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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 

DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 

EL DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 

MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO.  Se abre la sesión. Solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

 
DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado 
Presidente doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número dieciséis, 
correspondiente al Primer Período Ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día.  I.- Lista de asistencia;  II.-Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura,    discusión    y    aprobación   en    su   caso,  del    acta de la 
sesión pública ordinaria número quince celebrada el día  doce de diciembre del presente año; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción III del apartado A, del artículo 2°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria  a  sesión solemne;  IX.- Clausura.  Colima, 
Col., 16  de diciembre de 2014. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Está a consideración de la 

Asamblea el oreen del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo.  No habiendo intervención solicito a  la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado 

Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el 

orden del día que acaba de ser leído, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Voy a solicitar, voy a solicitar,  

a quienes están ocupando el pleno nos hagan el  favor de pasar a las butacas, para dar continuidad 

a esta sesión ordinaria. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 

orden del día que acaba de ser leído. En el primer punto del orden del día, se solicita a la Secretaría 

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

DIPUTADA SECRETARIA.  GABRIELA  BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la 

Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 

Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; 

Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez;  Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz 



 

2 

 

Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; la de la voz presente, 

(Diputada Gabriela Benavides Cobos); Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios 

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

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

Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputado Esteban 

Meneses Torres; Diputado Rafael Mendoza Godínez. Le informo Diputado Presidente que se 

encuentra la totalidad de los integrantes de esta Asamblea Legislativa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes señoras y 

señores Diputados y Diputadas y público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 

instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las doce horas con 

cuarenta y cinco minutos día dieciséis de diciembre del año 2014, declaro formalmente instalada la 

presente sesión, gracias, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 

solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número quince, celebrada el 

doce de diciembre del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. En virtud de 

que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis 

de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I, de su 

Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 

ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y 

sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de 

la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo 

intervención solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde de la propuesta 

anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones del Diputado 

Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración 

de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente del acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado 

Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el 

acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. No habiendo observaciones a la síntesis 

de comunicaciones. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISEIS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número SHA/165/14 de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por el C. M.C. Jorge 
Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, por medio del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número DIR.GRAL.1032/2014 de fecha 12 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. 
L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Colima, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de noviembre del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SAP/428/2014 de fecha 30 de octubre del año actual, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de México, mediante el cual 
comunican que con esta fecha fueron electos el Vicepresidente y Secretarios de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el tercer mes de su Séptimo Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota y 
se archiva. 
 
Oficio número R.S. 000102 de fecha 27 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima 
Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a través del cual 
informan que con esta fecha aprobaron el Decreto por el que incorporan su régimen jurídico al 
Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P3A.-60713.8 de fecha 9 de diciembre del año en curso, enviado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que aprueban que el día 11 de octubre de 2014, sea “Día 
Internacional de la Niña”, y exhorta, respetuosamente, al H. Congreso de la Unión, a los Congresos 
Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a promover la visita de niñas y 
adolescentes durante una semana en el mes de octubre, para que asistan a una sesión ordinaria en 
dichas Cámaras, en la que se agendará dicha conmemoración como efeméride, con el fin de que 
éstas vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un 
proceso formativo para una generación que accederá a la paridad de género en este ámbito, 
producto de las recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la Campaña Internacional del 
Foro Global de Mujeres Parlamentarias.- Se toma nota y se archiva. 
 
Iniciativa presentada por los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRI  y PNA, por 
la que se propone reformar el párrafo primero del artículo 121 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
 
Oficio SM-403/2014 de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por la C. Licda. Janeth Paz 
Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite  
una iniciativa por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
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Municipio de Comala, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número PMC-143/12/2014 de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por la C. 
Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Colima, por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
noviembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número S-406/2014 de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. Profr. 
Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, por medio del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, Col., 16 de diciembre de 
2014.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Y de conformidad al siguiente 

punto del orden del día,  se procederá a dar lectura al dictamen relativo Minuta Proyecto de Decreto 

que reforma la fracción III del apartado a, del artículo 2°, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 

compañeros Diputados. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción 
III del apartado A, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
respectivamente, y 

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

 
PRIMERO.- Mediante oficio número DGPL-1P3A.-5444.8, de fecha 02 de diciembre de 2014, 
suscrito por el Vicepresidente de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el Senador 
Luis Sánchez Jiménez, se remitió a esta Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, 
la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del apartado A, del artículo 2° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Por medio del oficio número 3293/013, de fecha 03 de diciembre de 2014, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente  la Minuta Proyecto 
de Decreto por la que se  reforma la fracción III del apartado A, del artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Político- Electorales de mujeres y 
hombres indígenas. 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la 
Minuta con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, coincide en todos los términos con 
la citada reforma constitucional misma que propone reformar la fracción III del Apartado A del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer 
principios de igualdad y equidad con perspectiva de género en materia político-electoral de 
mujeres y hombres indígenas de comunidades y municipios de origen étnico. 
 
Concretamente la minuta Constitucional citada busca que las mujeres y hombres indígenas 
accedan al ejercicio de cargos públicos y de representación popular para el que hayan sido 
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electas y/o designadas, y que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no podrán de 
forma alguna limitar el derecho constitucional de este sector de nuestra sociedad. 
 
En este sentido, es de tenerse en consideración que en la mayoría de pueblos y comunidades 
indígenas prevalece la práctica de usos y costumbres contrarias a los principios rectores de 
igualdad y de derechos humanos fundamentales, así como la transgresión de tratados 
internacionales, al vulnerarse la igualdad respecto a los derechos de mujeres de comunidades 
indígenas para acceder a los órganos de gobierno y participar de forma proactiva en las 
decisiones que favorezcan el desarrollo de sus comunidades. 
 
Lo anterior es violatorio del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su párrafo quinto que señala que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, !as discapacidades, las condiciones sociales, las de salud, religión, de 
opinión, así como de preferencias, estado civil o cualesquiera que atente contra su dignidad humana 
y que derivado  de  prácticas  contrarias  a  este  principio  y  con ello evitar la anulación o 
menoscabo de los derechos y principios fundamentales de los ciudadanos, sin dejar de lado que la 
constitución federal señala que la Nación se compone de una sociedad pluricultural sustentado en 
sus pueblos indígenas y que conservan sus propias instituciones. 
 
Al respecto, si bien es verdad que la Constitución señala que los pueblos y comunidades indígenas 
serán respetadas en cuanto a su libre  determinación  y autonomía para elegir conforme a sus 
normas, usos y costumbres a sus autoridades, representantes y forma de gobierno, ésta deberá de 
darse en pleno respeto a los principios de igualdad y equidad, que garanticen que tanto hombres 
como mujeres indígenas compitan en igualdad de circunstancias para acceder a los cargos de 
elección popular en los procesos electorales. 
 
De lo anterior se deduce, que la norma constitucional en diversos artículos protege tanto la no 
discriminación, como la igualdad con la que se deben de ejercer los derechos de todos los 
ciudadanos, sin importar la o las características que lo definan, protegiendo así a las minorías y con 
la minuta Constitucional en estudio lo que se busca es proteger en particular a los hombres y 
mujeres indígenas evitando con ello coartar su derecho inalienable de votar y ser votados. 
 
Consecuentemente, esta Comisión dictaminadora, sustenta su opinión tomando como base dos 
consideraciones: la ley es igual para todos y las ideas están sujetas al cambio. Pues se considera 
que cualquier costumbre, por antigua que sea, debe interpretarse de acuerdo al contenido de la 
Constitución Federal, los convenios y tratados internacionales, los derechos humanos y los valores 
de la democracia. 
 
En este sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión en que el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas 
encuentra como límite último el respeto a los derechos humanos de  todos aquellos que conforman 
la misma. De ahí que cualquier tipo de acto de un grupo mayoritario dentro de una comunidad que 
vulnere  los derechos de una minoría, no se justifique bajo el argumento de la autonomía, los 
sistemas normativos y los usos y costumbres propios de la comunidad. En consecuencia, la 
autonomía y el ejercicio de sus prácticas consuetudinarias por ningún motivo pueden  validar o  
justificar la vulneración de los derechos humanos de ninguno de sus miembros y en especial de las 
comunidades indígenas. 
 
Por todo lo anterior, es que los integrantes de esta Comisión consideramos importante señalar que 
más allá de las reformas constitucionales y legales que se puedan plasmar a efecto respetar y 
salvaguardar los derechos humanos y políticos de las personas provenientes de comunidades y 
pueblos indígenas, es necesario un cambio cultural que dignifique y reconozca el valor del papel de 
la mujer indígena dentro de sus comunidades, como mujer, como madre, como esposa y como 
agente de cambio social, político y cultural. 
 
Estamos conscientes que una reforma Constitucional o legal, no es suficiente para lograr un cambio 
cultural en un ámbito que tiene una raíz histórica y política, como se ha hecho notar, en particular en 
los usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas del país. Sin embargo, a partir de 
esta reforma constitucional se estima que se estará coadyuvando en la transformación del sistema 
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de preconcepciones alrededor del papel igualitario de la mujer indígena juega dentro de sus 
comunidades, como sujeto activo de derechos humanos y políticos. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 

DECRETO: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción III del apartado A, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS POLÍTICO- 
ELECTORALES DE MUJERES Y HOMBRE INDIGENAS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III del apartado A, del artículo 2°  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. (...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

A. (...) 

l. a II. (...) 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su  derecho de votar y ser  votados en 
condiciones de igualdad;  así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y  de elección 
popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos 
político electorales de los y las ciudadanas en la elección  de sus  autoridades  municipales. 
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IV. a VIII. (...) 

B. (...) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Las Legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas 
Constituciones, así como la legislación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente 
Decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
SALÓN DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE SENADORES.- México, D.F., a 12 de Noviembre de 2014. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con 
todos los antecedentes al H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores, 
remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por la LVII Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil 
catorce. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 15 DE DICIEMBRE DE 2014 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

DIP.  ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
 

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

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 

nos ocupa, en la presente sesión. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica que corresponde  la propuesta anterior.  
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DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  Diputado 

Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 

de la Asamblea, dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo.   Tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le solicito  si me permite pase la 

Diputada Gina  Araceli Rocha Ramírez a  ocupar mi lugar, para dar mi posicionamiento.   

DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Con su permiso Diputado  Presidente compañeras 
Diputadas Secretarias y compañeras Diputadas  y Diputados, público que nos acompaña, 
compañeros. Saludo con respeto al público asistente, a los integrantes de los medios de 
comunicación que nos acompañan en esta sesión. A nombre de mis compañeras y compañeros 
legisladores del Grupo Parlamentario del PRI y Nueva Alianza, y en mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante con motivo del 
dictamen de la Minuta enviada por el Congreso de la Unión relativa a establecer principios de 
igualdad y equidad con perspectiva de género en materia político-electoral de mujeres y hombres 
indígenas de comunidades y municipios de origen étnico, comparto el siguiente posicionamiento. 
 
Felicitamos ampliamente al Congreso de la Unión, por  su continuidad en el trabajo legislativo en 
materia  político –electoral, para garantizar la democracia y ejercicio pleno de los derechos políticos 
electorales de todos los mexicanos toda vez que la presente Minuta que hoy se aprueba expande el 
derecho de protección  a este derecho esencial  en  la vida y desarrollo de nuestra sociedad 
mexicana, estableciendo principios de igualdad y equidad con perspectiva de género de mujeres y 
hombres indígenas, buscando que accedan al ejercicio de cargos públicos   y de representación 
popular y que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no limiten de ninguna manera el 
derecho constitucional de este sector de nuestra sociedad.  
  
Por último, estamos plenamente convencidos que con las reformas contenidas en la Minuta que hoy 
se aprueba, además de fortalecer la democracia en nuestro País, se protegerá el derecho a la no 
discriminación plasmado por el artículo primero de nuestro máximo ordenamiento legal, 
salvaguardando los derechos de las y los indígenas. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias 
Diputado Presidente 

DIPUTADA VICEPRESIDENTE. GRETEL CULIN JAIME. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal el dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es  de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES  COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. ¿Falta algún Diputado por votar? 

¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Gina Rocha, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES  COBOS. Benavides Cobos,  a favor.  
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE. GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a usted Diputada 

Presidente que se emitieron 23 votos a favor. 

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

Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA VICEPRESIDENTE. GRETEL CULIN JAIME. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro  aprobado por 23 votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le 

dé el trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a 

dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adición a diversas disposiciones de la 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. Tiene la  palabra el Diputado José Orozco 

DIPUTADO JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputadas Presidenta y 
Secretarias de esta Mesa del Congreso.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima y, 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-870/2014, de fecha 10 de noviembre de 2014, signado 
por el Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta 
Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y 
C.P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, Secretaria de Finanzas y Administración, relativa a reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3246/014, de fecha 18 de noviembre del presente año, los 
CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, de la 
Iniciativa que contiene reformar y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que la 
sustenta señala lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- A partir del 1º de enero de 2014, entró en vigor el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado el 09 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación, mediante el cual, entre otros preceptos, fue modificado el artículo 33, del ordenamiento 
legal citado en primer orden, lo que trajo como consecuencia, que la denominación del fondo que 
con anterioridad a dicha reforma, se conocía como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, en la actualidad, tal y como se desprende del texto contenido en la fracción I, del 
apartado A, de dicho dispositivo legal, es identificado como Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- A través del artículo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal en vigor, se dispone que las 
aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través 
de las entidades, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento, entre otros, del pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales. 
 
Por otro lado, en el artículo 51, de dicho ordenamiento legal, se dispone que las aportaciones que 
con cargo al Fondo mencionado en el párrafo que antecede, correspondan a los municipios, podrán 
afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan 
las leyes locales, y que, en caso de incumplimiento a estas obligaciones por parte de los municipios, 
la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, previa acreditación 
del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del Fondo mencionado 
en el párrafo anterior que correspondan al municipio. 
 
En el mismo sentido, el decreto mencionado en el punto PRIMERO que antecede, a través del 
transitorio Décimo Tercero, establece que de conformidad con las reglas que al efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos 
corrientes que reciba de los municipios por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así 
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales 
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013, preceptuando que esto será posible siempre y 
cuando las entidades a las que pertenezcan los municipios, contemplen en su legislación local, el 
destino y afectación de los recursos del multicitado Fondo, en términos de lo previsto en el artículo 
51, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
En el referido transitorio Décimo Tercero, se estableció que los municipios o demarcaciones 
territoriales que se acojan a lo dispuesto en dicho dispositivo jurídico, y cumplan con las citadas 
reglas, gozarán de los estímulos fiscales que en ellas se señalen. 
 
El 14 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y 
organismos operadores, que tiene por objeto establecer el programa de regularización mediante el 
cual, la Comisión Nacional del Agua, aplique los pagos corrientes que reciba de los municipios, por 
concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así como descargas de aguas residuales, a la 
disminución de adeudos históricos que registren tales conceptos al cierre del mes de diciembre de 
2013. 
 
TERCERO.- Por tal motivo, para hacer congruente la legislación local que regula el Sistema de 
Coordinación Fiscal en el Estado de Colima, con la reforma señalada en el punto PRIMERO, y 
tomando en consideración que en la actualidad existen municipios y organismos operadores con 
adeudos relativos a los derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas 
residuales y que dentro del marco jurídico que rige la materia hacendaria en el Estado de Colima, no 
se cuenta con disposición alguna que expresamente permita el destino y afectación de los recursos 
inherentes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido a través del 
artículo 51, de la Ley de Coordinación Fiscal, que permita que dichos municipios y organismos 
operadores puedan gozar de los beneficios que ofrecen la Reglas señaladas con anterioridad; 
resulta esencial, modificar el contenido de los artículos 18, 20 y 23, de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Colima, en la forma propuesta en la presente iniciativa.” 
 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los Considerandos 
Primero y Segundo, esta Comisión dictaminadora determina su competencia para conocer y 
resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 54 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
En virtud de que el espíritu de la iniciativa en mención es con el objeto de adecuar nuestra 
legislación local a las disposiciones federales y, con ello, homologar la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Colima, respecto a las últimas reformas llevadas a cabo a la Ley de Coordinación 
Fiscal, precisamente las publicadas el 09 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 
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Al respecto, la Comisión ha llevado un trabajo de análisis de las reformas aprobadas a la Ley de 
Coordinación Fiscal con el objeto de corroborar lo propuesto por el iniciador, destacando que 
efectivamente existe la reforma a que alude el iniciador y en la cual sustenta su iniciativa para que 
esta Soberanía apruebe la misma, teniendo por objeto lograr la homologación de nuestras normas 
respecto de las disposiciones federales; logrando con ello una mayor coordinación entre los 
diversos órdenes de gobierno, así como un mayor beneficio para los Municipios del Estado.    
 
Así, mediante la aprobación del presente dictamen por esta Soberanía, los Municipios del Estado al 
igual que sus organismos operadores de agua que presenten adeudos con la Comisión Nacional del 
Agua, podrán destinar los recursos del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en primer término a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento, entre otros, del pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales. 
 
Con la reforma que se somete a su consideración, se busca regularizar la situación que guardan los 
municipios y sus organismos operadores de agua respecto a los adeudos que tengan con la 
Comisión Nacional del Agua; siendo que como se comenta, podrán disponerse los recursos del 
fondo mencionado en el párrafo que antecede, para que éstos se afecten en pago de cumplimiento 
con la citada Comisión. 

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

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 18; 20 y 23, todos de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

 
ARTÍCULO 18.- Se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a los municipios,  condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, para los Fondos 
siguientes: 

 
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal; y 
 

II. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

 
Los Fondos anteriores, se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Los montos de los recursos que integren los Fondos de Aportaciones señalados en el presente 
artículo, serán los que anualmente se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
de cada ejercicio fiscal. 

 
ARTÍCULO 20.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se enterará a los municipios mensualmente 
durante los primeros diez meses del año por partes iguales y por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Administración; será de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, 
incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en 
el artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
ARTÍCULO 23.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos señalados en el 
artículo 18, de la presente Ley, reciban los municipios, serán cubiertas en efectivo, no serán 
embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni 
afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 
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artículos 50 y 51, de la Ley de Coordinación Fiscal. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún 
caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 33 y 37, de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través 
del Gobierno del Estado, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones 
que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este párrafo, los municipios tendrán las mismas 
obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 
Las aportaciones que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que correspondan a los municipios, podrán 
afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 37 y 51, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 

  
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, a 15 de diciembre de 2014 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 
 

_______________________________ 
JOSÉ ANTONIO OROZCO 

SANDOVAL 
Diputado Secretario 

 

 
 

_____________________________ 
LUIS FERNANDO ANTERO 

VALLE 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
MARCOS DANIEL BARAJAS 

YESCAS 
Diputado Vocal 

 

 
 

_________________________ 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

Diputado Vocal 

          Es cuanto Diputada Presidenta. 
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DIPUTADA VICEPRESIDENTA.  GRETEL CULIN JAIME.  Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 

nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que 

corresponde  la propuesta anterior.  

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

se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la 

propuesta anterior, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Le informo  Diputado 

Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA.  GRETEL CULIN JAIME.  Con el resultado de la votación antes 

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

Asamblea, dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal el dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es  de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. ¿Falta algún Diputado por votar? 

¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Gina Rocha,  a favor.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides Cobos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA VICEPRESIDENTE. GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 20 votos a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA VICEPRESIDENTE. GRETEL CULIN JAIME. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro  aprobado por 20 votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le 

dé el trámite correspondiente.   

Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de 

la palabra al Diputado que desee hacerlo. Con fundamento a lo establecido en el  artículo 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso hasta por diez minutos…. RECESO… se 

reanuda la sesión. Tiene el Diputado Esteban Meneses, adelante Diputado 
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DIPUTADO ESTEBAN MENESES TORRES. Con su permiso Diputada Presidenta,  a los 

compañeros diputados, al público que nos acompaña y a la ciudadanía en general  vengo de frente 

a dar la cara y a hacer uso de esta máxima  tribuna del Congreso del Estado, para presentar este 

documento. Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano. Presidente de H. Congreso del Estado, 

Presente. El suscrito en mi calidad de  diputado y con fundamento en los artículos 33 fracción XXVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 16 de su Reglamento. Solicito licencia para separarme del cargo de Diputado como 

integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, a partir desde el día de su 

aprobación, lo anterior por cuestiones   personales y por lo que en consecuencia pido se me 

conceda  dicha licencia de inmediato; así mismo solicito  que por su conducto se someta a la 

consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado, mi solicitud de licencia por tiempo 

indefinido del cargo de diputado local y actualmente vengo desempeñando para el partido.. Por el 

período 2012-2015, dispensándose todos los trámites de ley en el entendido que podre solicitar mi 

reincorporación en cualquier momento. Sin otro particular por el momento aprovecho la oportunidad 

para expresarle mis más altas consideraciones. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, 

Colima, Col., 16 de diciembre del año dos mil catorce. Diputado Esteban Meneses Torres. Es 

cuanto y  aquí nos vemos pronto. 

 DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Señoras y señores diputados, 

en virtud de la solicitud hecha por el Diputado Esteban Meneses Torres, y por las razones 

expuestas  por el mismo, se somete  a consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensar 

todo trámite reglamentario a la solicitud de licencia que presenta ante esta Soberanía para 

separarse temporalmente del cargo de diputado local. Tiene la palabra el diputado o diputada que 

desee hacerlo. No  habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica de la propuesta anterior. 

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

se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior, sírvanse 

manifestarlo de la  manera  acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de 

la  Asamblea la Solicitud de licencia para separarse del cargo temporalmente  que presenta el 

diputado Estaban Meneses Torres. Tiene la palabra el diputado o diputado  que desee hacerlo. No 

habiendo intervenciones… tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.   

DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Solamente… con su permiso Diputado Presidente,  
para expresar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al 
Diputado Esteban Meneses nuestro reconocimiento por la valentía  de presentar su solicitud de 
licencia para separarse del cargo, motivado por la situación que prevalece en su persona y que  
habrá de enfrentar con responsabilidad esta circunstancia. En ese sentido manifestar nuestro voto a 
favor de la licencia que ha presentado el Diputado Esteban Meneses Torres.  

DIPUTADO  PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. No habiendo más 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal referente  a la  licencia temporal 
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presentada por el Diputado Esteban Meneses Torres, para separarse del cargo de manera 

temporal. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la presidencia 

se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, si es de aprobarse  el 

documento que nos ocupa, por la afirmativa 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa.   

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. ¿Falta algún Diputado por votar? 

¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación vota la Mesa Directiva, por Gina Rocha,  a favor.  

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

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

Presidente que se emitieron 24 a votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado 

Presidente que no se emitió ningún voto en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobado por 24 votos a favor  la licencia temporal solicitada por el 

Diputado  Esteban Meneses Torres. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente y se 

emita el Acuerdo Legislativo correspondiente. 

No habiendo más intervenciones y de conformidad al siguiente punto del orden del día,  se les 

convoca a los compañeros diputados y diputadas  a la sesión  solemne a celebrarse el jueves  

dieciocho  de diciembre del  dos mil catorce,  a partir de las  nueve  horas. Agotados los puntos del 

orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la declaración de 

clausurara de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con  cuarenta  minutos del día dieciséis 

de diciembre del año dos mil catorce, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención  

muchas gracias. 

  

 


