar, el tema de la intervención 
como tal, del Ejército, verdad. Yo creo que acertadamente lo dice el Diputado Arturo García Arias, 
ya esta el Ejército ahí, ya esta la Armada ahí, se han visto operativos en el Cerro de Ortega, desde 
hace más de un año, que han llegado a copar prácticamente esa comunidad. Como también se 
demostró durante seis años, en todo el país, o en la mayoría del país, el despliegue de las fuerzas 
armadas para hacer este combate, sin embargo, aunque ese despliegue de las fuerzas armadas, ha 
generado durante esos años, la captura de grandes capos, de la delincuencia organizada, también 
es cierto que en los hechos eso no ha derivado en la disminución de la misma violencia y tampoco 
en la erradicación de la misma. En este punto de acuerdo el segundo punto en que hace un llamado 
a la Procuraduría para que se aplique al esclarecimiento de ese caso, efectivamente creo que todos 
estamos de acuerdo. En el punto primero, yo posteriormente subirá al coordinador de mi fracción y 
expondrá la postura que comparte el PRD, desde una visión más integral de lo que habíamos 
visualizar el tema de la seguridad,  y es en donde nosotros consideramos que con la simple solicitud 
del Gobernador del Estado, a que intervenga el Ejercito en Tecomán, yo estoy muy seguro que eso 
no va a disminuir los hechos delictivos que se están presentado con esa gravedad, ni tampoco los 
va a erradicar, el problema es más de fondo, es más social, es de carácter productivo, es de 
carácter económico, es de carácter de generación de empleo, es una política más integral. Hoy, que 
el Gobernador solicita la intervención del ejército, insistimos que por es simple palabra de ver, y de 
visualizar la intervención del mismo, nos parece que ha sido, o sintetiza la política errónea de 
carácter federal que se ha venido implementando, sino errónea si al menos, poco eficiente, poco 
eficaz en los resultados que se están buscando. Entonces, yo más bien me inclinaría mas que 
solicitar la intervención misma, se reforzara la colaboración del Gobierno del Estado, de este 
Consejo Estatal de Seguridad con todas las instancias participantes, y me exclamaría que en este 
punto de acuerdo, se pudiese agregar, se pudiese si considerar una reunión urgente porque al 
menos no estamos informados del Consejo Estatal de Seguridad o en un plan específico, detallado, 
especial, para esta zona de Tecomán. Que intervengan todas las áreas o dependencias, no 
solamente de procuración de justicia, de prevención de seguridad pública, sino también de carácter 
social y económica en la materia tal como se va a presentar en los próximos días, en ese sentido, 
hoy fortalecemos, vamos a, se fortalecerá con este punto de acuerdo, esperemos que así se aplique 
por parte del Gobernador del Estado de Colima, pero no quiero dejar de señalar, con claridad, de 
que la intervención del ejército en estos seis años para combatir, las fuerzas armadas y que se siga 
esa política por parte del actual gobierno federal, no va a seguir dando los resultados, si esta no es 
complementada con otras política de carácter social, económicas,  en fin, que impliquen realmente 
un tema de fondo, por lo tanto, la parte en lo particular que estamos en contra de este punto de 
acuerdo, es que se solicite la intervención, no necesitamos más intervención de las fuerzas armadas 
para combatir el crimen organizado, necesitamos una mejor colaboración, pero sobre todo un plan 
estratégico distinto para cada región para cada área, para combatir la inseguridad, la inseguridad no 
es un problema general, si bien esta generalizado pero no es la misma, de la misma naturaleza en 
todas las regiones del país, cada parte, cada parte y cada rincón del país, requiere una atención 
adecuada y creo que Tecomán hoy necesitaría por parte del Consejo Estatal de Seguridad con 
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dependencias, federales, estatales y municipales, plantear un problema especial en este sentido. Es 
cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García. ¿En que 
sentido? 

DIP. INSÚA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente. Nosotros nos preguntamos si no es  La 
Marina y no es el Ejército ¿entonces quien, Diputado Rodríguez?, si no es ahora, ¿entonces 
cuando? Ha sido reiterado esta crítica, la intervención de las fuerzas armadas desde la gestión del 
Presidente Calderón y una y otra vez nos vemos obligados a subir a esta tribuna para defender la 
decisión del Presidente para enfrentar los grandes retos y desafíos que los grupos criminales han 
presentado para este país en materia de seguridad, desde hace ya varios años. Esta decisión que 
tomó en su momento el Presidente Calderón, sin duda fue tomada pensando en que lo mejor que 
tiene este país para enfrentar a los grupos criminales, es a su Marina y es a su Ejército, nadie quiere 
decir con esto, que los resultados, han sido los esperados, sin duda faltan muchas cosas por hacer 
y en el caso concreto de Tecomán, aún más, trabajo aún más coordinación, aún más intervención 
por parte del estado, se requiere para poder devolver la paz y la tranquilidad de los colimenses, sin 
embargo, estamos convencidos de que es pertinente el llamado que hace el Diputado Trillo, no 
solamente dado en incremento en la escalada de violencia que se ha presentado en esta región y 
los actos, atroces por todos conocidos y aquí ya multicitados, sino sobre todo porque es quizás la 
última llamada que tenemos en el Estado, para poder convocar a ser un frente común en contra de 
los grupos que están desafiando la tranquilidad, la paz y la armonía en el municipio hermano de 
Tecomán y que estamos convenidos muchos de que si no es en este momento en el que frenemos 
o podamos nosotros frenar este avance de los grupos delictivos, pronto podemos estar padeciendo 
las consecuencias en todo el Estado de Colima  y eso es algo que nadie quiere. Por eso nosotros, 
en el caso del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos sumamos a la iniciativa del 
Diputado Trillo, e insistimos, si no es La Marina y no es El Ejército ¿entonces quien? Es muy fácil 
quizás subir a esta tribuna y criticar la intervención de las fuerzas armadas en este combate a los 
grupos delictivos y no ofrecer una mejor solución al cambio, nosotros estamos convencidos de que 
es lo mejor que tiene este país, para enfrentar a estos grupos delictivos y por eso los necesitamos 
ahí. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Francisco.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Gracias Presidente. “Si no es El Ejército, o la Armada ¿Quién?”, las 
fuerzas civiles, compañero Diputado, las fuerzas civiles, la seguridad pública, la seguridad municipal 
debe de ser fortalecida, las fuerzas armadas y el ejército deben de estar en los cuarteles 
preparándose para defender la soberanía de este país, no están para atacando a los propios 
mexicanos en esas circunstancias. Creo que es digno de reconocer esfuerzos del anterior gobierno, 
pero fueron esfuerzos, no fueron logros y lo importante y fundamental que debemos nosotros de 
reconocer, es que durante seis años, si esa estrategia hubiese sido la adecuada, la acertada, la 
eficaz, pues hoy ya no estuviéramos padeciendo la inseguridad en este país, ya estuviera resuelto 
como arte de magia, y sin embargo, sin embargo, compañero Diputado, lo que estamos viviendo en 
Tecomán, creo que es de reconocer que se haya reconvenido la postura en torno del grupo 
parlamentario del PRI, es porque están reconociendo el recrudecimiento e la inseguridad en 
Tecomán, y eso indica que a pesar de como dice el compañero Arturo García Arias, de que ya 
estaba el ejército, que ya ha estado durante tiempo, aun así no ha servido para resolver el 
problema, ese es el tema fundamental. Creo que si no es el ejército, creo que no debe de ser el 
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ejército, deben de ser las fuerzas civiles y creo que son las que se deben de fortalecer, de depurar, 
bajo el esquema que su propio expresidente implementó y que hoy un nuevo gobierno puede 
desaparecer y crear otro esquema distinto y volver a reinventar el tema de la inseguridad, o la 
estrategia de inseguridad, creo que es precisamente que en ese esquema de fortalecimiento de los 
cuerpos policiacos, de fortalecimiento de las fuerzas civiles en materia de seguridad, de su 
profesionalismo, de su fortalecimiento económico, de su preparación, de dotarles de mayor 
herramienta y equipos necesarios para combatir la delincuencia organizada, de estrategia y de 
inteligencia para combatir el crimen organizado, es fundamental en ese tema. Yo quisiera recordar o 
que usted me recordara compañero Diputado, ¿Cuántos bienes incautados de los grandes capos 
que dijo el expresidente, ya no me voy a referir de la manera en que acostumbradamente me refería 
al expresidente, porque ya el tema es con otro. El tema fundamental, compañero Diputado es 
¿Cuántos bienes de esos capos que están en la cárcel, cuantos bienes, cuantas cuentas bancarias 
fueron congeladas?. ¿Cuánto y de que manera se llegó a combatir al crimen organizado, no con los 
que están al frente de los cárteles, no incautándoles armas, las drogas, sino los bienes, el objetivo 
de su negocio en su mismo. Por más leyes, extensión y dominio, hasta que nos llevó la eficacia de 
esas leyes, no eso no sucedió en los seis años, no con la misma contundencia o al menos no, lo 
publicitaron como si publicitaron el despliegue y la inversión en seguridad pública. Yo le pregunto 
también compañero Diputado ¿Cuántos millones de pesos se han destinado, se destinaron en esos 
seis años para comprar armamento? Y ¿Cuántos de esos millones de pesos, cuanto se incrementó 
en seguridad pública, el gasto en seguridad pública en el sexenio anterior? Y ¿Cuánto se 
incrementó en términos porcentuales para la educación?, para el tema de la salud?, para el tema de 
la vivienda?, para el tema de materia social? De desarrollo rural?. Creo que el crecimiento en 
inversión de armamento y seguridad, han sido exorbitante en el sexenio anterior, comparado el que 
se ha incrementado para fortalecer por ejemplo la universidad pública. Se ha atentado durante los 
seis años, contra el presupuesto de las universidades públicas,  en lugar de fortalecer y acceder y 
facilitar el acceso de los jóvenes para que sigan estudiando en una escuela pública universitaria, 
con mayor accesibilidad y mayor costo, ese es el tema fundamental que hoy nos amerita la 
discusión a todos los mexicanos y a todos los colimense, por lo tanto el contexto que se plantea en 
esta Legislatura, de solicitarle para que el Gobernador o exhortar al Gobernador  respetuosamente 
para que intervenga el ejército, bueno  si esa hubiera sido la estrategia y la varita mágica del 
anterior gobierno, y que la siga utilizando el actual Presidente de la República, digo, pues entonces 
si estaríamos en un total incongruencia que no respaldáramos esa postura, que esa sería la varita 
mágica para resolver el problema de Tecomán y no va a ser así, no va a ser así, por lo tanto, traigo 
pues a la conciencia a la consideración de todos ustedes compañeros Legisladores, en que la 
estrategia de seguridad, hasta la fecha, no es la correcta, no es la adecuada, y llevarle más ejército, 
llevar más armamento, llevar más violencia para combatir la violencia en si misma, solamente va a 
venir generando más violencia en el municipio de Tecomán, como hasta la fecha se ha estado 
presentado. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa. 

DIP. INSÚA GARCÍA. El destino de cualquier argumento que este basado en las fobias, es 
invariablemente el error, diputado, aquí mismo, el Diputado por Tecomán, Arturo García Arias, 
acaba de reconocer que las fuerzas civiles, la policía municipal  esta desmantelada, esta 
desarticulada, debilitada a cual mas. ¿Esa es la fuerza civil que usted propone que enfrente a los 
grupos delictivos que azotan al municipio hermano de Tecomán? No creemos nosotros, que estas 
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tengan la capacidad de enfrentar los retos y desafíos planteados, por supuesto que nosotros 
estamos de acuerdo en que se requiere de mayor capacitación, de mayores recursos, de 
tecnificación de estrategias que puedan en su momento permitir a las fuerzas civiles, enfrentar estos 
retos y desafíos. Pero también y tenemos que reconocer, basados en la realidad y no motivados por 
fobias de tipo partidista, o personales, que hoy por hoy, son nuestras fuerzas armadas, el Ejército 
Mexicano y las Marina Armada de México, las instituciones más capacitadas para poder enfrentar a 
los grupos delictivos ahí presentes en el municipio de Tecomán. Son estas y no otras señor 
Diputado, no porque nos subamos a esta tribuna a adjetivar al expresidente Calderón, esa realidad 
va a cambiar, las fuerzas civiles hoy, han demostrado que no están a la altura de estos retos y de 
estos desafíos y por lo tanto, reiteramos es pertinente el llamado que hace el Diputado Trillo, para 
que sean esas fuerzas, en coordinación con las fuerzas civiles, estatales y con la policía local, 
quienes enfrenten a los grupos delictivos, que hoy por hoy, están significando un enorme reto y un 
desafío importante a la seguridad de todos los tecomenses. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agotado…. .Agotado el procedimiento que establece el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Secretaría……… 
INTERVENCIONES DESDE CURUL…………. No, no escuché que le aludieran de manera directa. 
Pregunto a la Asamblea si consideran que esta suficientemente discutido el tema, favor de 
manifestarlo levantando la mano….. Agotado el procedimiento que establece el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo pregunto a la Asamblea si se encuentra 
suficientemente discutido el tema, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, se instruye a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Ciudadano Presidente, compañeras y compañeros Diputados, antes de 
dar lectura al punto de acuerdo que pondré a la consideración de esta Asamblea, solicito 
respetuosamente un minuto de silencio en memoria de la niña Irma Jazmín, asesinada el pasado fin 
de semana, en la ciudad de Tecomán, víctima de la inseguridad.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. A solicitud del Diputado Rafael Mendoza Godínez, solicito 
a los presentes, mis compañeros Diputados ponerse de píe para realizar un minuto de 
silencio…………. MINUTO DE SILENCIO……………. Gracias. Puede tomar sus asientos.  

DIP. MENDOZA GODINEZ. Gracias compañeros. El Suscrito, C. Rafael Mendoza Godínez, 
Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en el  Artículo  
22 Fracción I, y 83 Fracción I, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta  
ante esta Asamblea de la Quincuagésima  Séptima Legislatura del Honorable Congreso  del Estado 
Libre y Soberano de Colima, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, licenciado  Mario Anguiano Moreno, para que  con el gabinete  de 
desarrollo social y económico del Gobierno del Estado y convocando los esfuerzos de  los 
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delegados federales de la Secretaría  de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de 
Agricultura, y de Economía, respectivamente,  promueva  un plan de acción extraordinario que 
ejecute acciones públicas que reduzcan la inseguridad pública y la crisis social y productiva que 
afectan al municipio de Tecomán. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

QUE el pasado fin de semana la población de Tecomán  y la sociedad colimense en general, se 
conmocionaron  con  la noticia de la muerte de una niña victima de la inseguridad que  azota a este 
municipio.  Hecho lamentable que  ha movilizado a la población en solidaridad con los familiares de 
esta inocente víctima y reclamando justicia  y  seguridad  para la sociedad colimense, presa de un 
temor generalizado por el grado que ha alcanzado  la violencia en  Colima. 

QUE pese al esfuerzo  de autoridades y sociedad por contener la violencia, los hechos se suceden 
uno tras otro, y  cada vez  con mayor impacto y crudeza: asaltos  a casas habitación, asaltos a 
comercios, despojos en centros  de convivencia , atracos  a personas en lo individual,  llamadas  
telefónicas  de extorsión, etcétera. Un asunto  que ya  alcanzó niveles extremos. 

QUE  el ejemplo más claro de que  la  inseguridad se ha  venido disparando inconteniblemente, es 
Tecomán, que hasta hace unos años  era símbolo de de prosperidad y trabajo, y hoy es una lástima 
que sea uno de los más pobres a nivel nacional y uno de los primeros en inseguridad. 

QUE previendo la compleja realidad social que se  avecinaba, este Congreso, el órgano más  
importante de representación popular, aprobó  un presupuesto con importante monto de  orientación 
social, precisamente  para  desarrollar  políticas públicas  que busquen incidir en la disminución de 
la inseguridad  a través de  mayores recursos  para  la atención social. 

QUE  urge  redefinir  los esquemas de  acción pública, para atacar  de raíz vacíos adicionales que la  
estrategia de seguridad no cubre y que pueden ser  propicios de mayor caos  social, entre ellos la 
crisis limonera que  redunda en desocupación de  cientos  de jornaleros, o  el decrecimiento de la 
actividad económica, entre otras. 

QUE entre las acciones que toda complejidad  social reclama, es  un diagnóstico social  elaborado  
metodológicamente a través de  expertos en trabajo social y mediante brigadas  que  hagan 
levantamientos  de información sobre las condiciones  económicas de las familias. 

QUE se considera  que el problema de Tecomán ya no es un  problema  solamente de 
enfrentamientos  entre  bandas o delincuentes, sino que es claro que hay ahí un problema  social 
que requiere de un análisis urgente, que identifique  todo el contexto  social, del desempleo, de las 
adicciones y el alcoholismo, del movimiento  interregional de personas, de la ocupación  juvenil en el 
trabajo y el estudio, entre otros, y proponga medidas prácticas para su solución.  

QUE Ante el creciente  deterioro de la seguridad pública y  las consecuencias  de tipo social  y 
económico que viven la  ciudad y el municipio de Tecomán, situación que amenaza con extenderse 
al resto de los municipios  que  de alguna manera ya viven el problema;  se hace necesario enfocar  
la atención del problema  de forma multisectorial, interdisciplinaria e interinstitucional, involucrando a 
instituciones  de los tres ámbitos de gobierno. 

QUE para ello, es  necesario el consenso y la concurrencia de  todas las estructuras institucionales 
de los  tres ámbitos de gobierno, que sumen sus esfuerzos y que se avoquen a la brevedad posible  
al diseño y orientación,  urgente y extraordinario, de medidas  públicas que  se centren  sobre  la  
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creación de fuentes de trabajo, becas de estudio, incentivos a la agro producción, y programas de 
cultura y entretenimiento  social y familiar. 

 En razón de lo anterior y con  el  afán de  enfrentar  de forma estructural el  problema creciente de 
la violencia  en Tecomán,  someto a la consideración  de esta Asamblea   el siguiente   

Punto de  Acuerdo 

PRIMERO.- SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL  TITULAR DEL  EJECUTIVO, 
LICENCIADO MARIO ANGUIANO MORENO,   PARA QUE CON EL GABINETE  DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS INSTITUCIONES 
DE  EDUCACION PUBLICA MEDIA Y SUPERIOR; Y  BUSCANDO LA COORDINACION DE 
ESFUERZOS CON LAS DELEGACIONES  FEDERALES DE LA SECRETARÌA DE DESARROLLO 
SOCIAL; SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; Y 
SECRETARIA DE  ECONOMIA, RESPECTIVAMENTE;  PROMUEVA  UN PLAN DE ACCION 
EXTRAORDINARIO QUE EJECUTE  ACCIONES PÚBLICAS QUE REDUZCAN LA INSEGURIDAD 
PUBLICA Y LA CRISIS  SOCIAL Y PRODUCTIVA QUE  AFECTAN AL MUNICIPIO DE TECOMAN 
Y QUE REPRESENTA UN RIESGO DE EXTENSIÓN A OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO. 

SEGUNDO.- COMUNIQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 
ESTADO Y A LAS DELEGACIONES FEDERALES DE LAS SECRETARIAS INDICADAS. 

Ciudadano presidente: conforme al Art. 87 de la Ley Orgánica y 126 del Reglamento de este Poder 
Legislativo, solicito que el presente Acuerdo se ponga a consideración de la Asamblea en esta 
misma sesión. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 fue 
presentado por el Diputado Rafael Mendoza Godínez, recordándoles que dentro de la discusión de 
dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, 
dos en pro y dos en contra, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Arturo García Arias. ¿En que sentido Diputado?.  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que a negarse a que lo 
auxilien, a que auxilien a alguien cuando las cosas no están bien, es un despropósito. Por eso yo 
quiero manifestar aquí en esta tribuna que nuestra fracción, del Partido Revolucionario Institucional 
va a votar a favor. Pero antes, quiero hacer un reconocimiento muy puntual y porque lo merece al 
Ayuntamiento de Tecomán, porque lo hemos visto implementar, programas como el de empleo 
temporal para mitigar ese problema que tenemos de pobreza alimentaria. También quiero reconocer 
el esfuerzo que hace el DIF municipal, atendiendo a toda nuestra gente, sobre todo a los grupos 
vulnerables con apoyos que permita de alguna manera mitigar ese problema. Y también yo quiero 
aquí manifestar que estamos a la espera de los programas que se van a implementar en el 
municipio, una vez que sea declarado desafortunadamente como uno de los 400 pueblos con 
pobreza alimentaria en nuestro municipio. El problema de Tecomán requiere una solución muy 
integral, efectivamente, cuando estábamos en la discusión de las fuerzas armadas, pues es para 
mitigar el problema inmediato, desde luego que no podemos arreglar un problema de esa naturaleza 
simple y sencillamente con la fuerza, pero tampoco podemos desdeñar a las autoridades porque 
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estaríamos negándole a la población resguardo y sobre todo la disuasión del delito, es importante, 
cuando esta la autoridad se cometen menos delitos. El asunto de Tecomán, el asunto de utilizar la 
fuerza para combatir la delincuencia, es una cosa muy compleja, pero muy compleja, pareciera que 
deteniendo a los grandes capos o a los jefes de plaza, el asunto se soluciona, pero dicen los que 
conocen del tema, que ahí un fenómeno que sucede ahí de disputa de liderazgos, entonces, lo que 
parecía un solo cartel, al rato son como 5, 6 o 7 cárteles, la actuación de la autoridad yo la justifico 
en el problema del rebase de la delincuencia en muchos aspectos de la sociedad, y que nos ha 
rebasado a muchas instancias de gobierno. Entonces,  bienvenido ese reforzamiento para que la 
autoridad actúe, bienvenido todo aquel que se quiera sumar como ya lo dije la otra ocasión aquí en 
tribuna, al auxilio de nosotros los tecomenses, nosotros no nos cerramos a que nos quieran ayudar, 
porque como ya lo dije, sería un total despropósito, pero si, reconocer que no están las cosas nada 
mas así, el problema es grave, así lo es, tan es grave que el reconocimiento que 
desafortunadamente se hace de Tecomán como una de las 400 ciudades más, con pobreza 
alimentaria, pues ahí están identificados, ya esta identificado por la autoridad correspondiente, 
estamos a la espera de que todos esos programas o líneas de acción que se van a implementar en 
esas 400 ciudades, se puedan implementar en Tecomán. Ustedes saben que en Tecomán 
ocupamos que nos ayuden, pero que nos ayuden con mucho, no con poco, porque a parte de los 
problemas que ya tiene de inseguridad y de problemas también financieros en el Ayuntamiento, 
pues esta el problema que tenemos en el campo, que lo agudiza, por eso, que quise venir aquí para 
manifestar que nuestra fracción del Partido Revolucionario Institucional va a votar a favor, porque no 
podemos desdeñar cualquier mano que se nos tienda. Muchas gracias Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz 
¿en que sentido Diputada? 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Bien, con el permiso de la Mesa Directiva. Considero muy pertinente y 
necesario, urgente, como Diputada del IX Distrito, Armería, me sumo a estas peticiones porque el 
estar conurbado con el municipio de Tecomán, presentamos las mismas características en muchos 
aspectos, sobre todo en le problemática social que estamos viviendo, y considero urgente la 
implementación de los programas sociales, ya que en muchos sentidos, la delincuencia es a veces 
generada por la falta de oportunidades, problemas que ya han estado prolongándose por algunos 
años, en el campo sobre todo, problemas de falta de recursos, de falta de fluidez, falta de empleos, 
esta acentuado cada día la delincuencia y los problemas que estamos ahorita viviendo. También 
quisiera, veo necesario, considero que por estas situaciones es tiempo ya que se releven el 
personal de las delegaciones federales, urgentemente necesitamos que ya haya gente que se haga 
responsable de los programas que mucho vienen a ayudarnos en nuestras, en nuestros municipios, 
y que bueno ya estamos a fines de enero y no hemos visto que haya el cambio de estos relevos en 
el personal de las delegaciones, encargadas de los diferentes programas sociales. Las 
convocatorias estábamos acostumbradas de que se habrían en los finales del mes de enero, a 
principios del mes de febrero y bueno, cuantos de nosotros quisiéramos que ya se diera, porque si 
va a venir a hacer un alivio, va a venir a fortalecer y esperamos ver de que manera van a empezar a 
fluir esos programas que están incluidos en la cruzada del combate contra el hambre, que ya bueno, 
los municipios de Tecomán y a petición del Gobernador también el municipio de Armería, están 
incluidos para que estos programas sean aplicados ahí. Pues esperamos que nuestros 
posicionamientos sean escuchados y ver los resultados que nosotros requerimos.  
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Teniendo dos participaciones en pro y agotado el 
procedimiento que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Rafael 
Mendoza Godínez, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se 
aprueba por mayoría, por unanimidad.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Rafael Mendoza Godínez. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gina Rocha Ramírez.   

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas noches compañeras y compañeros Diputados. La muerte de la 
pequeña Irma Jazmín es un hecho  muy grave, que se suma a otros que se han dado en los últimos 
tiempos. Desde el Homicidio de la pequeña Andrea Rodríguez, tuvimos otro homicidio de una menor 
en el Colomo en octubre del 2011, luego la desaparición de una niña en un alojamiento de 
jornaleros también en Tecomán y ahora el homicidio de Irma. Es evidente que algo está sucediendo 
y no se puede desestimar ninguna posibilidad.  Es muy importante que se tipifique este homicidio 
como Feminicidio, ya que existen varias características de este delito que indican se trate de un 
delito de género, lo que permite fincar penas más duras para los responsables. Le  pido a la 
procuradora Yolanda Verduzco Guzmán  que se proceda a tipificar como feminicidio este brutal 
homicidio de  Irma Jazmín.  Este feminicidio más en nuestro estado  viene a confirmar la necesidad 
de contar con los protocolos que tendrían que ponerse en marcha cuando se comete un feminicidio.  
A pesar de que hay reformas al Código Penal del Estado que permiten imponer penas de hasta 60 
años a quienes asesinan a mujeres, “las modificaciones no funcionan correctamente en nuestro 
estado, por la falta de protocolos. Esta es una prioridad muy importante, y le pido a la Procuradora 
de actuar con urgencia para que se redacten y se apliquen estos protocolos. Yo celebró que el 
Diputado Rafael Mendoza Godínez, haya pedido un minuto de silencio, dado a como están las 
cosas, si tuviéramos que guardar un minuto de silencio por cada muerto, yo diría que duraríamos 
varios días mudos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agotadas las intervenciones, y en el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión pública ordinaria a celebrarse el día jueves 7 de febrero del año 2013, a partir de las diez 
horas. Antes de dar por finalizada, quiero invitar a todos los compañeros Diputados, mañana a las 
11 de la mañana, aquí en la Sala de Juntas, se nos será presentado el proyecto de construcción del 
puente Constitución denominado V. Carranza, por el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado. Y agradecer sinceramente a todos y a cada uno de ustedes diputados, por 
la oportunidad que me dieron por fungir como Presidente de la Mesa Directiva de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, durante el mes de enero, deveras sinceramente muchas 
gracias. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de 
pie para proceder a clausurar la presente sesión. Hoy siendo las veintiún horas con cincuenta y 
cinco minutos, del día 31 de enero del año 2013, declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 

 


