
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA  NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE 
PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura al 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. I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso de 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número uno, celebrada el día 02 de octubre del año 2012; IV.-Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Lectura,  discusión  y  aprobación  en su caso, del  acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios que contiene la conformación de las 
Comisiones Permanentes. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo por el 
que se aprueba que el H. Congreso del Estado entregue a la Secretaría de Marina Armada de 
México, por conducto del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía 
Michel, Comandante de la Sexta Región Naval, la Medalla “Rey de Coliman” que por su 
desempeño y firme convicción de servicio a los colimenses, se hace acreedor a la gratitud 
popular. Para los efectos anteriores  y en base a lo establecido en los artículos 5º de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se autoriza llevar a cabo  una Sesión 
Solemne en las instalaciones de la Sexta Región Naval con sede en el Municipio de 
Manzanillo, Colima, el día 19 de octubre del presente año a partir de las 10:30 horas; VII.-
Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria, IX.- Clausura. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de 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 se encuentran 25 integrantes del Congreso. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Ruego a  ustedes señoras y señores Diputado y a todos los 
presentes ponerse de píe para proceder a la declaratoria de esta sesión. En virtud de existir el 
quórum legal, siendo las doce horas con cinco minutos del día 09 de octubre del año 2012,  
declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
Número 1, celebrada el día 02 de octubre del presente año. 
  



DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a dar lectura al acta de la sesión pasada.  
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  DOS DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
nueve minutos del día dos de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el  Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García 
Arias, dio inicio a la sesión ordinaria número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-
 Síntesis de comunicaciones; IV.- Acreditaciones de los grupos parlamentarios y de los 
Diputados Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo; V.- Lectura del 
Acuerdo Parlamentario tomado por los Coordinadores de los grupos parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura por el que se declara la integración de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VI.- Instalación formal de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó 
a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con veinte 
minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, dio 
lectura a la síntesis de comunicaciones llegadas a este H. Congreso del Estado y el trámite 
dado a las mismas, sin observaciones sobre de este punto. 
  
En el siguiente punto del orden del día y con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, el Presidente solicitó a los Diputados de los Grupos Parlamentarios de 
los partidos de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Acción Nacional y del 
Revolucionario Institucional, dieran lectura a las actas constitutivas de cada una de estas 
fracciones, y a los Diputados Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, 
al oficio con el cual acreditaban, que con ese carácter se integraban a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. Virtud de lo cual, pidió al Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas, del Partido del Trabajo, iniciara dando lectura al oficio correspondiente de su partido, lo 
que llevó a cabo dicho Legislador, así como los Legisladores Mariano Trillo Quiroz, Diputado 
Único del Partido Verde Ecologista de México quien también dio lectura al oficio respectivo. 
  
Por su parte los Diputados Rafael Mendoza Godínez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Héctor Insúa García y Martín Flores Castañeda, de los partidos de la Revolución Democrática, 
de Nueva Alianza, de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, en su orden, dieron 
lectura al acta por la cual se constituyeron en grupo parlamentario y del nombramiento de su 
coordinador. 
  
Luego en el punto siguiente del orden del día, el Diputado Secretario Noé Pinto de los Santos 
dio lectura al Acuerdo Parlamentario tomando por los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios y Diputados Únicos de la Quincuagésima Séptima Legislatura de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, por medio del cual sus 
resolutivos señalan lo siguiente:…”PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la 
Ley orgánica del Poder Legislativo y 39 de su Reglamento, los Diputados integrantes de los 
grupos parlamentarios del PRI, PAN, NUEVA ALIANZA, PRD y los Diputados Únicos de los 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO y DEL TRABAJO, Acuerdan la conformación 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la siguiente manera: 
PRESIDENTE: DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 



SECRETARIO: DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

SECRETARIO: DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 

VOCAL: DIP. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 

VOCAL: DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 

VOCAL: DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

  
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 
de su Reglamento, dicha comisión deberá ser instalada en la primera sesión ordinaria y durará 
en su ejercicio todo el período constitucional de la Legislatura. TERCERO.- Se autoriza que 
para el manejo de las cuentas bancarias con el Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. y 
demás Instituciones Financieras que lo requieran, las firmas que deban plasmarse en los 
cheques que sean expedidos por este H. Congreso del Estado, sean: como primera firma, la 
del Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios Diputado Martín 
Flores Castañeda; como segunda firma, indistintamente cualquiera de las dos firmas de los 
Secretarios de la Comisión que son los Diputados Héctor Insúa García y José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, así como la de los Vocales de la misma Comisión que son los Diputados 
Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas. 
Comisionándose al Oficial Mayor de éste H. Congreso del Estado LAE. Roberto Alcaraz 
Andrade para realizar el trámite correspondiente ante la Institución Bancaria mencionada; y 
CUARTO.- Se aprueban los nombramientos de los CC. Licenciado en Ciencias Políticas Miguel 
Ángel Chávez Valencia, como Director de Comunicación Social y el Doctor en Derecho Hugo 
Ramiro Vergara Sánchez, como Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios de este H. Congreso del Estado”. 
  
En el siguiente punto del orden del día, y de conformidad a los artículos 47 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 38 de su Reglamento, se declaró instalada la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios que quedó de la siguiente forma: como Presidente, el 
Diputado Martín Flores Castañeda, Coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; como Secretario, el Diputado Héctor Insúa García, Coordinador 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; como Secretario, José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza; como Vocal, el 
Diputado Rafael Mendoza Godínez, Coordinador del grupo parlamentario del partido de la 
Revolución Democrática; como Vocal, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del 
partido Verde Ecologista de México y también como Vocal el Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas, Diputado Único del Partido del Trabajo, la que durará en su ejercicio todo el período 
constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, que comprende del primero de 
octubre de 2012 al 30 de septiembre del 2015. 
  
En el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le 
concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado José  
Verduzco Moreno, el cual presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el inciso 
i), de la fracción VIII, del artículo 52, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Documento 
del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
A continuación, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 
quien hizo el siguiente posicionamiento:…”Quiero utilizar esta Honorable Tribunal, con el 
objetivo de recordar a aquellos jóvenes que perdieron la vida el 2 de octubre del 1968 en la 
plaza de las Tres Culturas en México D.F.  EI 2 de octubre no se olvida, pues estará siempre 
presente para decirnos que algo no hicimos bien, algo se descompuso, algo se pudrió en aquel 
México y esto nos debe llevar a no repetir la historia. Los jóvenes que buscaban la expresión 
de sus ideas, la organización, solo encontraron como respuesta un gobierno represor, donde. 
ocurrió un genocidio que marcaria las historia  de la lucha social, sin embargo, las autoridades 
minimizaron los hechos comunicando únicamente 33 muertes. En esa explanada hay un 
pequeño monumento que lIeva inscritos 35 nombres. Existen datos de la prensa extranjera y 
de fuentes de inteligencia estadunidenses que hablaron entonces de más de 200 muertes, 
según un relato de Jesús Ramírez Cuevas, Periodista de la Jornada. Después de más de tres 
años de investigaciones, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
solicitó a un juez federal aprehender al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, al ex Procurador 
General de la República Julio Sánchez Vargas, y a otros seis ex funcionarios y militares, por su 
presunta responsabilidad penal en el crimen cometido contra el movimiento estudiantil en 1968. 



Sabemos lo que paso con el ex presidente, así que no vale la pena comentarlo por respeto 
aquellos que confían en la justicia. Hoy se muestran nuevas expresiones juveniles como el 
movimiento 132, conformados por estudiantes de diversas Universidades públicas y privadas, 
constituidos en células por todo el país, engarzando un movimiento en favor de una verdadera 
democracia, el Gobierno Federal que esta por· llegar, tendrá un nuevo reto, respeto y 
tolerancia, porque el 2 de Octubre del 1968... No se olvida!. 
  
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó 
a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 9 de octubre 
del presente año, a partir de las once horas. 
  
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las doce horas con quince 
minutos del día de su fecha. 
  
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta de referencia. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría, corrijo, 
aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
de lectura a la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente y el trámite dado 
a las mismas. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
  
Oficio número 339/2012 de fecha 21 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Reyes Castellanos Suárez, Director General de la Comisión de agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de marzo del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 244/2012 de fecha 27 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Reyes Castellanos Suárez, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de abril del año en curso de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número 245/2012 de fecha 27 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Reyes Castellanos Suárez, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de mayo del año en curso de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
  
Oficio número DIR/GRAL/0094-2012 de fecha 02 de octubre del presente año, suscrito por el 
C. Lic. Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de julio del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 



  
Se da cuenta del oficio recibido con fecha 02 de octubre del año en curso, suscrito por el C. 
C.P. Gabriel Deantes Ramos, Subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Veracruz, mediante el cual el Gobierno del Estado de Veracruz y el Comité de 
Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM), extienden a esta 
Soberanía una atenta invitación a la XXXVI Reunión Nacional del CIAPEM 2012, evento que se 
llevará a cabo del 24 al 26 del presente mes en el World Trade Center de Boca del Río, 
Veracruz, poniendo a la disposición para el registro a dicho evento el sitio 
web www.ciapem2012.mx y los teléfonos (228) 842 3914 y 842 3918. 
  
Oficio número HCE/SG/AT/881 de fecha 28 de septiembre del presente año, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunican que con esta fecha emitieron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con 
el propósito de que se agilice y garantice el pago de los recursos de Procampo a sus 
beneficiarios en el Estado de Tamaulipas y se cumpla en tiempo y forma con el calendario de 
pagos respectivo; así mismo se realicen las acciones pertinentes para que se continúe con el 
Programa Agricultura por Contrato.- Se toma nota y se archiva. 
  
Propuesta presentada por la Escuela Secundaria Federal No. 11 “Aurelia Razón Márquez”, de 
la comunidad de Lo de Villa, Colima, del C. Profr. Francisco Javier Rodríguez Aguirre, como 
candidato al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL 
CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura. 
  
Propuesta de la C. Ma. de Lourdes Rivera González, como candidata al proceso de selección 
de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y se turna el 
expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por el Instituto Superior de Educación Normal de Colima, “Profr. 
Gregorio Torres Quintero”, de la Maestra Dhylva Georgina Ventura del Toro, como candidata al 
proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se 
toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura. 
  
Propuesta presentada por el Ing. Raúl Ramírez Larios, Presidente de la Asociación de 
Olimpiadas Especiales de Colima, A.C., del C. Profr. Ociel de la Cruz Leyva, como candidato al 
proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se 
toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario General de la 
Sección 39 del SNTE, del C. Profr. Efrén Mora Manríquez, como candidato al proceso de 
selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y 
se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. Oscar Guillermo Alonso Alonso, Supervisor de la Zona 
01 de Escuelas Secundarias Estatales, de la C. Profra. Juana Emilia Mejía Herrera, como 
candidata al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL 
CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. Oscar Guillermo Alonso Alonso, Supervisor de la Zona 
01 de Escuelas Secundarias Estatales, del C. Profr. Mtro Gerardo Cueva Zamora, como 
candidato al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL 
CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por la Escuela Primaria Estatal “Profr. Gregorio Torres Quintero” T.M. 
clave 06EPR0006K de Colima, Colima, de la C. Profra. Gloria Gaspar Vizcaíno, como 
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candidata al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL 
CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario General de la 
Sección 36 del SNTE, de la C. Profra. Leonor Pérez Carrillo, como candidata al proceso de 
selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y 
se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por la Escuela Telesecundaria “Ing. Jorge David Serrano Barreda C.C.T. 
06ETV0012U de la comunidad de Juluapan en Villa de Álvarez, Col., del C. Mtro. Enrique 
Araujo Álvarez, como candidato al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito 
Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario General de la 
Sección 39 del SNTE, de la C. Profra. Dinarza Patricia Rosales Valdovinos, como candidata al 
proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se 
toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario General de la 
Sección 39 del SNTE, de la C. Profra. Gloria Angélica Torres López, como candidata al 
proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se 
toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario General de la 
Sección 39 del SNTE, de la C. Profra. Olga Esther Torres López, como candidata al proceso de 
selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y 
se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por el C. Profr. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario General de la 
Sección 39 del SNTE, del C. Profr. Oscar Luis Verduzco Moreno, como candidato al proceso 
de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma 
nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Oficio número PM-211-2012 de fecha 05 de octubre del presente año, suscrito por el C. 
Enrique Monroy Sánchez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año 
actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
  
Oficio número OCG-086/2012 de fecha 28 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, mediante el cual remite, para su análisis y aprobación en su caso, propuesta de 7 
destacados deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres 
se inscribirían con letras color oro en el “MURO DE HONOR DEL DEPORTE”, ubicado en el 
exterior de la Unidad Deportiva Morelos, cuyo domicilio es Boulevard Camino Real esquina con 
calle del Técnico s/n, colonia las Víboras de esta Ciudad capital, los cuales a continuación se 
mencionan; 1.- Alma Angelina Verduzco Espinoza, Charrería; 2.- J. Guadalupe Aguilar Herrera, 
Lucha Libre; 3.- Martín Alberto Velasco Reyes, Futsal; 4.- Ociel de la Cruz Leyva, Deportistas 
Especiales; 5.- Braulio Amador Ramírez Plazota, Atletismo; 6.- José Luis Castorena Arana, 
Básquetbol; y 7.- Ameyali Cruz López, Natación.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Educación y Cultura. 
  
Circular número 25 de fecha 15 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que condenan cualquier tipo de violencia, 



hostigamiento o discriminación de género y exhortan, a la vez, a los Poderes Ejecutivos, 
Legislativos y Judiciales de las Entidades Federativas, a realizar un exhaustivo examen de las 
acciones gubernamentales, la legislación y las actuaciones judiciales para garantizar la 
igualdad de género y una vida libre de violencia contra las mujeres.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 26 de fecha 15 de agosto del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan de manera respetuosa a los 
Congresos de las Entidades Federativas  y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
realizar las reformas legales correspondientes en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres, a fin de armonizar su normatividad de acuerdo con la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 27 de fecha 15 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a los Gobierno de los Estados y al 
Distrito Federal a realizar estudios socioculturales con relación a la violencia de género, para 
diseñar políticas públicas integrales que atiendan las particularidades económicas, sociales y 
culturales de cada región, así como para que implementen una línea telefónica de emergencia 
para atender a mujeres víctimas de violencia y adecuar sus marcos normativos con el fin de 
erradicar esta problemática.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha 
abrieron el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Legal, así 
mismo que dicha Legislatura se declaró legalmente instalada el 14 del mismo mes y año, 
previa elección de la Mesa Directiva  que fungirá durante el primer y segundo períodos 
ordinarios del 14 de septiembre al 15 de diciembre de 2012 y del al 1º de marzo al 30 de junio 
de 2012.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número HCE/OM/224/2012 de fecha 18 de septiembre del año actual, enviada por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual informan 
que con fecha 14 de septiembre del año en curso clausuraron el Primer Período de Receso y 
abrieron el Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma 
nota y se archiva. 
  
Circular número 028 de fecha 27 de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con 
esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 
Segundo Mes (octubre), dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 28 de fecha 27 de septiembre del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con 
esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre del año actual.- 
Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/AT/882 de fecha 1º de octubre del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunican que con esta fecha abrieron el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, previa elección del Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva para el presente mes, así como los Secretarios que fungirán 
durante el citado período.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 09 de octubre de 
2012. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo de la Comisión de 



Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios, que contiene la conformación de las Comisiones 
Permanentes.  Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos 
Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, público asistente. A nombre 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con su venia, de los 
integrantes de la misma, me permito dar lectura al Acuerdo Legislativo mediante el cual se 
propone la conformación de las Comisiones Permanentes que habrán de desarrollar el trabajo 
legislativo y fiscalización como parte sustantiva del quehacer de los Diputados integrantes de 
esta Soberanía. No sin antes agradecer a cada uno de las Diputadas y Diputados, su interés,  
convicción y vocación, por servir a los colimenses desde las distintas comisiones legislativas a 
las que habrán de integrarse como Presidentes, Presidentas, Secretarios, Secretarias y 
Vocales, en cada una de ellas, las  y los Diputados, tendremos la oportunidad de iniciar leyes, 
pero sobre todo, de dictaminar aquellas que se nos presenten y en las cuales tengamos interés 
de participar, y la responsabilidad en la que nos corresponda de dictaminar. Todos y cada uno 
de nosotros, tenemos la facultad, de participar en las 21 comisiones legislativas y la 
responsabilidad de analizar, discutir, deliberar y acordar y dictaminar en la que nos 
corresponda ser integrantes de la misma. Por ello, nuestro reconocimiento y aprecio a cada 
uno de ustedes. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 
  
Los suscritos Diputados Martín Flores Castañeda, Héctor Insúa García, José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas 
Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y representantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional, de Acción Nacional, de Nueva Alianza, de la Revolución Democrática y Diputados 
Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, en base a lo establecido en 
los artículos 47, 48, 49, 50 fracción IV, 51 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
proponen a la consideración de la Honorable Asamblea el  Acuerdo que contiene la 
conformación de las Comisiones Permanentes, bajo los siguientes: 
  

CONSIDERANDOS: 
  

PRIMERO.- Que con fecha ocho de octubre del presente año, se llevó a cabo la reunión de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la cual fue presentada la 
propuesta de integración de cada una de las comisiones legislativas permanentes, a efecto de 
dar cumplimiento al artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. – Es oportuno hacer 
un paréntesis porque la Ley nos faculta para que durante el mes de octubre, durante todo el 
mes, se haga el cabildeo y la conformación de las comisiones, sin embargo, en virtud de que 
requerimos del trabajo legislativo a 9 días, de habernos instalado como legislatura, se esta 
presentando ya este acuerdo legislativo.- 
  
SEGUNDO.- Que en dicha reunión, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios resolvió con el voto unánime de los Diputados Martín Flores Castañeda, Héctor 
Insúa García, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo 
Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales de dicho órgano 
colegiado y representantes a la vez, de los grupos parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de Nueva Alianza, de la Revolución 
Democrática y Diputados Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, 
respectivamente, la integración de las Comisiones Permanentes acreditadas en los términos de 
la Ley Orgánica del Poder legislativo y su Reglamento. 
  
TERCERO.- Que la integración de dichas Comisiones Permanentes quedará de la siguiente 
forma: 
  
I.- COMISION DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES; 

  
PRESIDENTE: DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA 



SECRETARIO:  DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
SECRETARIA:  DIP. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

  

II.-        RESPONSABILIDADES; 

  
PRESIDENTE:  DIP. CRISPIN GUTIÉRREZ MORENO 
SECRETARIO:  DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
SECRETARIA:  DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
VOCAL:            DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
VOCAL:            DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 

  

III.-        EDUCACIÓN Y CULTURA 

  
PRESIDENTE:  DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
SECRETARIO:  DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
SECRETARIO:  DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

  

    IV.-   CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL; 

  
PRESIDENTA:  DIP. GRETEL CULIN JAIME 
SECRETARIO:  DIP. ORLANDO LINO CASTELLANOS 
SECRETARIO:  DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 

  

V.-        SALUD, DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO; 

  
PRESIDENTA:  DIP. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
SECRETARIA:  DIP. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
SECRETARIO:  DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 

  

VI.-                   ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; 

  
PRESIDENTE:  DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
SECRETARIO:  DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
SECRETARIO:  DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

  

VII.-      HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; 

  
PRESIDENTE:  DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
SECRETARIO:  DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
SECRETARIO:  DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
VOCAL:            DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
VOCAL:            DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
            

VIII.-     SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL; 

  
PRESIDENTE:  DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
SECRETARIO:  DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
SECRETARIO:  DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 

  

IX.-       PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL; 

  
PRESIDENTE:  DIP. ORLANDO LINO CASTELLANOS 



SECRETARIO:  DIP. ESTEBAN MENESES TORRES 
SECRETARIO:  DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

  

X.-        PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO; 

  
PRESIDENTE:  DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
SECRETARIA:  DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
SECRETARIO:  DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

  

XI.-       DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO; 

  
PRESIDENTE:  DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
SECRETARIO:  DIP. CRISPÍN GUTIÉRREZ MORENO 
SECRETARIO:  DIP. ESTEBAN MENESES TORRES 

  

XII.-      PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; 

  
PRESIDENTA:  DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
SECRETARIO:  DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
SECRETARIO:  DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

  

XIII.-     DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE; 

  
PRESIDENTE:  DIP. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
SECRETARIO:  DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
SECRETARIO:  DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
VOCAL:            DIP. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
VOCAL:            DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
VOCAL:            DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 
VOCAL:            DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
  

XIV.-    PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL; 

  
PRESIDENTE:  DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
SECRETARIO:  DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 
SECRETARIO:  DIP. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
  

XV.-     NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD; 

  
PRESIDENTA:  DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
SECRETARIO:  DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
SECRETARIO:  DIP. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
  
XVI.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
  
PRESIDENTA:  DIP. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
SECRETARIO:  DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
SECRETARIO:  DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
  
XVII.- EQUIDAD Y GÉNERO Y JEFAS DE FAMILIA: 
  
PRESIDENTA:  DIP. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
SECRETARIA:  DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
SECRETARIA:  DIP. GRETEL CULIN JAIME 
  



XVIII.- DESARROLLO MUNICIPAL Y ZONAS METROPOLITANAS: 
  
PRESIDENTE:  DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
SECRETARIO:  DIP. ESTEBAN MENESES TORRES 
SECRETARIO:  DIP. GRETEL CULIN JAIME 
  
XIX.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES: 
  
PRESIDENTE:  DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 
SECRETARIO:  DIP. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
SECRETARIO:  DIP. ORLANDO LINO CASTELLANOS 
  
XX.- TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: 
  
PRESIDENTE:  DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
SECRETARIO:  DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
SECRETARIO:  DIP. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
  
XXI.- VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO: 
  
PRESIDENTE:  DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
SECRETARIA:  DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
SECRETARIA:  DIP. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
VOCAL:            DIP. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
VOCAL:            DIP. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
  
Por lo antes expuesto y fundado, se emite esta Honorable Asamblea el siguiente 
  

ACUERDO No. 1 
  

UNICO: Con fundamento en los artículos 50 fracciones IV y 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se aprueban la conformación de las Comisiones Permanentes del Honorable 
Congreso del Estado  que quedaran integradas en los términos del Considerando Tercero del 
presente Acuerdo. 
  
El suscrito solicita que de ser aprobado el presente documento, se expida el Acuerdo 
correspondiente. 

  
A t e n t a m e n t e 

Colima, Col., 9 de octubre de 2012 
EL COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI 
                               DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

  
EL COORDINADOR DEL GRUPO  PAN 

DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

  
EL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ  
  

EL COORDINADOR DEL GRUPO            PRD 

DIP. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 

  
DIPUTADO ÚNICO PVEM 

DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 

   
DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

DIP. MARCOS DANIEL BAJARAS YESCAS 

  



Es cuanto Diputado Presidente. Solicito se ponga  a consideración de esta H. Asamblea. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Martín Flores Castañeda. Se pone a 
consideración de la Asamblea el Acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa. 
  
DIP. INSÚA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente.  Solo para destacar que en los 
acuerdos alcanzados por la Comisión de Gobierno Interno se ha privilegiado el respeto por los 
diferentes grupos parlamentarios y creo que es justo hacer un reconocimiento al Diputado 
Martín Flores Castañeda, quien ha sido el encargado de presentar este punto de acuerdo y 
también el hecho de que sean respetados cuestiones que son importantes. Primero, se ha 
respetado la pluralidad del Congreso y se han respetado también la proporcionalidad que cada 
uno de los grupos parlamentarios, también se han tomado en cuenta los perfiles profesionales 
y los intereses que cada uno de los señores Legisladores han manifestado para pertenecer a 
las comisiones. Y finalmente yo quiero decir que cuando se privilegian los acuerdos sobre la 
base de principios de razones de argumentos que convencen y no en la defensa de los 
intereses personales, es posible ir juntos. Yo espero que esta sea la tónica del Congreso, la 
cual nos permita anteponer los intereses de los ciudadanos, a los intereses de cada uno de los 
grupos parlamentarios aquí representados y desde luego, a cada uno de los intereses que 
legítimamente cada uno de los Diputados tiene. Enhorabuena por este acuerdo alcanzado, mi 
reconocimiento para quien lo ha propuesto en estos términos y para los representantes de 
 todas y cada una de las fracciones parlamentarias miembros de esta Comisión de Gobierno 
Interno. Muchas gracias señoras y señores. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo. 
  
DIP. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero Presidente. Compañeros Diputados y 
Diputadas, pueblo de Colima. Ahora que se han alcanzado acuerdos en esta dirección en las 
comisiones legislativas. Si quisiera hacer un reconocimiento a la Comisión en general, estos 
acuerdos que hoy logramos de las comisiones legislativas, aparentemente nos dan la certeza 
de que iremos juntos durante esta Legislatura, tampoco quiere decir que vayamos a coincidir 
en todas, es nuestro derecho y hasta obligación, no coincidir, por eso son los equilibrios del 
poder, pero en estos momentos yo si quisiera hacer un reconocimiento a los compañeros que 
integran la Comisión interna, porque hubo un trato de dignidad y de respeto. A Héctor, 
compañero del PAN, a Martín, del PRI, al compañero del PRD, a Marcos, creo que hubo 
respeto, se tomó en cuenta todo y se privilegió la conciliación. Es por eso que llegamos juntos 
a este gran acuerdo, y que no nos llevó mucho tiempo hacerlo, porque hubo, repito, hubo 
consideración, se tomaron en cuenta los perfiles y yo espero que vayamos en esta misma 
dirección y seguramente el pueblo de Colima, nos lo va a agradecer. Repito, no va a ser  
necesario y no va a ser posible que en todos los acuerdos vayamos juntos, es imposible que 
esta Legislatura vaya junto en todos los acuerdos, pero de momento me quedó con eso. Si se 
le da un trato de respeto, y de dignidad a los partidos, en este caso al Partido Verde, créanme 
que estaremos trabajando juntos y enhorabuena por este acuerdo. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Mariano. Tiene la palabra el Diputado Jesús 
Villanueva Gutiérrez. 
  
DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ  Con su permiso señor Presidente. El Partido Nueva Alianza, 
quiere manifestar la solidaridad con las demás fracciones parlamentarias y con mucho gusto, 
hemos participado entusiastamente en la conformación de acuerdos para que esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura camine verticalmente y en aras del pueblo de Colima. Sin 
duda alguna que estos tres años que estaremos compartiendo los temas políticos con los 
diferentes grupos parlamentarios, será una experiencia inolvidable y un acervo cultural y 
político individual. Nos congratulamos con esta propuesta, felicitamos al Diputado Martín Flores 
Castañeda, y esa voluntad de todos los partidos, del Verde, del PT, del PRD y de Acción 
Nacional, del propio PRI, y de Nueva Alianza. Enhorabuena compañeros, vamos a caminar 
juntos en esta Legislatura y estamos completamente seguros que a pesar de los disensos que 
son sanos, como lo dice Mariano Trillo, pero finalmente tendemos que llegar a consensos para 
que el pueblo de Colima, reciba lo que se merece. Muchas gracias, es cuanto Diputado 
Presidente. 



  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez. 
  
DIP. MENDOZA GODINEZ.  Con su permiso Ciudadano Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados: La complejidad  social, política, administrativa, financiera, institucional; 
demanda a este  Congreso  una  intensa  actividad legislativa que se avoque al análisis y 
elabore propuestas  que enfrenten  tal realidad. Finalmente, en apego a la legalidad,  hemos 
llegado a un acuerdo para la integración de  las comisiones.  En  nuestro caso, hicimos los 
esfuerzos  institucionales y políticos por tener  injerencia en  los ámbitos  que tienen gran 
relevancia  en  la complejidad pública y social colimense.   Se llegaron a acuerdos importantes, 
y  los aceptamos y respaldamos  porque   seguiremos en la línea de un trabajo propositivo,  de 
coordinación franca y directa con los demás fuerzas  apartidistas aquí representadas, en el 
entendido de que los acuerdos serán en beneficio de la gente. No obstante,  queremos dejar en 
claro, que  buscaremos  tener  una interacción cercana y directa con todas las comisiones y en 
especial con las relacionadas con las funciones  fundamentales de los legisladores, como es  
en torno a la  fiscalización  del gasto público, la aprobación de  los presupuestos, el desarrollo 
social, la educación y la obra pública. Nuestro respaldo a este acuerdo de integración de 
comisiones está acompañado de un compromiso como grupo parlamentario de interactuar  
con  las distintas comisiones; sus integrantes  tendrán nuestro  apoyo y  reconocimiento, y 
 esperamos que, aun sin tener  parte directa  en las demás comisiones,  se nos proporcione 
toda la información oportuna y las atenciones formales  que  demanda un trabajo legislativo 
comprometido con  el pueblo colimense, como el PRD se lo ha planteado en esta Legislatura. 
Es cuanto Presidente. Gracias 

  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas 
Yescas. 
  
DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados, 
ciudadanos, ciudadanas que nos acompañan, medios de comunicación. El Partido del Trabajo 
se congratula al constatar que en la Quincuagésima Séptima Legislatura impera el diálogo, el 
análisis, pero sobre todo el consenso. Si así ustedes lo aprueban, el Partido del Trabajo le 
tocará presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social, será parte de la Comisión de 
Educación y Cultura, como Secretario, así mismo, en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, como vocal. Nos comprometemos a realizar un trabajo 
digno, en favor de los colimenses, pero también, quiero señalar y recalcar, agradecer, a todos 
los Coordinadores parlamentarios por esa apertura, por esa escucha, por esa comunicación 
permanente que han entablado desde el comienzo de la Legislatura, y esto da como resultado, 
que haya una incluyente designación de las comisiones de trabajo en el tema legislativo, por 
ende, seguiremos en esa tónica, trabajando en equipo, siempre y cuando se de apertura al 
consenso, el consenso es la clave para poder lograr un beneficio real, para los colimenses y 
México, muchas gracias, gracias Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Terminadas las intervenciones solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del Acuerdo 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 Acuerdo que nos 
ocupa, los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera 
acostumbrada. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Diputado, por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?, falta algún 
ciudadano por votar?, a continuación procede a votar la Mesa Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME.  Por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. García Arias, por la afirmativa. 
  



DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz Noé Pinto de los Santos, por la afirmativa. 
Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 25 votos el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen por el que se aprueba que el H. Congreso del Estado entregue a la Secretaría de 
Marina Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado 
Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval, la Medalla “Rey de 
Coliman” que por su desempeño y firme convicción de servicio a los colimenses, se hace 
acreedor a la gratitud popular. Para los efectos anteriores  y en base a lo establecido en los 
artículos 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se autoriza llevar 
a cabo  una Sesión Solemne en las instalaciones de la Sexta Región Naval con sede en el 
Municipio de Manzanillo, Colima, el día 19 de octubre del presente año a partir de las 10:30 
horas. Tiene la palabra el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez. 
  
DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 

  
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y De la Revolución Democrática, 
así como los Diputados únicos de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 
83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente  Acuerdo en 
base a la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
I.- La Condecoración “Rey de Coliman” fue instituida por el H. Congreso del Estado de Colima, 
según consta en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, mediante Decreto No. 62 del 23 de 
diciembre, publicado el 27 del mismo mes de 1952, hace 60 años, siendo Gobernador 
Constitucional del Estado el Gral. de Div. J. Jesús González Lugo. 
  
La Condecoración fue creada “para otorgarse a Hijos predilectos de la Entidad y a Visitantes 
ilustres que a juicio del H. Congreso del Estado merezcan tal distinción. 
  
Se otorga también a aquellos ciudadanos que por su talento y patriotismo se han hecho 
acreedores al reconocimiento popular, se otorga como gratitud y en reconocimiento a las 
personas o instituciones que “con sus actos han afirmado los postulados inmanentes de la 
razón y la justicia, además de lo consagrado en un régimen de derecho cuando ha sido fiel 
intérprete de las reivindicaciones sociales y cuando leal a los universales principios de paz y 
justicia, es reconocido para orgullo propio como portaestandarte de tan elevadas normas en la 
convivencia internacional. 
  
La condecoración “Rey de Colimán”, se ha entregado una sola vez, en 1976, mediante Decreto 
No. 160 publicado el 18 de septiembre y fue a favor del Presidente de la República Luis 
Echeverría Álvarez, quien “con sus actos ha afirmado los postulados inmanentes de la razón y 
la justicia, además de lo consagrado en un régimen de derecho, cuando ha sido fiel intérprete 
de las reivindicaciones sociales y cuando leal a los universales principios de paz y justicia, es 
reconocido para orgullo propio como portaestandarte de tan elevadas normas en la convivencia 
internacional, este actos encuentra su fuente en el Periódico oficial “El Estado de Colima” de 18 
de septiembre de 1976, siendo entonces Gobernador del Estado de Colima el Licenciado 
Arturo Noriega Pizano. 
  



II.- Hasta 1971 las unidades de superficie de la Armada de México dependían de los Mandos 
Navales; pero, a fin de unificar las doctrinas operativas, con la Ley Orgánica de la Armada de 
México publicada el 12 de enero de 1972, se crean las Fuerzas Navales del Pacífico y del 
Golfo de México y Mar Caribe, integradas con las unidades de superficie de los litorales 
correspondientes, excepto aquellos buques que, por sus características o servicio, quedaron 
adscritos a la jurisdicción de las Zonas y Sectores Navales. 
  
Ambas Fuerzas Navales entraron en funciones el 11 de febrero de 1972; la del Pacífico con 
Cuartel General en el Puerto de Acapulco, Gro. y la del Golfo de México y Mar Caribe con sede 
en Veracruz, Ver. 
  
La Ley Orgánica de la Armada de México del 26 de diciembre de 1984, en su artículo 45, 
fracción I, otorga a las Fuerzas Navales el carácter de permanente. 
  
El primero de diciembre del 2000, como consecuencia del arribo a la Presidencia de la 
República del Licenciado Vicente Fox Quezada, se inició la reorganización operativa de la 
Institución, mediante el restablecimiento de las Fuerzas Navales del Pacífico y del Golfo con 
una nueva estructura orgánica compuesta con Fuerzas de Superficie, de Reacción y 
Especiales; con Cuarteles Generales en Manzanillo, Col. y Tuxpan, Ver., respectivamente; 
hecho que se concretó con el Acuerdo Secretarial número 002 del primero de diciembre del 
2000. 
  
Es de esta manera como a la fecha la Secretaría de Marina Armada de México ha venido 
trabajando para todo el país y, particularmente, para Colima, además de distinguirnos al contar 
con un Cuartel General para todo el Océano Pacífico. 
  
La Secretaría de Marina, actualmente es la institución pública de mayor prestigio en el país, de 
mayor confianza, y la cual, en los último años, ha obtenido mayores logros en contra de la 
delincuencia, por eso en Colima y en todo México, los elementos que la conforman son 
sinónimo de patriotismo y de entrega total a sus funciones, de protección y trabajo, así como de 
lealtad y buenos resultados. 
  
Sin duda, el trabajo de toda organización gubernamental es el reflejo de la persona que la 
dirige, porque resulta de vital importancia que quien presida una institución, cuente con la 
capacidad, el talento y, particularmente en este caso, con verdadero patriotismo, porque de 
estas cualidades dependen los resultados, por ello, es que es digno de reconocerse la labor 
que viene desempeñando el Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime 
Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval, quien ha desarrollado múltiples acciones 
en diversos rubros a favor de nuestro Estado, de las cuales sólo mencionaremos algunas: 
  
a)    Acciones de apoyo y rescate de damnificados con motivo del Huracán “Jova”, por lo que, el 
Almirante Jaime Mejía Michel ha recibido diversos reconocimientos a nivel federal, estatal y 
municipal, como marino de año otorgado por el H. Ayuntamiento de Manzanillo y ganador del 
Premio Nacional de Protección Civil 2012, otorgado por la Presidencia de la República; 
  
b)    Campañas de salud, apoyo al Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de 
Manzanillo, 245 cirugías de cataratas, campañas de vacunación alcanzando 3,550 dosis 
aplicadas y 1,725 pláticas de promoción a la salud, así como 60 pláticas de nutrición y 
obesidad, habiéndose detectado y orientado a 3,180 adolecentes y niños. Campañas de salud 
bucal intramuros en 582 ocasiones y extramuros en 2,458. Cinco pláticas sobre violencia en el 
noviazgo y aplicación de vacunas VPH en niñas entre 10 y 11 años, participación con tres 
talleres sobre el  tema del bullying, además de la jornada de detección oportuna de cáncer de 
próstata, 96 consultas y 96 estudios de antígeno prostático, así como la amplia participación en 
las brigadas contra el dengue; 
  
c)    En materia de protección civil, la preservación de la vida humana en la mar, llevando a cabo 
rescates de personas extraviadas y barcos con problemas en la mar; 
  



d)    En el ámbito turístico, limpieza de playas, operación salvavidas con el empleo de unidades 
de superficie, aéreas y terrestres de la Armada de México que han permitido mantener la 
seguridad de turistas, bañistas y hoteleros; 
  
e)    En el aspecto de seguridad, se han proporcionado apoyos con elementos de la Armada de 
México que resguardan y protegen instalaciones y a ciudadanos en varios eventos públicos en 
diversas áreas del Estado; y 
  
f)     En Seguridad Pública, se ha logrado la desarticulación de narcolaboratorios, importantes 
decomisos de narcóticos (más de dos toneladas de cocaína), más de 13 millones de dólares y 
decomisos históricos de precursores (cerca de 900 toneladas), erradicación de plantíos de 
marihuana y amapola. Decomiso de armas. Aseguramiento de delincuentes, entre los que 
destacan el homicida del jefe operativo de la policía municipal de Manzanillo; 
 
Gracias a su vasta trayectoria y a su buen desempeño dentro de la noble institución, ha sido 
merecedor de distintos ascensos, hasta alcanzar el grado y cargo que actualmente ostenta. 
  
El Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de 
la Sexta Región Naval, se ha dirigido con  paso firme en contra de la delincuencia, obteniendo 
importantes logros en esta materia, lo que sin duda le ha generado tranquilidad a la sociedad, 
además de contar con el reconocimiento social por dicho desempeño, sin descuidar otras 
tareas trascendentales a su cargo, como es el apoyo al pueblo de Colima en caso de desastres 
naturales. 
  
Su paso por el Estado, en los años recientes, ha significado importantes avances en materia de 
seguridad marítima y de cercanía con los colimenses, por lo que la Secretaría de Marina 
Armada de México, ha brindado todo su apoyo al gobierno del Estado, coadyuvando de 
manera fundamental en tareas sociales como fue en el caso del desastre causado por el 
Huracán Jova, así como en materia de seguridad pública, por ello, es que el Congreso del 
Estado, el pueblo y gobierno de Colima, le estará siempre agradecido a tan noble institución. 
  
La gratitud de un pueblo constituye la manifestación ética de sus más nobles y generosas 
tradiciones; una institución gubernamental y representante en el Estado, se hacen acreedores 
a un reconocimiento popular, cuando sus actuaciones las fundan en los principios de la razón y 
la justicia; el Estado de derecho se consagra, cuando sus acciones se convierten en los 
orígenes de la reivindicación social de un pueblo, el cual reconoce los beneficios permanentes 
de que es objeto.    
  
Por lo anterior, se propone entregar a la Secretaría de Marina Armada de México, por conducto 
del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante 
de la Sexta Región Naval, la medalla “Rey de Colimán” que por su desempeño y firme 
convicción de servicio se hace  acreedor a la gratitud popular, la cual sería otorgada en Sesión 
Solemne del Congreso del Estado, a celebrarse en la Sexta Región Naval, con sede en el 
Puerto y ciudad de Manzanillo. 
  
Por su importancia e impacto y como un motivo de acercamiento es viable realizar la sesión 
ordinaria en el Puerto de Manzanillo y, concretamente en la Zona Naval a efecto de que el 
personal naval militar y marinos también se sienta reconocido en la persona del Almirante 

  
El artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y primer párrafo del artículo 4º de su 
Reglamento, disponen la posibilidad de que mediante Acuerdo de la Asamblea, el Congreso 
del Estado pueda sesionar en cualquier lugar del Estado, por lo que cumpliendo con lo 
expresado en las obligaciones que le establece la Ley, se considera loable y pertinente que 
esta Soberanía autorice el traslado de manera provisional del Recinto Legislativo, al Municipio 
arriba mencionado, con la finalidad de celebrar la entrega de la Medalla “Rey de Colimán” a la 
Secretaría de Marina Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo General 
Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región 
Naval, mediante una Sesión Solemne de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, el día 19 de 
octubre del presente año. 
  



Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, solicitamos que se someta a su discusión y 
aprobación en su caso, en el momento de su presentación la presente Iniciativa de: 
  

A C U E R D O  No. 2 
  
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que el H. Congreso del Estado entregue a la 
Secretaría de Marina Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo General 
Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval, la 
medalla y reconocimiento “Rey de Colimán” que por su desempeño y firme convicción de 
servicio a los colimenses, se hace acreedor a la gratitud popular. 
  
SEGUNDO.- Para efectos del resolutivo anterior se autoriza que el H. Congreso del Estado 
lleve a cabo una Sesión Solemne en las instalaciones de la Sexta Región Naval con sede en el 
Municipio de Manzanillo, Colima, el día 19 de octubre del presente año a partir de las 10:30 
horas. 
  

T R A N S I T O R I O: 
  
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
  
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 09 de octubre de 2012. La firman 
24 Diputadas y Diputados. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Esta a la consideración de la Asamblea, el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene 
la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Saludo 
afectuosamente a las compañeras y compañeros Diputados. Hago el uso de la voz, para 
manifestar y argumentar nuestra abstención, mi voto en calidad de abstención al acuerdo aquí 
presentado, por los argumentos que habré de esgrimir. Estamos parcialmente de acuerdo en la 
labor  y en el planteamiento y en la justificación que se está dando para otorgar  este 
reconocimiento a la Secretaría de Marina, por conducto del Almirante. Sabemos y 
reconocemos su importante labor en función de las acciones en apoyo al rescate de los 
damnificados en los desastres naturales que en el estado hemos estado viviendo, en el país, 
inclusive. Las campañas de salud, también es innegable su aporte y esas brigadas tan 
importantes que ellos desempeñan y desarrollan. En materia de protección civil y en igual en el 
apoyo a las playas para la cuestión de la limpieza y su operación de salvavidas. Sin embargo, 
también en el último de las justificaciones en las que no comparto, es en materia de seguridad, 
no comparto que la política de seguridad en el país, haya sido la más adecuada en los últimos 
años. Tampoco comparto que la aportación de la Secretaría, de la Marina del Ejercito o 
cualquier otro tipo de instituciones, den a Colima y al País, la tranquilidad que aquí amerita este 
documento. En el estado, son datos de los medios de comunicación, porque es lo único que 
podemos tener a la mano. Colima, a la entidad, hasta esa fecha del 30 de septiembre, se han 
ejecutado 189 personas, en 273 días, eso no avala la tranquilidad que dicen para ameritar y 
entregar esta presea. Pero además, no estamos, no estoy de acuerdo en avalar al 100% este 
reconocimiento porque finalmente estaríamos implícitamente reconociendo esta política de 
seguridad en el país. Una política de seguridad que a todas luces es equivoca en el combate a 
la delincuencia. En el país, con datos del periódico Reforma, nos dan en el 2011, 11 mil 594 
ejecutados. En el 2010, 11 mil 583, en el 2009, 6 mil 587, en el 2008, 5 mil 207, en el 2007, dos 
mil 275, y en el 2006, 2 mil 119. Como se ve, el número de ejecutados en el país, ha venido en 
crecimiento en los últimos años. La postura del PRD, la postura de los legisladores de la 
izquierda y desde la perspectiva de un gobierno de izquierda, no debe de ser la militarización 
del combate de las drogas, debe de ser fundamentalmente un respaldo a la generación de 
empleos, una política que fortalezca con presupuesto y con estrategia, el desarrollo social, 
particularmente la educación, tiene que privilegien la educación, no se tiene que privatizar y 



reducir el presupuesto a las universidades públicas e incrementar la seguridad pública en el 
país. No podemos estar ajenos a los problemas de pobreza extrema que existen en el país y 
que existen en el estado. Y tampoco se puede estar abandonando el tema de salud. Esa es la 
visión, desde esta perspectiva del PRD, que deberíamos de empujar el tema de la seguridad y 
defender su política de desarrollo social, como la mejor política en materia de seguridad en un 
estado. Por lo tanto, si avaláramos en plenitud y en totalidad esta propuesta de presea al 
Almirante estaríamos avalando la política de seguridad de este gobierno federal y en este 
sentido no podemos compartir esa decisión, no podemos compartir el reconocimiento a la 
Marina, en materia de seguridad. Efectivamente, como dicen aquí, como dice el documento ha 
habido toneladas, ha habido decomisos, pero esa no es la manera, no se va a acabar, la 
detención de sicarios, de jefes de los cárteles, ¿Qué genera después?, mas jefes de cárteles. 
La desarticulación de un cártel, ¿Qué genera?, otros cárteles. Eso no ha parado la violencia en 
este país. Por lo tanto, avalar estas circunstancias en su totalidad a la Secretaría de Marina, 
este reconocimiento, sería dar un aval a la política de seguridad que emprendió el gobierno 
federal de Felipe Calderón, que por fortuna, esta por irse. También, es importante señalar otro 
argumento más. Existen en los tribunales, una serie de denuncias en materia de derechos 
humanos, de la violación a los derechos humanos en la aplicación y en la detención de 
delincuentes, esas denuncias de los derechos humanos, han quedado ahí en los anaqueles, 
muchas de ellas, y no se ha pasado la justicia a cabalidad, apenas hay una reformas y apenas 
se esta implementando la Suprema Corte de Justicia, llamar a cuentas a los militares, en este 
destino. Por lo tanto, también desde la izquierda avalar un reconocimiento a la Secretaría de 
Marina, por sus políticas de ejecución, por su política de seguridad del Presidente de la 
República, es también reconocer que en este país, no hay violación a los derechos humanos 
por parte del ejercito o de la naval, por lo tanto, también, no amerita, desde la perspectiva de 
un servidor y desde la perspectiva del PRD, un voto en su totalidad a esta presea. Y 
finalmente, decir, que este no es un asunto personal, contra Jaime Mejía Michel, 
absolutamente no, es un tema nada más de la política de seguridad y de la visión que nosotros 
tenemos, y reitero, sus apoyos, en materia de damnificados de las campañas de salud, de 
protección civil y en materia de limpiezas de playa, y salvavidas, esta bien, es loable su labor y 
se reconoce a la Secretaría de Marina, en ese sentido, pero en materia de seguridad, no, ahí, 
no, ahí tenemos que debatir en este país, como debemos de afrontar mejor, la situación 
imperante de miles y miles de ejecutados. Y finalmente, decir que esta presea, fue entregada 
por única vez, en los años 70`s, pero también a quien se reconoció en ese entonces, tampoco 
fue una gran persona, en materia de respeto a los derechos humanos, Luis Echeverría Álvarez, 
fue el Secretario de Gobernación, en donde en sus manos, en Tlatelolco, se ejecutaron las 
muertes de miles de estudiantes, miren que lo venimos a recordar en octubre, precisamente a 
esos años, de distancia y reconocer una presea que se entregó a Luis Echeverría, en su 
momento, y hoy que el PRD la estuviera votando, es también olvidar a Tlatelolco, y eso no lo 
vamos a hacer. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. No habiendo más intervenciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del acuerdo que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera 
acostumbrada. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, falta algún 
Diputado o Diputada  por votar?, a continuación procede a votar la Mesa Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz Noé Pinto de los Santos, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. García Arias, por la afirmativa. 
  



DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos por la afirmativa, a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado Presidente que fueron dos abstenciones, 
ninguno en contra. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos el Acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la voz al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez García. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Nuevamente, gracias, con el permiso de la Mesa Directiva.  Voy a 
dar lectura, a la presentación de un Acuerdo que está en los siguientes términos: va dirigido al 
Presidente del H. Congreso del Estado. 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, 8, fracción III, 9, 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 Acuerdo 
relativo a citar en comparecencia en el Recinto Parlamentario, al C. Secretario del Gobierno del 
Estado: J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, de conformidad con 
la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Que con fecha 12 de noviembre de 2009 los entonces CC. Secretarios de Administración, 
Xavier Oldenbourg Ceballos, y de Finanzas, Francisco Osorio Cruz, así como el Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, anunciaron el 
despido de 940 trabajadores de confianza y de contrato, de los cuales 1,419 que tenían bajo 
esta modalidad. La meta, en ese entonces, fue ahorrar 10 millones de pesos mensuales. El 
objetivo, equilibrar el gasto con el ingreso y evitar que dicha brecha siguiera creciendo. La 
causa, la disminución de 300 millones de pesos de las participaciones federales. 
  
Que con fecha 17 de noviembre del 2009, el C. Gobernador del Estado, Mario Anguiano 
Moreno, presentó su primer Plan de Austeridad que contenía cinco medidas principales: 1. 
Optimización y restricción del uso del parque vehicular oficial, sustituyéndolo por el uso de 
vehículos particulares en funcionarios cuyo 80% de su tiempo laboral están en la oficina. La 
medida innovadora fue que el Gobernador utilizaría su vehículo particular.  2. Control de 
telefonía celular en 80%. 3. Limitación de los gastos de representación, suspensión de pagos 
de consumos en restaurantes, salvo en caso  de visitantes distinguidos y supervisores de 
obras, así como reducción de gastos en viajes y traslados de funcionarios. 4. Disminución de 
los gastos por concepto de rentas de oficinas y operación, reubicando dependencias en 
edificios del Gobierno del Estado y control de material de oficina. Y 5. Restricción a la entrega 
de obsequios únicamente por parte del Ejecutivo. Se pretendía un ahorro mensual de 8 
millones de pesos, adicionales a los 10 millones que dejarían los 940 despidos anteriores. 
  
Que con fecha 19 de septiembre de 2012 el C. Secretario de Finanzas y Administración, J. 
Jesús Orozco Alfaro, anunció el segundo Plan de Austeridad del Gobierno del Estado, el cual 
consiste en prescindir de los servicios de 189 becarios que deriva un ahorro de 5 millones 500 
mil pesos hasta diciembre, un ajuste de personal de confianza y de contrato de 
aproximadamente 225 a 250 personas que proporcionará un ahorro de 16 millones de pesos 
igual hasta diciembre y ajustes a los tabuladores de sueldos de los trabajadores para que 
corresponda a su categoría que dejará un ahorro de 6 millones 500 mil pesos. La suma de 
estas tres medidas da un ahorro de 28 millones de pesos hasta fin de año. Sin embargo, la 
meta de ahorro derivada de estos ajustes a los servicios personales de las dependencias, se 
pretende que sea de 75 a 100 millones de pesos hasta el mes de diciembre. Por lo que no 
especificó el funcionario de dónde provendría el ahorro de los 47 a 72 millones de pesos 
restantes. A estas medidas se suman la reducción del gasto en combustibles, lubricantes, 



servicios telefónicos, mantenimiento vehicular y arrendamientos por 8 millones de pesos. Estos 
recortes y ajustes en servicios personales, generales y suministros, representaran en conjunto 
un ahorro de 36 millones de pesos hasta fin de año. La causa lo gastos de JOVA y el gasto en 
seguridad que no es auspiciado por el Gobierno Federal, quien ha transferido más obligaciones 
a los estados pero no recursos, según el Gobierno del Estado. 
  
Que estos planes de austeridad, en lo que respecta al recorte de personal o gasto en servicios 
personales, no se ha reflejado en los presupuestos de egresos de 2010 al 2012. Una revisión 
de los Decretos 427, 37, 237 y 417 del Congreso del Estado donde se aprueban los 
respectivos presupuestos de estos años, se observa que el ex Gobernador Silverio Cavazos 
Ceballos ejerció en 2009 un presupuesto de 862 millones de pesos para 4,686 plazas. En el 
2010 el C. Gobernador, Mario Anguiano Moreno, redujo este monto en 19 millones de pesos y 
73 plazas menos para tener 4,614. Fue en ese año en el que ya debió de haberse reflejado el 
despido de más de 940 trabajadores de confianza y contrato, al igual que en el Presupuesto de 
Egresos del 2011. Sin embargo, esto no sucedió así.  En el Decreto 237 del Congreso del 
Estado aprobó 1,154 millones pesos para 4,612 plazas a ejercerse en el 2011, aumentando 
más de 311 millones de pesos (27% más respecto a 2010) y solo se redujeron 2 plazas. Para 
el año en curso, el presupuesto siguió creciendo; aumentó 35 millones de pesos para llegar a 
un monto total de 1,189 millones con 4,599 plazas, solo 53 menos que el año anterior. En 
resumen, en los tres años de la presente Administración Estatal solo se han reducido 128 
plazas (2.8% menos) y, en cambio, se ha incrementado el presupuesto en 346 millones de 
pesos (27.5% más). No cuadran, pues, las metas de los planes de austeridad con los 
presupuestos ejercidos. 
  
Que si bien los llamados “becarios” no es personal que se encuentren dados de alta en nómina 
y por ende no pueden darse de baja, como lúcidamente lo aclaró el C. Secretario de Finanzas y 
Administración hace unos días, también es cierto que requiere explicación al detalle del 
alcance de estos recortes y ajustes en servicios personales porque el presupuesto está en 
incremento año con año. Es decir, se requiere saber al detalle en que partidas presupuestales 
se ha reducido el gasto en personal, a cuánto ascendía en el 2009 y a cuánto asciende 
actualmente la plantilla laboral del Gobierno del Estado, incluyendo becarios, personal por 
honorarios, de contrato, de confianza, de base, sindicalizados o cualquier modalidad en que los 
tenga clasificados el Poder Ejecutivo. Así como qué funciones realizan y las dependencias a 
qué están asignados. Necesario resulta también conocer si de estos recortes de personal, de 
cualquier modalidad, han sido recontratados o restablecido su servicio en la Administración 
Pública Estatal. Ya que para sacar bien los números como nos lo propuso el Secretario de 
Finanzas y Administración en su declaración del pasado 28 de septiembre, pues hay que 
conocerlos bien. 
  
Que recientemente se ha difundido en medios de comunicación impresos y electrónicos, 
información del gasto del gobierno producto del periodismo profesional de investigación, 
relacionada a contratos y compras millonarias del Gobierno del Estado. El día 17 de septiembre 
la publicación electrónica denominada Diario Avanzada dio a conocer la existencia de dos 
contratos con claves de requisición SA/330/2011 y SFA/341/2011 al proveedor Carnicería La 
Princesa, propiedad de Sócrates Mancilla González, por una cantidad de 1 millón 500 mil 
pesos cada uno. El día 27 de septiembre el periódico de circulación local, Diario de Colima 
publicó una nota en la que describe las adquisiciones de vehículos automotores del Gobierno 
del Estado en el transcurso del año 2012, por un valor de 3 millones 517 mil pesos. Ambas 
informaciones, provienen de la página de transparencia del Gobierno del Estado. Entre los 
vehículos descritos destaca una camioneta Toyota Sequoia con valor de 743 mil 200 pesos 
para la oficina del gobernador Mario Anguiano Moreno para sustituir una de las mismas 
características que ya tenía más de 200 mil kilómetros de uso. Dato que contrasta con lo que 
según el Plan de Austeridad presentado de 2009, contemplaba que el C. Gobernador utilizaría 
vehículo particular y no oficial para cumplir sus funciones por todos los municipios. Nos queda 
la duda, ¿está medida de seguridad se aplicó o desde cuándo se cambio tal estrategia? 

  
Que con fecha 28 de septiembre pasado, la publicidad de esta información le ameritó al C. 
Secretario de Finanzas y Administración una  airada serie de aclaraciones: Señaló, con 
respecto a la relación comercial con Sócrates Mancilla González que fueron contratos abiertos 
por 3 millones de pesos pero que sólo se ejercieron 807 mil 534 pesos en birrias, es decir, sí 



pensaban gastar esa cantidad pero solo ejercieron casi una tercera parte de lo pactado. Y que 
las birrias no son para las pachangas del Gobierno del Estado sino para apoyar festividades o 
grupos sociales en todos los municipios, y que se las compran a Mancilla González, a pesar de 
ser hermano del ex diputado local y alcalde electo del PRI, Cicerón Alejandro,  simplemente 
porque son baratas y muy buenas. Y quizás así sea, porque no encuentro otra lógica de llevar 
birria desde Minatitlán hasta un recibimiento en Cerro de Ortega en Tecomán; Colomos en 
Manzanillo o Quesería en Cuauhtémoc. Simplemente no tiene lógica. 
  
Que en esa conferencia de prensa del viernes 28 de septiembre, el C. Secretario de Finanzas y 
Administración, mostró su disposición a seguir debatiendo y aclarando las imputaciones de los 
que él llamó una ya larga crítica tendenciosa y sin fundamento del Diario de Colima y de 
quienes colaboran en ese medio como columnistas, tanto del PAN como del PRD, con la 
intención muy evidente de afectar la imagen del Gobierno del Estado. Por lo que dada su 
valiosa disposición a transparentar los gastos del Gobierno, y derivado de que persisten dudas 
e información no proporcionada al detalle, resulta conveniente y oportuno, tomarle la palabra al 
Secretario, J. Jesús Orozco Alfaro, para que con amplíe y detalle información a esta LVII 
Legislatura del H. Congreso del Estado sobre la aplicación, alcances y resultados de los planes 
de austeridad 2009 y 2012 así como la política de gasto del Gobierno del Estado, con 
fundamento en el artículo 8, fracción III de la ley Orgánica del Poder Legislativo. 
  
Que entre otros temas, resulta necesario conocer los montos totales de los ahorros 
presupuestales derivados del plan de austeridad del 2009; las metas de ahorro por 
dependencia del plan de austeridad 2012; los detalles del personal despedido, dado de baja o 
prescindido de sus servicios por tipo de relación laboral (becarios, honorarios, contrato, 
confianza, base, sindicalizado o cualquier otra modalidad), cargo desempeñado y dependencia; 
los detalles del personal que se les haya ajustado su tabulador salarial por tipo de relación 
laboral (becarios, honorarios, contrato, confianza, base, sindicalizado o cualquier otra 
modalidad), cargo desempeñado y dependencia; el total de la plantilla laboral actual del 
Gobierno del Estado en cualquier modalidad por dependencia y su presupuesto mensual. 
Asimismo, aclarar: ¿por qué del incremento presupuestal en servicios personales de 2010 a 
2012 a pesar de los planes de austeridad y la no concordancia con la disminución del número 
de plazas con los recortes de personal anunciados en noviembre de 2009 y septiembre de 
2012?, ¿por qué se contrata a prestadores de servicios con parentesco en primer grado con 
connotados funcionarios priistas?, ¿por qué celebrar contratos abiertos por cantidades muy 
superiores a las realmente ejercidas o necesitadas?, y ¿desde cuándo el Gobernador dejó de 
utilizar vehículo particular por uno oficial?, entre otros cuestionamientos que deseen formular 
las diputadas y diputados. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
  

ACUERDO 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se acuerda la comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del 
Estado, en reunión pública que se realice en el recinto parlamentario el próximo martes 16 de 
octubre, a partir de las 11 horas, y de conformidad con el orden del día que formule 
oportunamente la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; del C. Secretario 
de Finanzas y Administración, J. Jesús Orozco Alfaro, para que resuelva las preguntas, dudas, 
cuestionamientos y amplíe la información al detalle sobre los temas expuestos en la presente 
Exposición de Motivos  y demás datos específicos que al respecto disponga la dependencia, 
así como contestar las preguntas que sobre dichos temas deseen formularle las ciudadanas y 
los ciudadanos diputados. 
  
Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que 
provean oportunamente, en el ámbito de sus respectivas facultades, a su debido cumplimiento. 

  
El suscrito Diputado solicita que la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé trámite conforme al 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es decir, que la discutamos, la debatamos 
y la votemos en este momento. Muchas gracias. 
  



DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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, 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 Rafael Mendoza Godínez. ¿En que sentido va su propuesta? A favor? 
  
DIP. MENDOZA GODINEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados. Para manifestar mi respaldo a la propuesta de acuerdo que presenta el compañero 
Diputado  Francisco Rodríguez García, porque la sociedad colimense tiene derecho de conocer 
de manera en que se ejerce el presupuesto, ¿en que se gasta el dinero público, en las actuales 
contingencias de crisis financiera, es necesario que comparezca el Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado para que clarifique y responda las grandes dudas que 
observamos en cuanto a las finanzas públicas, del Gobierno del Estado, y de los programas y 
acciones que se adoptaron para su tratamiento. El pueblo colimense demanda la claridad de 
las acciones del gobierno, para atender la grave contingencia de crisis financiera que 
observamos en el Estado y en algunos municipios. Es cuanto Diputado. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. ¿El sentido de la votación? En contra. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos 
Diputados, público asistente. Hago uso de esta tribuna para manifestar el posicionamiento del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la propuesta de acuerdo que 
nos presenta nuestro compañero  el Dip. Francisco Rodríguez. Lo hago en términos de 
manifestar no estar a favor de la propuesta en virtud de las siguientes consideraciones. En 
primer término el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se manifiesta a 
favor de la transparencia y la revisión de cuentas, que esta debe de ser oportuna, certera y de 
acuerdo a los preceptos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, la Ley de Contabilidad y Gasto Gubernamental, Ley del Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento. Que en esa virtud para contestar las interrogantes que tiene el Diputado y que las 
manifiesta con claridad y que respetamos sus interrogante y sus dudas, pero que también 
tendremos el 18 de diciembre de este año, la presentación del Tercer Informe Anual de 
Gobierno, que ante esta Soberanía y al pueblo de Colima, habrá de presentar el Gobernador 
del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno. En el, dará cuenta del estado que guarda la 
administración estatal, pero si el caso así lo amerita y ese resumen que presenta ante esa 
Soberanía y el documento que nos entregue, no es suficiente para aclarar las dudas, que no 
solamente el Diputado Francisco Rodríguez tenga, sino que cada uno de los Diputados que 
integra esta Legislatura, lo tuviera, tendremos la oportunidad histórica y la responsabilidad de 
hacerlo valer, conforme lo establece el propio artículo 8º de la propia Ley Orgánica del 
Congreso del Estado en su fracción II, que establece, la facultad y el derecho de citar a 
comparecer, después de la presentación del informe, para glosarlo, para revisarlo y ampliar el 
contenido del mismo, a los Secretarios de la Administración Estatal. Una vez que se rindan 
cuentas, una vez que se presente el resumen, que éstas medidas, ante esta crisis financiera se 
están adoptando, deberán dar resultados y que a esa fecha ya tendremos un avance de lo 
mismo, y que esas dudas que hoy tienen, deberán ser esclarecidas. Estamos totalmente de 
acuerdo. Pero también estamos totalmente de acuerdo, que contamos con un gobierno 
responsable, que actúa ante contingencias como ésas, que actúa ante una crisis financiera que 
no escapa ni el Gobierno Estatal ni los Gobiernos Municipales, que esa distribución de los 
ingresos fiscales, o la que tanto hemos luchado para que sea más equitativa y proporcional, 
aún no se hace realidad, que existen 8 ayuntamientos del Estado, que tienen dificultades serias 
para pagar, no solamente la nómina, sino para pagar y cumplir los compromisos de prestar los 
servicios públicos de calidad, y me refiero a los ayuntamientos de Colima, Manzanillo, Villa de 
Álvarez, Tecomán, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, ¿se me escapa alguno?, no, 
Minatitlán y Comala no tienen problemas financieros y Armería, solamente Comala y 
Coquimatlán, presentan un equilibrio financiero, aún cuando con deuda en Coquimatlán y 
Comala, la cual es viable financieramente. Sin embargo, no solamente tendrá que verse el 
tema del Gobierno Estatal, sino también de las repercusiones que tiene este tema, en los 10 



Ayuntamientos del Estado. Y por supuesto, tendremos que entrarle al análisis y debate del 
sistema de pensiones en el Estado. Por supuesto que estamos ciertos de darle certeza y 
seguridad a este sistema para las futuras generaciones de trabajadores al servicio del 
Gobierno y Ayuntamientos del Estado, un sistema que sea viable que le garantice a las futuras 
generaciones, tener y hacer ejercicio de este derecho sin menoscabo de los logros y 
conquistas de los trabajadores. Por supuesto que también, ante esa oportunidad que nos 
presenta y que es una obligación nuestra y un derecho de ejercerlo, será, a partir del 18 de 
diciembre y va el compromiso del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
que deberá comparecer el Secretario de Finanzas y Administración y Secretarios más que aquí 
se propongan al pleno cameral, de acuerdo al procedimiento que establece la propia 
Constitución Política del Estado  de Colima, en su artículo 31. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Martín Flores. Tiene la palabra para intervenir a 
favor de este punto de acuerdo el Diputado Fernando Antero Valle. 
  
DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia.  Yo quiero hacer uso de la voz para 
que como Legisladores locales, podamos estar de acuerdo en un punto fundamental de uno de 
los trabajos del legislador, la fiscalización. No debe de llamarnos a sorpresa, los temas que 
tiene que ver con la rendición de cuentas, veo posturas antagónicas en el caso del PRI, en el 
caso del PRD, pero no debemos de sorprendernos cuando hablamos de temas de 
transparencia y de rendición de cuentas. Hace tiempo que este Gobierno del Estado esta en 
deuda con el colectivo social, se consigna a diario temas de transparencia, se consigna de 
manera cotidiana esa mala utilización de los recursos de todos los colimenses. No nada más 
se trata del despido que se hizo en el marco del acuerdo de austeridad, el despido de 250 
burócratas, de 189 temporales o becarios, en aras de buscar ahorros de más de 100 millones 
de pesos mensuales, y no lo es nada más eso, lo es también el tema de la deuda pública. Si 
podemos dar vuelta y observar el tema de la deuda pública vemos como sigue de manera 
galopante incrementando, más de 2 mil 204 millones de pesos actualmente, el compromiso que 
hay de las participaciones estatales, en el tema de la deuda, yo reconozco el esfuerzo que se 
hace en la cámara alta, por tratar de establecer candados a los endeudamientos por parte de 
las entidades federativas, y más aún, también los compromisos financieros que se adquieren 
por parte de los Ayuntamientos. Quisiera que pudiéramos prosperar en este acuerdo que se 
me hace fundamental, se me hace trascendental en la vida económica del Estado de Colima, y 
recoger las dos posturas de las fracciones parlamentarias, creo que es imperante y creo que 
ese gran contrapeso que las fracciones parlamentarias de oposición representadas en este 
Congreso del Estado, pudieran estar precisamente buscando los equilibrios de la disciplina 
financiera del Gobierno del Estado. La fracción parlamentaria de Acción Nacional esta a favor 
del punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del PRD, pero quisiéramos hacer, buscar la 
coincidencia con la fracción parlamentaria del PRI, que no nada más que ahí, que quede el 
compromiso como lo estableció el Coordinador Martín Flores Castañeda, en el uso de la voz, 
que me antecedió que va el compromiso de la fracción parlamentaria del PRI, que se voté el 
punto de acuerdo a favor, y que se comprometa en esta fecha próxima, el compromiso del 
Secretario de Finanzas a comparecer ante esta Soberanía. Hay una plena disposición de la 
fracción parlamentaria del PRI, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en general 
esta a favor del punto de acuerdo del PRD, pero que exista la disposición para poder votar el 
punto de acuerdo y que de una vez se quede establecida la fecha para la urgencia o la urgente 
comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas. Creemos que también debe de 
haber ese tiempo para que no nada más se toque el tema de los despidos del Gobierno del 
Estado, el tema de la deuda estatal, el tema de los compromisos que rebasan los 381 millones 
de pesos, por parte de los Ayuntamientos del Estado de Colima, y creo que ahí pudiéramos 
encontrar un espacio de equilibrio para que a final de cuentas, se pueda prosperar con el punto 
de acuerdo, con el cual repito, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional esta a 
favor del mismo. Si hay una disposición de la fracción parlamentaria del PRI, lo dejaríamos 
desde luego que exista el compromiso de poner una fecha precisa, clara, para que este punto 
de acuerdo pueda prosperar y de una vez por todas se pueda dilucidar todos los temas 
financieros, no nada más con el que puso a consideración la fracción parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Para continuar tiene la palabra el Diputado 
José Antonio Orozco para hacer una intervención en contra. 



  
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, solamente para dar mi posicionamiento en contra de este punto de acuerdo, porque 
hay tiempos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 31 
marca, que el Gobernador del Estado ante esta Legislatura, estará presente para dar un 
informe del ejercicio anterior. Y también pues el párrafo quinto del mismo artículo, menciona 
que podemos todos los legisladores hacer todos nuestros cuestionamientos, no solamente en 
el ámbito de las finanzas sino en cualquier tema que queramos proponer. Así que yo quiero 
avalar el posicionamiento de mi Coordinador de la fracción de mi partido, Martín Flores 
Castañeda, y es por eso que mi posicionamiento va en contra de este punto de acuerdo. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Con esta intervención queda concluido el 
debate le vamos a ceder al uso de la voz al iniciador de este punto de acuerdo a Francisco 
Rodríguez. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente. Esto es, amerita la intervención sabemos que 
son dos a favor y dos en contra, pero yo soy el expositor del tema y obviamente puedo ampliar 
cualquier tipo de duda, pero además, creo que hay una propuesta diferente que también 
ameritaría, intervenciones a favores y en contra si así las hubiera. Por lo tanto, por cuestiones 
de procedimiento nada más, quiero aclarar lo siguiente. No es lo mismo, las comparecencias 
derivadas del informe a las comparecencias que en cualquier tiempo marca el artículo, que 
establece una fecha específica que se pueda brindar a este pleno o ante las comisiones 
respectivas. ¿Por qué irnos hasta el informe? ¿Por qué no hacerlo de una vez?, considero que 
también estaremos próximos en esta Legislatura, que son nuestras funciones, el tema 
fundamental de aprobar el presupuesto del Congreso, esa es la política de gasto del gobierno, 
a los legisladores, primero, evaluarla, analizarla, conocerla primero, informarnos bien, tener 
sistematizada la información,  Segundo, evaluarla y Tercero, aprobarla en sus mismos términos 
o corregirla. Por lo tanto, la participación del Secretario de Finanzas entiendo que son varios 
temas, coincido con Fernando Antero en este sentido, pero son varios temas que abarca el 
presupuesto de egresos, y por lo tanto, no podemos esperarnos hasta después del informe, 
que se apruebe el presupuesto sin discutir esto. Sabemos que se cuenta aquí con una mayoría 
que respalda la política del gobierno, pero debe de darse el debate, un debate que aquí se 
habló cuando instalamos esta Legislatura, yo les tomo la palabra, que debatamos y hay que 
debatir conociendo e informándonos directa y personalmente de quienes llevan la rienda de 
cada uno de los asuntos públicos del Estado. Por lo tanto también yo abono a mi propuesta lo 
siguiente: en esta Legislatura, debemos de dar muestra clara de un ejercicio democrático, y la 
comparaciones deben formar parte de una cultura democrática, no es una rendición de 
cuentas, no estamos llamando a juicio político, ni a que vengan aquí a ensañarnos con los 
funcionarios, no, debe de ser una cultura democrática permanente, de la información, del 
debate, de la transparencia, de cada uno de los temas que se esta dando. Las culturas 
solamente se hacen con acciones permanentes, con costumbres y debemos de darle el 
ejemplo en esta Soberanía y en esta Legislatura, que hoy se esta integrando en este nuevo 
periodo legislativo, de una manera más plural, si esta la representación del estado, pues que se 
reflejen en nuestras acciones, no basta con los discursos, basta con acciones permanentes 
para ir generando una cultura democrática de apertura, de tolerancia, de información, de 
debate, para posteriormente tomar las decisiones y efectivamente las decisiones se toman aquí 
por mayoría, efectivamente, pero eso no esgrime que no podamos nosotros debatir, lleguemos 
al informe, compañeras y compañeros Diputados con información fresca, de primera mano, 
bien instruidos por cada uno de los Secretarios, yo pongo aquí que arranquemos con el de 
Finanzas y Administración, pero puede ser más áreas, para que lleguemos al debate del 
presupuesto público, evaluados y con conocimientos y la política de gasto del gobierno es la 
correcta, y no a ciegas, y no con los dictámenes ahí entregados en nuestro sillón, de 
botepronto, para leerlos de la noche a la mañana. Debemos de cambiar la cultura democrática 
y la manera de legislar, y la manera de representar de cada uno de nosotros, tanto para 
defender al Gobierno del Estado como también para criticarlo, y es efectivamente, parte de la 
información y la información es fundamental para poder tener argumentos sólidos convincentes 
para que entonces, ningún Secretario nos llame que tenemos confabulaciones con X o Y 
medios de comunicación y que entonces nuestra intención es nada más estar en ese sentido 
machacando un tema sin ningún fundamento, y tendencioso, como dicen. No es la intención al 
menos de un servidor y no tengo confabulación con ningún medio de comunicación, más que 



mi única lealtad es con la política del PRD, y en ese sentido, desde esa perspectiva, yo los 
invito compañeras y compañeros a que después del informe lo volvamos a recibir, 
efectivamente nos quedarán dudas de lo que él nos diga, y que después del informe lo 
volvamos a ver como dice la propuesta del compañero Antero, le volvemos a hacer nuevas 
preguntas ¿y por qué no cada mes? y ¿Por qué no cada dos meses?, y ¿Por qué no cada tres 
meses?, a diferentes Secretarios, estamos debatiendo intercambiando información con ellos, 
sobre los diferentes temas. Para que entonces, como nos dice el Secretario de Finanzas que 
conozcamos bien los números, bueno, le tomemos la palabra para conocer bien los números y 
quien mejor que el Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, responsable de los números en el Estado para 
que nos los de a conocer, que mejor que eso, y entonces lleguemos a dos debates, no nada 
más al informe, al debate del Presupuesto y de la Ley de Ingresos con información directa, y 
para que entonces, no tengamos que estarnos reprochando en los medios de información que 
no nos da información el Gobierno y cuando se las pedimos no quieren venir a darla, y que 
ellos nos reprochen a nosotros que estamos hablando sin fundamentos, pues denos los 
fundamentos, a la mejor cuando nos de la información, a la mejor nos cambia la opinión que 
tenemos del manejo de estas finanzas públicas, a la mejor dramatizamos, a la mejor estamos 
en un error de nuestra opinión, pero no vamos a poder cambiar, si no tenemos conocimiento. Y 
finalmente, yo no entiendo  si el Secretario de Finanzas, esta manifestando su voluntad, por 
aclarar y debatir, ¿por qué no se la aceptamos?, ¿por qué el PRI va en contra?, si él quiere 
venir aquí, él dijo, esta mi voluntad para venir y aclararles cuando ustedes quieran, digo ¿Por 
qué vamos a votar en contra?, ¿Por qué si él quiere dar un paso, porque la fracción del PRI, lo 
quiere amarrar para que no lo de? Digo, tomémosle la palabra, o sea, vamos a estar en los 
más términos que marca la ley, y efectivamente respetuosos, simplemente el objetivo es la 
información y que el mismo nos dice, “opinen con conocimiento de causa”, pues que él venga y 
nos de los conocimientos de causa. Y yo les insisto, que la importancia de que él venga a 
comparecer en esta fecha o en una semana más si ustedes quieren, pero no hasta después del 
informe, es porque tenemos que tener información clara para poder nosotros saber si vamos a 
ir en contra o a favor del Presupuesto de Egresos, si vamos a ir en contra o a favor de la Ley 
de Ingresos o de los demás temas que se estén dando, no podemos llegar a esta fecha sin 
nosotros tener información clara, constante y permanente de los diferentes secretarios del 
ramo, para probar una política hay que evaluarla y que mejor que hacerlo directamente con el 
responsable de la Secretaría. Gracias. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene el uso de la voz, el Diputado Martín 
Flores Castañeda, por alusiones personales. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Presidente, ni tan personales. Con su permiso. 
Dejar muy clara la posición del Partido Revolucionario Institucional para que no se preste a 
dudas la interpretación  nosotros mantendremos firme nuestra convicción del respeto irrestricto 
a la norma estrictamente establecida para todos los casos, que son de carácter general y de 
obligación respetar a todos nosotros. Saludo  y doy la bienvenida la propuesta del  Partido 
Acción Nacional de que quede el compromiso de señalar una fecha para que comparezca el 
Secretario de Administración y Finanzas, entre otros Secretarios con motivo del informe, pero 
no podemos ir más allá de lo que establece la Constitución, que es muy clara, el artículo 8º en 
su fracción II dice, en los términos que marca, el artículo 31 de la Constitución local, que dice, 
posteriormente, primero viene todo lo que es la solemnidad de la sesión, y concluye en la 
sesión de informes y rendición de cuentas, dice, posteriormente, artículo 31 cito textualmente. “ 
El Congreso realizará el análisis del informe y acordar……-, es, posteriormente a que presente 
su informe, puede ser el mismo día, nos reunimos, o al día siguiente y en ese momento 
acordamos. Si. …. - Realizar el análisis del informe y acordar solicitar al ejecutivo estatal, la 
ampliación de la información mediante preguntas por escrito y solicitar a los Secretarios de la 
Administración Pública, Procurador de Justicia, y Directores e Instituciones Paraestatales, 
comparezcan y rindan sus informes de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y su Reglamento.”, cito textual. Por lo tanto, para este efecto, habremos de 
estar atentos a la presentación del informe que se hará  con el mensaje, pero no solamente el 
mensaje, el contenido que se nos va a entregar, a cada uno de nosotros, y tendremos ya un 
documento para que nuestro amigo Paco, que tiene muchas ansias de debatir lo haga, ya con 
todo lo que le informen, como Diputado, que tiene derecho a recibirlo y que ya no les pregunte 
al aire, aquí esta, “tu dijiste esto, aquí esta tu informe, esta concentrado en el aspecto de 
finanzas y administración y tengo estas dudas, o no es congruente, o no coincide con lo que tú 



has informado” y así se va a hacer,  y además en el presupuesto, tampoco comamos ansias, 
tenemos la oportunidad y durante y para aprobación del presupuesto, habrá de comparecer el 
Secretario de Finanzas. Es cuanto Diputado. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Martín Flores Castañeda. Una vez concluida la 
discusión, 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 el documento 
presentado por el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobado por no haber alcanzado la mayoría 
de los Diputados. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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, fue por votación económica. Se les preguntó, se les preguntó y usted 
levantó la mano y también su compañero. No es nominal, es económica, a favor. Nada más se 
pregunta, es por la afirmativa. No se pregunta por la negativa, nada más por la afirmativa. Nada 
más dos votaron por la afirmativa y el resto no, por eso no alcanzó la mayoría. 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 su 
archivo como asunto totalmente concluido. Vamos a continuar en el punto de asuntos 
generales, como habíamos ya iniciado y tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano. 
  
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso señor Presidente.  Compañeras y 
compañeros Diputados. El próximo 11 de octubre, se cumple el primer año del paso del 
huracán Jova, por nuestra entidad. Aunque el meteoro no tocó tierra directamente, sus efectos 
generaron la pérdida de dos vidas, que aún lamentamos. Una serie de daños a la 
infraestructura productiva, de comunicaciones y pública, cuyos afectos aún permanecen en 
nuestros recuerdos. El paso de este meteoro, nos confirmó la necesidad de fortalecer de 
manera permanente, la cultura de la protección civil y el autocuidado, de que los distintos 
poderes y niveles de gobierno, sigan coordinando los esfuerzos para evitar daños mayores en 
materia de infraestructura de puentes, caminos, carreteras, viviendas, instalaciones públicas. 
Los colimenses, mostramos temple y unidos de manera solidaria repetidamente reaccionamos 
para neutralizar la ola de destrucción y afectaciones que dejaron las intensas lluvias. Así como 
hace unos instantes, concretamente en el sexto punto del orden del día de esta sesión, se 
hablo de todo el apoyo que la Secretaría de Marina, Armada de México, concretamente por 
conducto del Almirante, Jaime Mejía Michel, brindo a la población colimense, ante el paso del 
huracán Jova, hago mención del esfuerzo especial y del apoyo solidario e inmediato que desde 
el primer momento, hizo efectivo el Ejecutivo Estatal, a cargo del Gobernador del Estado de 
Colima el Lic. Mario Anguiano Moreno, con prontitud eficiencia y sensibilidad social, se llevó 
acabo el trabajo de reconstrucción de infraestructura sin precedente en la historia reciente de 
Colima, una labor de equipo llevada acabo en las zonas que resultaron más afectadas en los 
10 municipios de la entidad. En la rehabilitación de carreteras, caminos rurales, puentes, calles 
y avenidas, la entrega de apoyos directos a familias que perdieron sus pertenencias 
personales, así como a negocios que resultaron con pérdidas, se mostró el lado sensible de un 
gobierno que tuvo la capacidad de reaccionar rápido, ante la lenta ministración de los recursos 
federales. La coordinación con gobiernos municipales y la determinación del Gobernador Mario 
Anguiano Moreno, para atender de forma inmediata a la población afectada, nutren esta 
experiencia, con un gran aprendizaje de sensibilidad y eficiencia gubernamental. Es indudable 
que a un año de este lamentable suceso los colimenses, no debemos de bajar la guardia por 
las condiciones que siempre nos han vulnerado ante estos fenómenos naturales. Es necesario 
que así como reconocemos la rápida reacción del Gobierno del Estado y de todos los 
colimenses, que desde la sociedad civil apoyaron a los damnificados, sigamos avanzando en la 
construcción de una cultura de protección civil, que nos permita minimizar riesgos y daños en 
este tipo de fenómenos atmosféricos. Por eso, la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional, en el Congreso del Estado, expresa su disposición de colaborar con los tres 
niveles de gobierno, en este sentido, al mismo tiempo, hace un patente reconocimiento al 



Gobernador del Estado  Mario Anguiano Moreno, por su respuesta inmediata de la 
administración estatal para la reconstrucción de la infraestructura y apoyar el resarcimiento de 
los daños a quienes resultaron afectados. Por su atención, muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza. 
  
DIP. MENDOZA GODINEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, hago uso de la palabra para fijar el posicionamiento en torno a la Minuta de la 
Reforma Laboral turnada por la Cámara de Diputados y actualmente en análisis  en la comisión 
respectiva de la Cámara de Senadores. Como es sabido,  voces provenientes de todos los 
sectores involucrados directamente, como son: organizaciones sindicales, analistas en materia 
laboral, juristas, constitucionalistas, sociólogos,  académicos  e incluso, organismos  
empresariales  que promueven la reforma laboral en cuestión;  manifiestan  serias  
inconsistencias y problemas que acarrea la propuesta. Hay pues,  una creciente muestra de 
rechazo a  la reforma laboral como se aprobó en la Cámara de Diputados,  el asunto  si se 
incluye o no la libertad sindical y la transparencia al interior de las organizaciones  de 
trabajadores, es un asunto de debate.  La postura del Partido de la Revolución Democrática es 
a favor de un sindicalismo libre y democrático.  El Partido de la Revolución Democrática  se 
solidariza  con los millones de trabajadores y  familias que  hoy enfrentan  difícil situación en 
materia  laboral y un grave deterioro  en el valor administrativo de su salario.  Se advierte con la 
propuesta de una reforma laboral a modo de los dueños de capital, se vería disminuidas las 
conquistas laborales históricas de la clase trabajadora. En esta tribuna del pueblo colimense a 
nombre del grupo parlamentario  del Partido de la Revolución Democrática, manifestamos  
nuestro respaldo  absoluto a los senadores del PRD que en el Senado de la República, hacen 
su  mayor esfuerzo porque los derechos de los trabajadores no se deterioren mas; porque se 
rechace la Minuta de reforma laboral impuesta por  quienes consideran al trabajador y su 
fuerza productiva, como una mercancía sujeta al criterio del dueño de la empresa y con las  
menores protecciones  sociales. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática  manifiesta  aquí su  rechazo a una  propuesta de reforma laboral que pone en 
mayoría riesgo la fragilidad del trabajador. Es cuanto Presidente. 
  
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Marcos Barajas. 
  
DIP. BARAJAS YESCAS. Con el permiso de todas y todos los Diputados. El Partido del 
Trabajo también quisiera aprovechar la oportunidad de tener facultad para usar la tribuna para 
aquí expresar un posicionamiento en sentido de la reforma laboral. Estamos convencidos que 
esta reforma laboral atenta contra el empleo, con el pretexto de incrementar la productividad y 
ganancia empresarial. Afecta a todo tipo de trabajadores, de empresas privadas, públicas, 
aquellas estatales, federales, municipales, además, no crea empleo, lo abarata, facilita la 
imposición de bajos salarios y la prolongación de jornadas de trabajo, a cambio de 
permanencia en el empleo. Condiciona la permanencia del empleo a quien tenga mayor 
productividad, desaparecen los contratan los trabajos de planta, al anular la premisa de que si 
existe promesa de trabajo subsiste el contrato de trabajo, anula el pago de indemnizaciones 
 por despido al prever todo tipo de contratos temporales a pesar de la existencia de la materia 
de trabajo, permite abusos, de los contratos a prueba, de capacitación inicial y de labores 
descontinúas, al poder repetirse, al cambiar el tipo de contrato o actividad. Legaliza las 
renuncias, en blanco al no prohibirlas, permite explotar la mano de obra barata, a través de 
contratos u obras o eventuales, legaliza la subcontratación y anula la responsabilidad solidaria 
entre las empresas que se benefician del trabajo obrero. Así pues el Partido del Trabajo esta a 
favor de la transparencia sindical, y la democratización de los mismos, por ello, hacemos un 
exhorto a las Senadoras y Senadores que en este momento, analizan y debaten sobre este 
tema, para que realmente se conviertan en representantes del pueblo y defiendan los 
intereses, de aquellos que son trabajadoras y trabajadores. Yo pregunto pues, si se consultó a 
los trabajadores sobre esta reforma, si hay información precisa, oportuna, para este análisis de 
esta reforma laboral. Por ello, pedimos, desde aquí desde esta tribuna del Congreso del 
Estado, que realmente los Senadores, las Senadoras, puedan hacer un análisis profundo, 
todavía pueden recapacitar, todavía se puede hacer algo, dependerá de ellos  y quedará en la 
conciencia de ellos mismos, si los trabajadores y las trabajadoras, podrán tener una vida digna. 
Es cuanto Diputado Presidente muchas gracias. 



  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Una vez concluidas 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 Ordinaria a celebrarse el día dieciséis de octubre del presente 
año a partir de las once horas. 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  
catorce horas con treinta minutos del día nueve de octubre del año dos mil doce, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchísimas gracias. 

 


