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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIEZ 

DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 

HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS GABRIELA BENAVIDES 

COBOS Y GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del 

día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy 
a conocer el orden del día, propuesto para la presente sesión. I.-Lista de asistencia;  II.- Declaración  de   
quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.-Lectura, discusión y   aprobación   en    su   
caso,  del  acta de la sesión pública ordinaria número  veintitrés, celebrada el día 4 de febrero del presente 
año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por  la Comisión de Estudios  Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la solicitud del 
Ciudadano Esteban Meneses Torres, para incorporarse a su cargo como Diputado Propietario integrante de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; VII.-  Asuntos generales; VIII.-   Convocatoria a Sesión 
Solemne; IX.- Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Solicito a los presentes guardar silencio para 

continuar con el desarrollo de la presente sesión. Esta  a la  consideración de la Asamblea el orden del día 

que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba al orden del día que acaba 

de ser leído, sírvanselo manifestarlo  de la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado el orden del día que  acaba de ser leído. En el primer punto de este orden, solicito a la 

Secretaría proceda a pasar de lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia, procedo 

a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Diputado 

Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; 

Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Diputada Yulenny 

Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada 

Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel 

Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 

Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle;  la de la voz Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada  María Iliana 



 

2 

 

Arreola Ochoa. Le informo Diputado que se encuentran presentes 23 Diputados y dos justificaciones del 

Diputado Manuel Palacios Rodríguez y del Diputado José Verduzco Moreno.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados 

y al público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En 

virtud de existir quórum legal y siendo las doce    horas con  cuarenta y un   minutos del día  diez  de febrero 

del año  dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión, gracias, pueden sentarse. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública 

ordinaria número  veintitrés celebrada el día cuatro de febrero del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Diputado Presidente, en virtud de que ya 

fueron enviados previamente por  medio electrónico  el acta de la sesión pasada y la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto por  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 de la presente 

sesión, y que la síntesis  de comunicaciones se inserte en forma íntegra en el diario de debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones del 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 mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de 

referencia, tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe le votación 

económica correspondiente del acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueban el acta de referencia, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada  

declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados,  si tienen alguna 

observación a la síntesis de comunicaciones que les fue  distribuida previamente.   

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
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Oficio número DIFC/772/II/15 de fecha 04 de febrero del año actual, suscrito por la C. Licda. María Guadalupe 
Guardado Quiroz, Directora del DIF Municipal de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite las Cuentas 
Públicas correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2014 de dicha institución.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.  
 
Oficio número 027/2015 de fecha 27 de enero del año en curso, suscrito por la C. Tec. Lidia Yoseline 
Carriedo Morales, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2014 del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Se da cuenta del oficio número SDR/038/2015 de fecha 27 de enero del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, por medio del cual en atención al similar 
3362/014 de fecha 6 de enero del año actual, enviado por esta Soberanía, relativo al Acuerdo por el que se le 
hace un respetuoso exhorto para que en uso de sus atribuciones, lleve a cabo actividades de exploración, 
muestreo de áreas agrícolas, identificación y delimitación de zonas infestadas por el insecto de la langosta en 
la entidad, el combate de esta plaga, así como el establecimiento de una campaña estatal dirigida a 
productores para su combate y prevención; manifiesta entre otras cosas que la SAGARPA a través del 
SENASICA tiene implementadas campañas para el control de la langosta (Shistocerca piceifrons), la cual es 
considerada una de las plagas más importantes en el Sureste de la República Mexicana, considerándose 
como plaga potencial para las entidades federativas ubicadas en las vertientes del Golfo de México y del 
Pacífico. Esta plaga según los reportes del SENASICA, puede afectar hasta 400 especies vegetales, 
principalmente a cultivos de maíz, frijol, sorgo, arroz, soya, cacahuate, caña de azúcar, hortalizas, cítricos, 
plátano, palma de coco y pastizales. Por lo que comunica que por los antecedentes manifestados, el 
SENASICA no tiene contemplado que a la fecha se establezca una campaña fitosanitaria permanente contra 
esta plaga y en caso de presentarse poblaciones de langosta estas se atienden a través del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, que opera el CESAVECOL de manera permanente a través del 
año, en todas las zonas agrícolas y las áreas de pastizales; para lo cual se realizan muestreos y monitoreos 
para detectar e identificar estas y otras plagas que se presentan; adicionalmente es importante señalar que 
cada año se programas recursos para el control de contingencias fitosanitarias, con el objeto de atender de 
manera oportuna plagas exóticas de interés cuarentenario que pudieran afectar las actividades agrícolas de 
la entidad. 
 
Escrito de fecha 5 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Esteban Meneses Torres, mediante el cual 
solicita a esta Soberanía, en base a su escrito de fecha 30 de enero del año actual, por el que promueve su 
inmediata reintegración al cargo de Diputado Local: Se cite a sesión extraordinaria en la cual se apruebe su 
reincorporación al citado cargo; se socialice entre la totalidad de los Diputados miembros de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, sus diversos escritos; y se gire atento oficio, 
exhortando al Procurador General de Justicia en el Estado, a que cese el acoso y persecución ministerial y 
policial de la que es objeto.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. Colima, Col., 10 de febrero de 2015.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. De conformidad  al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversos artículos del Código 
Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 
 
 
DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.   
  
 
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 adicionar tres párrafos al 
artículo 123 del Código Penal para el Estado de Colima, y 
  

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 3361/015, de fecha 06 de enero de 2015, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios 
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Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a adicionar tres párrafos 
al artículo 123 del Código Penal para el Estado de Colima, presentada por el Diputado Arturo García Arias y 
demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente que: 
 

 “El derecho penal es el conjunto normativo perteneciente al derecho público que tiene por objeto al delito, al 
delincuente y a la pena o medida de seguridad, para mantener el orden social y el respeto de los bienes 
jurídicos que los ordenamientos penales protegen, mediante la imposición de penas y sanciones a los que 
infringen el derecho. 
 

 Ahora bien, algunos autores afirman que las fuentes del derecho son las formales, históricas y reales, 
entendiéndose por las últimas, a las causas que hacen necesaria la creación o modificación de la norma, 
pudiéndose constituir por los acontecimientos contrarios al derecho suscitados en algún momento que 
propician a la labor legislativa a fin de proteger los bienes jurídicos de los ciudadanos. 
 

 Derivado de reuniones de trabajo sostenidas con integrantes del Consejo Estatal contra la Discriminación, así 
como con la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y 
con representantes del Consejo Consultivo del Comité Estatal de Diversidad Sexual de Colima (CEDISE), se 
determinó necesario precisar dentro del Código Penal del Estado una agravante del delito de homicidio 
cometido en contra de personas LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales), por motivos de odio, rechazo o discriminación en razón a su orientación sexual ó identidad de 
género; por lo que atendiendo a nuestro carácter de legisladores consideramos necesario y trascendental 
proteger la vida e integridad de este sector poblacional que en muchas ocasiones presenta un grado 
importante de vulnerabilidad. 
 

 En este sentido, cabe mencionar que la violencia que flagela a las personas LGBTTI es un fenómeno tutelado 
por el derecho local, nacional e internacional, mediante la protección de sus bienes jurídicos como lo es la 
vida y la integridad física y psíquica, sin embargo, el derecho a la vida no solo supone que nadie será privado 
de la vida, sino que además, los estados deberán adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar 
este derecho. 
 

 Como antecedente, es de precisar que hace algunos años en México se observaron crímenes por motivos de 
odio en contra del género femenino, por lo que el Estado tuvo que crear medidas y legislar a fin de proteger 
categóricamente los derechos de las mujeres, en especial de aquellos que protegen su vida e integridad 
física, creando así el tipo penal denominado Feminicidio, que sin duda alguna representó un avance 
trascendental para contrarrestar estas conductas contrarias al derecho que atentaban con la vida e integridad 
física de las mujeres. 
 

 La presente iniciativa nace para proteger los mismos bienes jurídicos que tutela el Feminicidio, pero ahora 
incorporando a las personas LGBTTI, en razón a que en los últimos años se han observado homicidios por 
razones de odio producido por la orientación sexual en contra de estas personas, de lo anterior surge la 
necesidad de que este tipo penal incorpore como sujetos de protección a las personas LGBTTI, 
instrumentando a nuestra legislación penal a fin de disuadir estas conductas que atentan con la vida e 
integridad física de este sector vulnerable. 
 

 La violencia en contra de las personas LGBTTI representa una violación a los derechos humanos y constituye 
uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática, por tanto, 
son y serán trascendentales las acciones por parte del Estado que coadyuven a gozar de una sociedad 
igualitaria, democrática y libre de toda clase de discriminación y violencia. 
 

 Por último, con la aprobación de la presente iniciativa, estamos convencidos que la vida e integridad física de 
las personas LGBTTI se verá tutelada de mejor manera, disuadiendo las conductas contrarias al derecho que 
atentan con estos bienes jurídicos.” 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente Dictamen, la 
Comisión la determina procedente en virtud de que genera condiciones para seguir fortaleciendo el respeto 
de los derechos humanos de los diversos grupos que integran la sociedad colimense. 
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En cuanto al tema que nos ocupa en el presente dictamen, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que a cada 
persona le es dado ejercer todos los derechos y libertades existentes en ese instrumento sin distinción de 
cualquier naturaleza tales como de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales 
ratificados por México obligan a las autoridades del país a combatir la discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Además de la 
obligación general de combatir la discriminación, se han realizado diversas declaraciones de parte de órganos 
internacionales y nacionales que apuntan la urgencia de medidas encaminadas a buscarla. 
 
Bajo la concepción de la Declaratoria de los Derechos Humanos, particularmente para combatir la 
discriminación, se ha venido acuñando el concepto de identidad de género, a saber, en el año 2008, la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó, por primera vez en su 
historia y en el marco del 38º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, una resolución dedicada 
a los derechos humanos y su vinculación con la orientación sexual e identidad de género, a saber: “Derechos 
humanos, orientación sexual e identidad de género”. Entre otros puntos, mediante esta resolución los Estados 
miembros manifestaron su preocupación por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos 
cometidas contra individuos a causa de su orientación e identidad de género. 
 
De esta forma, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se anticipó a una iniciativa similar en el 
marco de la ONU, en la cual un grupo de países suscribió,  en el marco de la Asamblea General del año 
2008, una declaración sobre la materia, aunque cabe aclarar que la misma no fue adoptada por la Asamblea 
General como órgano. 
 
Desde la adopción de la primera resolución dedicada al tema por parte del órgano supremo de la 
Organización, otras resoluciones sobre la misma materia han sido adoptadas de manera consecutiva en cada 
periodo ordinario de la Asamblea General. 
 
Ese mismo año, la Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas emitió una declaración en 
la que expresó la preocupación por las violaciones a los derechos que se suscitan con motivo de la 
orientación sexual e identidad de género. Ello, alarmados por la violencia, el acoso, la discriminación, la 
exclusión, la estigmatización y el prejuicio que se dirigen en contra de las personas por estas razones, 
motivos que llevaron a hacer un llamado a todos los Estados parte a comprometerse con la protección y 
promoción de los derechos humanos, independientemente de la orientación sexual e identidad de género. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un “Protocolo de Actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”, con el objeto de que 
sirva de auxiliar a los y las juzgadoras en la búsqueda por la igualdad y, que se trabaje por una igualdad de 
derechos para todas las personas; sirviendo además, como una medida que busca promover el acceso al 
ejercicio de los derechos de las personas LGBT y combatir la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 
 
Los anteriores elementos, son prueba fehaciente para los integrantes de la Comisión que dictamina para 
apoyar la propuesta del iniciador y, con ello, regular en el Código Penal del Estado la figura de delito de 
homicidio por razones de orientación sexual ó identidad de género. 
 
Ello es así, porque la homofobia y la transfobia no son diferentes al sexismo, la misoginia o la xenofobia, pero 
mientras estas últimas formas de prejuicio son condenadas de forma universal por los gobiernos, la 
homofobia y la transfobia son en demasiadas ocasiones dejadas de lado; justificando en mayor medida la 
necesidad de regular la comisión de homicidios por razones de orientación sexual ó identidad de género. 
 
Nuestro Estado se ha destacado por ser incluyente y plural, donde impere la igualdad entre los diferentes 
grupos sociales que conforman a la entidad; que exista una cultura de respeto e igual para todos. Prueba de 
ello, es que el Congreso aprobó en el año 2014, declarar el 17 de mayo de cada año como el “día estatal de 
la lucha contra la homofobia”; asimismo, aprobó declarar el 19 de octubre de cada año como el “día estatal 
por la igualdad y la no discriminación”. 
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Asimismo, consideramos oportuno hacer uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con motivo de los comentarios realizados 
por la Procuraduría General de Justicia respecto al tipo penal que se propone, a efecto de que no se reforme 
el artículo 123 del Código Penal, sino que se adicione un artículo 123 Bis por tratarse de un tipo penal 
diferente al ya previsto en el artículo 123.  
 
Lo anterior, provoca que esta Comisión realice un nuevo análisis y por tratarse de la protección del bien más 
preciado que es la vida, se propone reformar el artículo 8 y 114 del mismo Código Penal para que se incluya 
el nuevo tipo penal dentro de los delitos que procede prisión preventiva oficiosa y de aquellos por los cuales 
no prescribe la acción persecutoria. 
 
A mayor abundamiento, es determinante para los integrantes de la Comisión que esta Soberanía apruebe el 
presente dictamen por medio del cual se da un paso más en el acceso a la justicia, proporcionando un nuevo 
tipo penal a las autoridades ministeriales y judiciales, para que investiguen y resuelvan, ante la comisión de 
hechos constitutivos del delito de homicidio por motivos de orientación sexual ó identidad de género, con una 
perspectiva de no discriminación. 
 
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.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 8, y la fracción I del artículo 114; asimismo, 
adicionar el artículo 123 Bis al Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 8. Delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa. 
Son delitos por los que procede ordenar la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los previstos en este Código: homicidio doloso en 
todas sus formas y modalidades tipificado en los artículos 120; 121 en relación al 134; 122 tratándose del 
provocador así como su fracción II; 123; 123 Bis y 135; violación en todas sus formas y modalidades 
tipificado por los artículos 144 a 147; pornografía tipificado en el artículo 171 párrafos segundo y tercero; 
turismo sexual tipificado en el artículo 174; robo calificado tipificado en los artículos 185 apartado B) 
fracciones I y VIII, 186 párrafo segundo y 188 párrafo segundo, siempre y cuando se colmen las hipótesis 
señaladas en el artículo 185 apartado B) fracciones I y VIII. 
 
ARTÍCULO 114. …  
  
I.  Por el delito de homicidio dolosos en todas sus formas y modalidades tipificados en los artículos 
120,121 en relación al 123, 123 Bis, 124,134 y 135, y violación en todas sus formas y modalidades tipificado 
por los artículos 144 a 147, de este Código; 
 
II.  y III… 
 
ARTÍCULO 123 Bis. Comete el delito de homicidio por razones de orientación sexual ó identidad de 
género, quien prive de la vida a otra persona y se cumpla por los menos uno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 
posteriores a la privación de la vida; 
 
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima; 
 
IV. Existan elementos de odio, rechazo o discriminación hacia la orientación sexual o identidad de 
género de la víctima; 
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V. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o 
 
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 
 
La identidad de género, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales. 
 
A quien cometa homicidio por razones de orientación sexual ó identidad sexual se le impondrán de 
treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa por el importe al equivalente de mil a mil quinientos 
días de salario mínimo. 
 

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.” 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos 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., 09 DE FEBRERO DE 2015. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                   DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
Secretario                                                          Secretario 

 
 

 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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,  se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 

presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta 

anterior.  
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DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de  la Asamblea, el 

documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es  de aprobarse el documento que nos 

ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA.  GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 

Diputado por votar? Procede a hacerlo  la Mesa Directiva. Benavides Cobos a favor. 

 DIPUTADA SECRETARIA.  GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que 

se emitieron 22 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA.  GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 

se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro  aprobado por 22 votos  a favor del documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente.   De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la solicitud del Ciudadano Esteban Meneses Torres, para incorporarse a su cargo como 
Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Por lo tanto me permito 
dar lectura de mismo desde este lugar.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.-  
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la solicitud hecha por el C. Diputado con licencia Esteban Meneses Torres, mediante la cual 
solicita se ponga a la consideración del Pleno su reincorporación al cargo de Diputado propietario del Partido 
Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, periodo 
Constitucional 2012-2015, y; 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que con fecha 16 de diciembre de 2014, el Diputado Esteban Meneses Torres, en base a lo establecido en 
los artículos 33 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y, 16 de su Reglamento, presentó ante la Mesa Directiva, un escrito en el que 
solicitó se le concediera licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputado Propietario e 
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integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, a partir del día de su 
aprobación, lo anterior por cuestiones personales, pidiendo a su vez se dispensaran todos los trámites 
legislativos, en el entendido, de que podría solicitar su reincorporación en cualquier momento. 
 
II.- Que en virtud de la solicitud mencionada en el punto anterior y con la dispensa de todo trámite y por 

tratarse de un asunto de obvia resolución, en  la misma sesión pública ordinaria número 16 celebrada el 16 de 
diciembre del año 2014, se puso a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, la solicitud hecha por el 
Diputado Esteban Meneses Torres, y una vez que fue discutida y analizada  la petición en comento, el Pleno de 
esta Soberanía  la aprobó  por unanimidad, concediendo otorgar licencia al Diputado Esteban Meneses Torres a 
partir del día 16 de diciembre de 2014, por tiempo indefinido y emitiéndose para tal efecto al Acuerdo 
Legislativo número 37.  
 

III.- Con fecha 30 de enero de 2015, el Diputado con licencia Esteban Meneses Torres, con base a lo 
establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 26, 33 
fracción XXVII, 36 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentó ante la 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, un escrito dirigido al presidente de la Mesa Directiva el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, en el que solicitaba  quedara sin efecto alguno la licencia señalada en los considerandos I 
y II del presente dictamen, a su vez su reincorporación inmediata al cargo de Diputado, para el ejercicio de las 
facultades y atribuciones inherentes al mismo. 
 
IV.- Que siguiendo el trámite legislativo los C.C. Diputados Secretarios Manuel Palacios Rodríguez y Gabriela 
Benavides Cobos de la Mesa Directiva, mediante oficio No. 3438/015 y con fundamento en la fracción IV del 
artículo 48, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, turnaron a esta Comisión Dictaminadora el 
escrito presentado por el Diputado con licencia Esteban Meneses Torres descrito en el  punto III de 
considerandos del presente dictamen. 
 
V.- Que esta Comisión dictaminadora para dar complimiento al procedimiento de reincorporación al cargo de 
diputado establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley Organiza del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y considerando que  la licencia otorgada al diputado Esteban Meneses Torres se trata por tiempo 
indefinido, y toda vez que existe petición del antes señalado para dejar sin efecto la citada licenciada, esta 
Comisión dictaminadora determina procedente poner a consideración del Pleno el presente dictamen, para que 
este en uso de su soberanía, respetando el principio de libre discusión, decisión parlamentaria y democracia 
deliberativa, principios rectores de todo procedimiento legislativo, y a su vez, resguardando el ejercicio estricto 
del Poder Legislativo; analice, discuta y apruebe en su caso la reincorporación del Diputado con Licencia Esteban 
Meneses Torres. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
el 44, y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ARTICULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba dejar sin efecto la licencia por tiempo indefinido que fuera 
otorgada mediante Acuerdo Legislativo No. 37 al Diputado Esteban Meneses Torres, por lo que se aprueba, a su 
vez, su reincorporación inmediata al cargo de Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del Estado de 
Colima, a partir de hoy, diez de febrero del presente año. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su aprobación por la Asamblea, debiendo publicarse 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.  
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Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima, Col., 10 de febrero de 2015. 

La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 
del H. Congreso del Estado de Colima 

 
 

Dip. Heriberto Leal Valencia  
Presidente  

 

Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez              Dip. José Verduzco Moreno 
                      Secretaria              Secretario 

 

Leído el presente dictamen. 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,  se acuerda se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa  en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica que corresponde  la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de esta la Asamblea, el 

documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 

Martín Flores Castañeda y posteriormente el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 

compañeros Diputados,  público asistente. Hago uso de esta tribuna para expresar el posicionamiento del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respecto al dictamen que nos ocupa. En primer 

término el día 16 de diciembre fecha en que fue presentada la solicitud de licencia por el compañero diputado 

hoy con licencia Esteban Meneses Torres, hice uso de la tribuna, para expresar que reconocía la valentía y la 

entereza del diputado, para separarse del cargo por un asunto personal y enfrentarlo sin el fuero 

constitucional. Hoy, ratifico ese mismo posicionamiento porque creo firmemente en las intuiciones, en la 

justicia en la ley y que los las y diputados debemos ser los primeros en poner el ejemplo de la legalidad, de 

respetar y hacer respetar la ley como fue nuestro compromiso al protestar en esta Soberanía, al asumir 

nuestro cargo haciendo esta alusión espero que las y los diputados queden claros en el sentido de su voto, 

pero aun mas, expresar como sabemos todos que el Diputado con licencia  Esteban Meneses Torres, solicitó 

a esa Soberanía la  separación del cargo  para atender un asunto personal, una asunto personal, un asunto 

personal  que es del dominio público, derivado de un procedimiento ministerial que se sigue en su contra, 

para que ello  no lo distrajera de sus funciones como diputado, pero además repito con la valentía de 

enfrentar una  acusación sin el fuero constitucional,   ello lo hizo en pleno uso  de sus atribución que confiere 
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el artículo 16  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el cual es claro al señalar, 

que la petición será dirigida al Presidente del Congreso o a la Comisión Permanente, en su caso, para que 

sea turnada a la Comisión Legislativa  correspondiente, que en el caso particular es la Comisión de Justicia, 

Gobernación y  Poderes  y el Diputado con licencia solcito la dispensa de todo trámite a efecto de que se 

discutiera y votara en la misma sesión en el primer momento.  Menciono esto, la entonces solicitud fue 

aprobada  por tiempo indefinido,  así como él mismo lo solicitó, siendo que el asunto  personal atender no 

tenía un plazo establecido. Ahora bien la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, nos presenta el día de 

hoy el dictamen aprobando su reincorporación como Diputado, lo cual es un derecho que le asiste  y solicitar; 

sin embargo el mismo artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que lo faculta para solicitar su 

reincorporación es muy claro al señalar en su fracción primera  que a su solicitud debe expresar que ha 

concluido el encargo o comisión o  el motivo del otorgamiento de aquella o desaparecido la causa de la 

misma,  como es del conocimiento de todos. El motivo de la solicitud de licencia no ha concluido aún,  tan es 

así que en días recientes  llego a esta Soberanía  la solicitud  por parte de la Procuraduría General de Justicia 

en el Estado,   para dar trámite al  juicio de procedencia  con el objeto  de que se lleve a cabo el  desafuero 

del diputado con licencia y pueda ésta ejercer  las acciones legales correspondientes, aun mas el Señor 

Procurador General de Justicia, el día de hoy a petición de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios  atendió la invitación para estar  en la reunión  de trabajo a las diez treinta horas  y 

expresarnos que el expediente que nos ha turnado la averiguación  integrada en que consiste, quien presentó 

la denuncia, cuáles fueron los motivos y que estado procesal de la indagatoria se encuentra  en este 

momento. Fue muy claro y creo que a todos los diputados  nos quedo claro la información que nos  

presentara y que no será del dominio Público el Procurador de Justicia  por el sigilo que debe de  prevalecer 

en esos asuntos. Estas razones, para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , que 

apuesta  siempre a la legalidad y que nadie puede estar por encima de la Ley, son razones  suficientes para 

los  integrantes del  Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en congruencia no 

apoyaremos el dictamen que acaba de ser leído nuestro voto será en contra del documento porque como ya 

se dijo la causa que motivo la autorización de licencia no ha desaparecido y tan es así que existe la solicitud 

de juicio de procedencia en contra del diputado  y nuestro voto será siempre congruente con la legalidad. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

             DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el permiso de la presidencia, hago uso de la 
Tribuna para dar nuestra opinión, nuestro posicionamiento en torno al tema de Solicitud de licencia del 
Diputado Esteban Meneses, creo que es importante ir al tema jurídico de fondo que hoy nos compete, 
coincido con el diputado que me antecedió en la palabra, en el sentido de que nadie debe estar por fuera de 
la Ley, pero también es correcto, que también ningún Estado de Derecho, también es importante señalar, 
antes de iniciar el análisis jurídico que quiero compartir con ustedes para su reflexión algo fundamental, no 
estoy, no estoy y  si lo quiero dejar muy en claro, sobre todo  para el tema de medios de comunicación, no 
estoy defendiendo,  no estoy defendiendo un actuar, un presunto delito cometido por un diputado, ni tampoco 
estoy solicitando inmunidad a un asunto particular que debe ser juzgado de manera apegado a derecho y hay 
muchos  casos impunes en esta administración  que no deberían de darse, ahora si se pide justicia en ese 
sentido, pero por tal  motivo yo quiero dejar muy claro,  que debe de darse tanto para la víctima como tanto al 
presunto persona que ha cometido el delito, debe darse el margen legal correspondiente para darse en ese 
sentido, por lo tanto inicio el tema con la siguiente artículo, del artículo  33 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, señala la siguiente: Son facultades del Congreso, su fracción XXVII dice: 
Conocer, conocer de las renuncias y licencias de los Diputados y del Gobernador; y  hace una diferencia 
otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia por más de dos meses o renuncias de los 
Magistrados del Supremo Tribunal,  esta fracción XXVII  del artículo 33  constitucional, es clave y es el punto 
que hoy nos está competiendo, nos compete discutirlo,  porque nótese  que tratándose de los diputados solo 
habla de conocer, contrario a los Magistrados  respecto de quienes  si señala la en forma expresa que puede 
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otorgar o negar su aprobación ese verbo conocer se debe interpretar en el sentido de únicamente dar trámite 
a la petición que hoy se está dando, de tal manera que se respete a cabalidad el derecho político electoral del 
solicitante, tanto para que inicie a surtir efectos la licencia,  como para  que esta  concluya, este es el tema de 
lo que nos está competiendo compañeras y compañeros, si nosotros nos vamos directamente a negar lo que 
el dictamen esta planteando, no es un dictamen común, no es un dictamen de otra naturaleza que 
efectivamente, nosotros tenemos derecho a votar o no votar, hoy simple y sencillamente la Constitución nos 
dice algo muy claro, conocer el trámite, si el Diputado Meneses regresa y entonces sí con los elementos que 
nos ha presentado  el procurador en esta mañana como atinadamente lo dijo el diputado que me antecedió, 
entonces se inicia el juicio correspondiente y creo que esa es la parte fundamental el artículo 125 de la misma 
Constitución, que de alguna manera hace referencia y es el debate, dice lo siguiente: Los funcionarios 
públicos a que se refiere el artículo 121 de nuestra Constitución dejarán de gozar de fuero constitucional o de 
cualquier otra inmunidad procesal al momento de concluir sus funciones por el período legal para el que 
fueron electos o designados, para el que fueron electos,  así como por la separación de su cargo bajo 
cualquier modalidad, inclusive por la licencia que al efecto se les conceda. El Diputado  con licencia es un 
ciudadano mas, ni siquiera ameritaba que se hiciera la solicitud de la  declaración de procedencia por su 
probable responsabilidad penal, y entonces aquí quien tiene la responsabilidad hay que decirlo con claridad 
es la procuraduría y porque pasaron desde el 16 de diciembre hasta la fecha 56 días, 56 días pasaron y la 
procuraduría no  ha podido actuar, porque no actuó  de inmediato, porque no integro la averiguación de 
manera pronta y expedita la manera en que la PGJ la Procuraduría tardo, este actuar tardío es lo que hoy nos 
permite tener un caso no resuelto aun, 56 días, tratándose de un caso de suma importancia por la investidura 
del ciudadano que se está aquí cuestionando y deberían esos 56 días haber ya procedido de manera así, y 
eso solamente permitió para que el inculpado se amparara, para que entonces buscara otras salidas legales 
en torno a esto y nos tenga aquí enfrascados, compañeras y compañeros, tenemos dos artículos muy claros 
en este asunto, no podemos  nosotros discutir si deciden regresar o no, la Constitución nos dice muy claro 
debemos de conocer de su licencia y debe de regresar y entonces  asumamos todos la responsabilidad que 
nos amerita como representantes populares y entonces en un juicio apegado a derecho decidamos cada 
quien lo que corresponde y por esa razón lo dejo con claridad, yo no estoy subiendo aquí a defender a 
Esteban Meneses, yo me estoy subiendo aquí a esta tribuna a defender un estado de derecho para que todos 
y cada uno de los integrantes de esta Legislatura se nos haga respetar y respetemos la ley efectivamente, sin 
duda alguna, pero no podemos exigir que se respete la ley violando la propia Constitución por esas razones 
compañeras y compañeros Diputados yo los invito a que reflexionen muy bien lo que estamos haciendo, a 
que de alguna u otra manera lo que hoy se nos está presentando no está apegado al derecho constitucional.  
Es cuanto Diputado Presidente.   
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Solicito entonces, a la Secretaría recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es  de aprobarse el documento que nos 

ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ.  Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 

Diputado por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Gabriela Benavides abstención.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ.  Gina Rocha, Abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto  Leal, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS Le informo a usted Diputado Presidente que 

se emitieron 1 voto a favor del dictamen. 
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DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que  

se emitieron12... 10 votos en contra del documento que nos ocupa y  12 abstenciones. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. En virtud de que los Diputados  que integramos 
esta Asamblea, gozamos de autonomía,  soberanía, y al no haber alcanzado el presente dictamen  la 
votación reglamentaria, con fundamento en el artículo 133  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se regresa a la comisión dictaminadora  para que sea presentado en el próximo período ordinario 
de sesiones que inicia el primero de abril de este año. 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.   En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión  
solemne…..si es que pregunte hace un momento ok. Nada más uno, nada más tu Diputado Francisco, de 
acuerdo Diputado Francisco Rodríguez tiene la palabra en asuntos generales. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA.  Con su permiso compañero Presidente. Agradezco 

nuevamente la atención que me brinden las compañeras y compañeros Diputados. El tema que hoy traigo con 

ustedes a su consideración, a información debida de este pleno, es el contrato de arrendamiento del Honorable 

Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sobre el tema de las luminarias. Esto amerita en nuestra opinión particular 

que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización  del Estado, tome cartas en el asunto y nos informe a esta 

Soberanía la situación que esta prevaleciendo en dicho ayuntamiento en este contrato de arrendamiento. Un 

poco de los hechos que han ocurrido, los conocemos desde la fecha 29 de octubre del 2014, diferentes medios 

de comunicación dieron a conocer que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cambiaría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Diputado me permite… a los presentes les 

pedimos guardar silencio, para escuchar el planteamiento que hace el Diputado Francisco Rodríguez. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Como les 

comentaba compañeras y compañeros Diputados el 29 de octubre del año anterior, diferentes medios de 

comunicación dieron a conocer que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cambiaría la totalidad de las 

luminarias, 10,024 para ser precisos, por lámparas led, por unos, aproximadamente se dieron a conocer 90 

millones de pesos de 750 mil pesos de pagos mensuales, correspondiente al DAP, más IVA, nos hablan de 104 

millones de pesos aproximadamente. En un esquema a 10 años, lo cual permitiría a la comuna, ahorrar unos 50 

millones de pesos en reparaciones de las luminarias que actualmente existe y también del ahorro del mismo 

asunto de energía eléctrica, lo cual es un hecho, ya se ha cambiado por ejemplo, en el Nuevo Naranjal, y una 

factura del mes pasado estaba en 4,100 pesos,  ya baja a 1,400 pesos, es real, o sea efectivamente es real, es 

real el descuento que se hace en el consumo de energía eléctrica al cambiar por ese tipo de luminarias. Con 

fecha del 5 de enero de este año, medios de comunicación también ampliaron la información de la sustitución 

de las luminarias, se dio a conocer el nombre de la empresa de Leds Chop, que obtuvo la licitación y estaría 

recibiendo lo que ya había mencionado 750 mil pesos, por los próximos 10 años, en una duración de 

arrendamiento, haciéndose cargo del mantenimiento y reparación de las mismas en estos años. Con fecha del 

21 de enero del 2015, también en los medios de comunicación se denunció que la adquisición de las lámparas 

leds, se habría realizado con un sobreprecio cercano al 60%, pues al consultar los precios de lámparas en otros 

proveedores, era de 320 dólares aproximadamente, unos 4 mil 700 pesos para redondear de lo que estamos 

hablando. Por las 10,024 lámparas, esta cantidad sumaba aproximadamente 47 millones de pesos, con 47 

millones de pesos con 90 mil, 47 millones 90 mil pesos, y aún la empresa ofrece, ofrecía un descuento si se 

adquieren de manera directa y todas se pagan en ese momento de un 20%, que este costo podría representar 

unos 37 millones de pesos. Aunado a lo anterior, dicho reportaje señalo que existía una discrepancia entre la 

información que ofreció el entonces presidente municipal con licencia, Enrique Rojas Orozco, en el Acta de la 

Sesión de Cabildo  y el acto del fallo de la licitación. La aprobación fue por unanimidad, de todos los regidores. 
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No hubo ningún cuestionamiento de los regidores. A sabiendas de que no contaba ni habían visto el contrato, ni 

siquiera informarse de que existían en este Congreso, otros procedimientos similares para ir con BANOBRAS a 

contratar tal acto, aquí en esta sesión, digo, aquí en esta Legislatura, en alguna sesión, se bajó del orden del 

día, dos temas, Minatitlán y Coquimatlán, por temas electorales, hay que decirlo he, no fue por temas jurídicos, 

por temas electorales, porque el Alcalde de Minatitlán actual, peleado hoy con el PRI como todos lo sabemos, 

no le correspondía, no le convenía que su contrincante interno, Manuel Palacios, compañero Diputado, pues se 

le aprobara ese asunto para que, saludara en campaña con este tema y lo mismo pasó a repercutir el tema de 

Coquimatlán, de manera muy similar he, también por conflictos electorales y por temas de deuda, entonces, ni 

así se enteró el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, de un asunto que estaba cometiendo una irregularidad a 

todas luces. ¿Por qué? El contrato quizás, pudiera tener le legalidad correspondiente, quizás, no lo conocemos. 

Ni siquiera está en la página de internet, ni siquiera, si revisamos el portal de transparencia, este apenas llega a 

las sesiones de noviembre del año pasado, ni siquiera las actas de cabildo pueden consultarse en la página de 

internet del ayuntamiento, pero ni aún así, ni siquiera se molestó el ayuntamiento de Villa de Álvarez, a 

preguntar a BANOBRAS, a que le hicieran una corrida financiera, y hacer una simple comparación, que a todos 

nos hubiera resultado lógico hacer, y hoy ya tenemos este problema en Villa de Álvarez, y hoy hasta este 

momento esta Legislatura ha hecho caso omiso, hemos hecho caso omiso, de lo que está sucediendo ahí. Por 

lo tanto, compañeras y compañeros de lo anterior, surgen los cuestionamientos que esperamos que a través de 

la Comisión de Hacienda, que a través de la Comisión de Vigilancia, que presiden los compañeros Diputados 

Oscar A. Valdovinos Anguiano, que ojala y todavía este con nosotros, para atender el caso, con el compañero 

Fernando Antero y en este sentido, que en este sentido pudiéramos darle trámite a través de sus comisiones, 

como se hizo en un momento dado con otro tema y que sea el OSAFIG que nos explique o el propio 

ayuntamiento si es posible, pero de manera formal y legal, nos explique a esta Legislatura lo que está 

sucediendo en este sentido. Uno de los cuestionamiento es, si lo que publica el reportaje periodístico los 

diferentes reportajes es correcto, si se están arrendando las lámparas a un sobre precio del 200%, inclusive. 

Dos ¿en qué consiste el arrendamiento  que ofrece la empresa en cuestión?, en resumen, que nos presenten el 

contrato respectivo. Tres, la empresa ganadora ofrecía los mejores condiciones de precio y de servicios 

¿Cuáles fueron las otras?, tenemos conocimiento que hasta tres empresas solicitaron al respecto competir en 

este asunto y  ¿Por qué se desecharon las otras 2?, tendríamos que ver también esas circunstancias ¿Qué 

ventajas ofrecía este tipo de licitación o de contrato, con respecto a los créditos que ofrece BANOBRAS  y que 

estaba preparado para otros municipios como ya lo he mencionado anteriormente?. y cinco ¿Existen 

discrepancias entre la información que fue presentada ante el Cabildo, respecto a los proyectos en mención y el 

resultado de la licitación final?, Por lo tanto compañeras y compañeros Diputados, porque hemos consultado a 

los regidores y ni a los regidores mismos les han informado bien a bien, como está el asunto. Ni un Regidor, al 

menos los de oposición cuentan en su mano con el contrato, ninguno de ellos, al menos puede tener palpado 

con conocimiento real, la situación que hoy estamos hablando. No es menor, no es menor el monto de recursos 

que estamos hablando, 50 millones de pesos que estamos ahí viendo en un sobreprecio pues bien le hacen 

falta o bien los necesitaba ahí el Presidente con licencia para competir por la diputación federal. Es cuanto 

compañero Presidente, les haré llegar el oficio a los compañeros que presiden esta comisión y ojala y así sea, y 

no lo presento en punto de acuerdo porque tengo conocimiento que entonces el PRI no le quiere entrar a este 

tema. Es cuanto compañero Presidente. 

 

DIPUTADO  PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado. A continuación se extiende una 

invitación a las y los Diputados y medios de comunicación a una reunión de trabajo mañana a las 11:30 horas 

en la Sala de Juntas, Francisco J. Mujica,  con el Licenciado Ricardo Bucio Mujica, Presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. En el desahogo del punto del orden del día, se cita a 
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ustedes señoras y señores Diputados a la  Sesión Solemne a celebrarse el día lunes dieciséis de febrero del 

año  dos mil quince, a partir de las diez horas, en la que se develará la leyenda, 2015, “Centenario de la Fuerza 

Aérea Mexicana, Honor, Valor y Lealtad por México”. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito 

a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión, hoy siendo las trece horas, 

con treinta y siete minutos del día diez   de febrero del año  dos mil quince, declaro clausurada la presente 

sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

 

 

 

 


