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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA 
IGNACIA MOLINA VILLARREAL Y EN LA SECRETARIA LAS DIPUTADAS 
FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y LA DIP. GABRIELA BENAVIDES 
COBOS. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Señoras y señores Diputados, se abre la 
sesión. Solicito a la Secretaría de lectura, dé a conocer el orden del día que se 
propone para esta sesión. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a 
conocer el orden del día. I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número 20, celebrada con 
fecha 28 de enero del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Isabel Méndez Parra; 
VI.- Asuntos Generales.- VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada está a  la consideración de 
la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado 
o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaramos aprobado el orden del día que  ha sido leído. En el primer 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar  la lista de 
asistencia y  verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidenta, 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; 
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Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Gabriela 
Benavides Cobos presente; 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 y Dip. Rafael Mendoza Godínez, 
Ciudadano Presidente, informo Diputado Presidente que se encuentran 23 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, con la ausencia 
justificada del Diputados Orlando Lino Castellanos y Gretel Culin Jaime. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Ruego a todos ustedes señoras y señores 
Diputados,  y al público asistente, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria 
de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las diez 
horas con cincuenta y tres minutos del día 04 de febrero del año 2014, declaro 
formalmente  instalada esta sesión. Pueden sentarse, solicito a la Secretaría de 
lectura del acta de la sesión pública  ordinaria No. 20, celebrada el día 28 de 
enero del año en curso, que les fueron enviadas previamente por medio 
electrónico.  

DIP. SRIA. BENAVIDES  COBOS. Diputada Presidenta, en virtud de que ya 
fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y 
así como 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, 27 fracción I, 112 fracción IV y 137 fracción I, del citado Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los tres documentos para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación en su caso en un mismo acto, de las actas, y la síntesis de 
comunicaciones sea insertada en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Se pone a consideración de las Asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse la propuesta anterior, 
sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta, 
que fue aprobado por unanimidad.  
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DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 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 de acta en referencia.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el acta de referencia la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidente que fue aprobado por unanimidad  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna observación a  la síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESIÓN  PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio de fecha 27 de enero del presente año, suscrito por el C. Ing. Oscar 
Guerra Guardado, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, 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 de fecha 27 de enero del año actual, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra 
Guardado, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2013, 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 del Estado. 

Oficio número CAP/28/14 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por 
el C. César Dolores Muños Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio de enero a diciembre del año 
2013 del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Se da cuenta de copia del oficio número DGG-001/2014 de fecha 24 de enero 
del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno del Estado, dirigido a la C. I.B.Q. Angélica 
Patricia Ruiz Montero, Directora General del Instituto del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Estado, mediante el cual le remite el similar enviado 
por esta Soberanía No. 1787/014 de fecha 09 de enero del año actual, relativo 
al Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de Colima, 
para que no expida permiso o autorización alguna para la instalación y 
operación de una mina para la explotación de hierro y/o cualquier otro metal en 
la localidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, en este Estado. 
 
Se da cuenta de copia del oficio número DGG-001/2014 de fecha 24 de enero 
del año actual, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General de Gobierno del Estado, dirigido al C. Cmte. Melchor Urzúa Quiroz, 
Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil, mediante el cual le 
remite el similar enviado por esta Soberanía No. 1787/014 de fecha 09 de 
enero del año actual, relativo al Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo del Estado de Colima, para que no expida permiso o autorización 
alguna para la instalación y operación de una mina para la explotación de 
hierro y/o cualquier otro metal en la localidad de Canoas, Municipio de 
Manzanillo, en este Estado. 
 
Oficio número 100-III-016/2014 de fecha 28 de enero del año en curso, suscrito 
por el C. Lic. Flavio Varela Pineda, Titular de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual en relación al 
similar 1784/014, enviado por esta Soberanía, remite el oficio número 600-04-
06-2014-908, suscrito por el C. Juan Antonio López Vega, Administrador 
Central de Normatividad de Impuestos Internos de la Administración General 
Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, por el que en respuesta al 
Acuerdo aprobado por este H. Congreso, en el que se exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria, para que dentro de sus atribuciones modifique la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la 
norma de carácter general 1.5.1.3 relativa a alimentos de consumo básico, 
apartado A, adicionando una fracción VI, que contengan como excepción del 
impuesto especial sobre producción y servicios, al pan dulce caliente de 
elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los productos 
etiquetados, manifiesta que el H, Congreso de la Unión estableció la medida de 
gravar con el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los 
alimentos no básicos con un alto contenido calórico. Los argumentos vertidos 
por el Poder Legislativo durante la discusión y aprobación de dicha medida 
principalmente se refieren al combate y prevención de las altas tasas de 
sobrepeso y obesidad en la población mexicana que derivan en distinto tipo de 
enfermedades.- Se toma nota y se archiva. 
 
Iniciativa presentada por el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
por la que se propone reformar la fracción V del artículo 5; la fracción VIII, del 
artículo 28; así como adicionar las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV al 
artículo 28, haciéndose el corrimiento respectivo, para que la actual fracción IX 
pase a ser la fracción XVI; y se deroga el cuarto párrafo del Artículo 128, todos 
de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Oficio número DGG-060/214 de fecha 31 de enero del presente año, suscrito 
por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 
mediante el cual remite la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se expide la 
Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Educación y Cultura. 
 
Oficio número DGG-061/214 de fecha 31 de enero del presente año, suscrito 
por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 
mediante el cual remite la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se expide la 
Ley de Educación del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación 
y Cultura. Colima, Col., 04 de febrero de 2014. 
 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Isabel Méndez Parra. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputada Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Isabel Méndez Parra, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-034/2014 de fecha 22 de enero 
del año en curso, se remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección 
General de Gobierno, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. Isabel Méndez Parra, cuyo expediente le fue turnado 
por medio electrónico a esta Comisión Dictaminadora mediante oficio número 
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1797/014 de fecha 28 de enero del año actual, suscrito por los CC. Diputados 
Francis Anel Bueno Sánchez y Orlando Lino Castellanos, Secretarios de la 
Mesa Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el Director General de Recursos Humanos de la Secretaria 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mediante oficio 
número DGRH/1006/2013, de fecha 26 de abril de 2013, solicitó del 
Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión por 
Jubilación a favor de la trabajadora que se menciona en el Considerando 
anterior. 
 
TERCERO.- Que la C. Isabel Méndez Parra, actualmente se encuentra 
adscrita a la Dirección de Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo 
Comunitario, dependiente del DIF Estatal Colima, con la categoría de Jefe "A", 
plaza sindicalizada y una percepción mensual de $19,034.20, la cual pasa a 
la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina, de conformidad al 
convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el 
cual su percepción mensual se incrementa a $19,334.16. 
 
CUARTO.- Que la C. Isabel Méndez Parra, nació el día 05 de noviembre de 
1955, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 760, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 25 de agosto de 2006. Acreditando una edad de 58 
años, según fecha de nacimiento, y cuenta con una antigüedad de 30 años 
de servicio, en virtud de haber ingresado con fecha 1° de octubre de 1982, de 
acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del DIF Estatal Colima, a los dieciocho días del mes de abril del 
presente año. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en el artículo 
69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, esta 
Comisión considera procedente otorgar a la C. Isabel Méndez Parra, 
pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección 
de Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo Comunitario, 
dependiente del DIF Estatal Colima, y de acuerdo con el cálculo elaborado 
por la Dirección General de Recursos Humanos, le corresponde una 
percepción mensual de $19,334.16 y anual de $232,009.92. 
 
Por lo antes 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 el siguiente: 
 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. Isabel 
Méndez Parra, equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Sistemas 
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Municipales, Alimentación y Desarrollo Comunitario, dependiente del DIF 
Estatal Colima, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$19,334.16 y anual de $232,009.92. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que afecte la Partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- 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 respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 30 de enero de 2014. La 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
C. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario. C. Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario, C. Martín Flores Castañeda  Vocal y C. 
Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal Y  C. Óscar A. Valdovinos Anguiano 
Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
   
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, 
se les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. 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. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 
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DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por 
la afirmativa. 

DIP. SRIO. BENAVIDES COBOS.  Benavides Cobos, a favor.  

DIP. PDTA. MOLINA  VILLARREAL. Molina Villarreal,  a favor.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se 
emitieron 23 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado anterior, se declara 
aprobado por 23 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría 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. Por así solicitarlo con antelación, se le solicita al Diputado 
Heriberto Leal Valencia. Tiene la palabra el Diputado Heriberto Leal.  

DIP. LEAL VALENCIA. Buenos días. Con su permiso Diputada Presidenta. 
Amigas y amigos integrantes de la Mesa Directiva, Compañeras y compañeros 
Diputados, amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña. 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
  
El suscrito Diputado Heriberto Leal Valencia y demás integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Nueva Alianza y Revolucionario Institucional de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, 
fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presento a la consideración de esta Asamblea, la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción XVI del 
artículo 62, así como los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de la fracción I del 
artículo 109, ambos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; en 
base a la siguiente; 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Uno de los rubros principales para que un Estado o región de la Republica 
Mexicana logre el desarrollo económico, sin duda alguna se trata de la 
infraestructura, puesto que de ella depende su crecimiento financiero y social, 
generando con ello mayores y mejores empleos, coadyuvando con el bienestar 
social. 
 
Se debe tener en claro que cada región de la República Mexicana cuenta con 
diferentes recursos físicos y naturales, por lo que el Estado, debe visualizar y 
legislar en función a estas características individuales de cada región, para así, 
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aprovechar al máximo los recursos físicos y naturales con los que cuenta, en 
aras del desarrollo sustentable, para brindar una mejor calidad de vida a sus 
ciudadanos. 
 
En este tenor, sabemos que Manzanillo es pieza fundamental para el desarrollo 
social y económico de nuestra Entidad, debido a la derrama económica que 
éste genera año con año, no solo por ser un municipio con potencial turístico, 
sino además por lo atractivo que les resulta a los empresarios para invertir en 
su territorio. 
 
Ante este panorama y aprovechando los recursos y factores con los que cuenta 
el municipio de Manzanillo, el Estado a través de las facultades 
correspondientes de los tres poderes, debe propiciar los mecanismos 
necesarios para que este Municipio no sólo se mantenga como lo ha venido 
haciendo, sino que además, año con año la derrama económica que genera se 
incremente en aras del bienestar social colimense, por lo que resulta 
importante y necesario la implementación de medidas para atraer inversionistas 
y que estos decidan establecer sus empresas dentro del territorio 
manzanillense, a fin de generar más y mejores empleos, en beneficio de todos 
los colimenses. 
 
Atendiendo a lo anterior, es que observamos que la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo resulta incongruente y limitante para los inversionistas 
que pretenden invertir parte de su patrimonio en nuestro territorio, en lo 
conducente a que su artículo 62 refiere a que las personas físicas o morales 
que pretendan llevar a cabo la construcción, reparación o demolición de obras, 
deberán obtener previamente la autorización correspondiente y pagarán los 
derechos conforme a las tarifas que marca la misma ley, y en su fracción XVI 
establece una tarifa de 0.50 basada en unidad de salario por cada metro cubico 
de material retirado, en lo conducente al permiso de corte de cerro, retiro de 
materia producto del corte, siempre que no se realice con fines de extracción y 
explotación de material; motivo por el cual y basado en una comparación con 
otras tarifas previstas en la misma Ley, es que resulta elevada e incongruente 
la tarifa actual para este supuesto, dado a la consideración que debió ser 
calculada con base al 0.05 como lo es en otras tarifas previstas en el mismo 
ordenamiento, no obstante de lo anterior, resulta limitante para el desarrollo 
sustentable de este Municipio, dado a que con la tasación actual, el precio para 
la obtención del permiso, resulta ser mucho más elevado que el de la propia 
adquisición del predio o terreno en donde se pretendería asentar una empresa. 
 
Por lo anterior, es qué, a todas luces resulta operante y trascendental una 
reforma al artículo referido, en aras de incentivar a los empresarios para que 
inviertan y asienten sus empresas en Manzanillo, a fin de generar más y 
mejores empleos para el beneficio de las y los colimenses. 
 
En otro orden de ideas, en la citada Ley, observamos que el artículo 109 
establece las cuotas que cubrirán las personas físicas o morales que tomen en 
arrendamiento algún bien propiedad del municipio, y en la fracción I de este 
numeral, se prevén los locales de los mercados, las cuales resultan elevadas, 
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tomando en consideración que los mercaderes que rentan estos locales en su 
gran mayoría cuentan con una economía escasa, además que este grupo 
vulnerable representa una de las fuentes principales de abastecimiento de 
productos primarios y secundarios esenciales para la alimentación y el 
mantenimiento de las familias y hogares de los manzanillenses. 
 
Ante estas consideraciones, el Estado debe velar por el bienestar social, 
implementado y actualizando medidas para lograr el efectivo ejercicio de los 
derechos fundamentales que nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos nos confiere a los ciudadanos, como lo son el ejercicio a un 
empleo digno y el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
 
Bajo estas consideraciones, para incentivar la labor de las personas que 
trabajan y rentan locales en los mercados de Manzanillo, además de coadyuvar 
al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, es que resulta importante 
una reforma a este numeral relativa a reducir las cuotas para la renta de estos 
locales, en aras no sólo de beneficiar a este sector vulnerable, sino de todas 
las personas que acceden a estos mercados para abastecerse de productos 
necesarios para la subsistencia humana.  
 
Con estas consideraciones torales someto a la consideración, una reforma al 
presente artículo por la cual se reduzcan las tarifas para estos arrendamientos 
en un 50% sobre las cuotas actuales, para así incentivar la labor que estos 
comerciantes realizan, en aras de satisfacer la demanda de los manzanillenses 
en estos centros de abasto.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso 
del Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVI del artículo 62, así como los 
incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de la fracción I del artículo 109, ambos de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, en los términos siguientes: 
 
 
ARTÍCULO 62.-  . . . . 
 
I. a XV. . . , 
 
XVI .- Permiso para corte de cerro y retiro de materia producto del corte, 
siempre que no se realice con fines de extracción y explotación de material, por 
cada metro cúbico de material retirado………………………………… 
 0.05 
XVII. a XVIII. . . . 
 
 
ARTICULO 109.-  . . . . 
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I. Arrendamiento de mercados, se pagará según la tarifa siguiente, por día: 
a).- Locales interiores de 0.001 a 9.000 m2………………………..............0.10 
b).- Locales interiores de 9.001 a 18.000 m2……………………………….0.20 
c).- Locales interiores de 18.001 a 27.000 m2………………………………0.30 
d).- Locales  interiores de 27.001 m2 en adelante………………………….0.40 
e).- Accesorias………………………………………………………………….0.10 
f).- Puestos semifijos…………………………………………………………...0.20 
g).- Puestos eventuales………………………………………………………..0.20 
h).- Otros no especificados……………………………………………………0.20 
 
II. a V. . . . 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
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, circula y observe. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 04 de febrero de 
2014. Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez,  
Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz,  Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los 
Santos, Dip. Arturo García Arias, Dip. Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina 
Villareal, Dip. José Verduzco Moreno. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Gracias Diputado, se toma nota  y se 
instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra 
el Diputado Donaldo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputada Presidenta. Compañeras y 
compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, muy 
buenos días a todos ustedes. Mi participación en esta tribuna, únicamente este 
día, para solicitar al gobierno estatal, al gobierno federal, que dadas las 
circunstancias de lo que ha estado aconteciendo en la comunidad de 
Zacualpán, comunidad de Comala, por supuesto, que la participación de las 
fuerzas policiacas, de estos niveles, sea únicamente para garantizar la 
tranquilidad de los habitantes de los comuneros que participaron en la 
Asamblea el día de antier, y que no sea para amedrentar, que no sea para 
presionar, que no sea buscando únicamente intimidar a la gente de esta 
comunidad para que vote a favor o en contra de ciertas circunstancias. El 
ayuntamiento de Comala, un servidor y las mismas fuerzas policiacas 
municipales, han sido hasta el momento, respetuosas, de la manera en usos y 
costumbres, que rigen a esta comunidad. La participación ha sido únicamente 
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garantizar durante el desarrollo de estas asambleas, la tranquilidad de los 
comuneros y que no se desborde precisamente esa tranquilidad, que no vaya a 
salirse de control y lo que le solicitamos es que si el gobierno federal, a través 
de la PGR, si el gobierno estatal a través de la Procuraduría de justicia, va a 
brindar ese resguardo, esa vigilancia, que únicamente que sea con ese fin, de 
garantizar la tranquilidad en el desarrollo de estas asamblea. Este domingo se 
desarrolló una, muy esperada por la comunidad, muchos de los habitantes de 
ahí de Zacualpan, pidieron únicamente que ya no se toque más el tema de la 
mina, y que aquí aprobamos un punto de acuerdo para ese fin, precisamente, 
para que el tema de la mina quedara superado y que el pronunciamiento del 
Congreso, desde el primer momento era un no rotundo a la instalación de un 
consorcio minero, o a la explotación de cualquier mineral en esta reserva que 
es patrimonio de todos nosotros. Únicamente desde aquí, desde el Congreso 
Local, mandarle decir el Gobernador del Estado que si va a enviar, a las 
fuerzas estatales en este caso, la Policía de Procuración de Justicia, sea 
únicamente con el afán de brindarles seguridad a la comunidad, que si el 
gobierno federal va a enviar a la PGR, sea con la finalidad, únicamente de 
garantizar la tranquilidad y de ninguna manera de amedrentar o de intimidar a 
nuestra gente, hay los señalamientos de algunos habitantes, que no se les ha 
dejado expresarse libremente en la asamblea, como estaba esto dispuesto. 
Han solicitado algunos de ellos, la destitución del líder comunero Carlos 
Guzmán, y yo creo que es válido que les permitan porque es el foro y es la 
manera en que ellos pueden dirimir sus diferencias, pueden solicitar pues 
cualquier acción que ellos consideren prudentes. No se aceptó este punto, 
tampoco el que con pancartas se manifestaron en contra de la mina y el que 
hicieron algunas otras acciones. Así que ojalá y que garanticemos desde el 
nivel que nos corresponde, a nosotros desde el legislativo, gobierno estatal a 
través de la Procuraduría de Justicia, gobierno federal, a través de la PGR, el 
ayuntamiento a través de la policía municipal, únicamente la estabilidad, la 
tranquilidad de nuestra comunidad de Zacualpan. Gracias y es cuanto Diputada 
Presidenta.  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Secretario. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra 
el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de 
la Directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. A  
nombre de mis compañeras y compañeros legisladores del Grupo 
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Parlamentario del PRI, con motivo del nonagésimo séptimo Aniversario de que 
fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tengo a bien compartir con ustedes el presente posicionamiento. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento 
legal del país, constituye el marco legal que reconoce los derechos humanos y 
sociales de los habitantes del territorio nacional, además de regir su 
organización y acción política, así como la distribución de competencias de la 
federación, entidades federativas y municipios. Es de reconocer la 
trascendencia y el impacto internacional que generó la promulgación de la 
Constitución de Querétaro, al incluirse, por primera vez, en un ordenamiento de 
esta magnitud, el reconocimiento de los derechos sociales.  La Constitución 
federal ratificada el 31 de enero de 1917, fue promulgada por el Congreso 
Constituyente el 5 de febrero de esa misma anualidad, hace 97 años y entró en 
vigor el 1 de mayo siguiente. Aunque la Constitución es formalmente la misma, 
su contenido ha sido reformado más de 500 veces, con la finalidad de 
adecuarla a los nuevos tiempos y a las necesidades de los mexicanos. Entre 
los cambios respecto de la Constitución de 1857, se encuentran la eliminación 
de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente. La 
Constitución federal cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios. El 
artículo 135 de la Constitución permite reformar y adicionar el contenido de la 
misma. Para reformarla se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
estados. Cabe hacer notar que a diferencia de la mayoría de los países 
latinoamericanos, México no ha cambiado su Constitución por una nueva, 
únicamente ha sido reformada para ajustarse a las cambios de los tiempos y a 
las condiciones políticas del país. Esta Constitución federal expedida en la 
ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917, fue promulgada en la capital del 
Estado de Colima el 12 de febrero por el Gobernador Juan José Ríos.  La 
convicción de las y los Diputados del PRI  y Nueva Alianza, es que esta 
remembranza sirva para rendir un homenaje a los constitucionalistas de 1917, 
y a quienes lucharon antes y después de la promulgación de la misma, para 
que su contenido y los ideales expresados en ella, se tradujeran en democracia 
y justicia social para todos los mexicanos. Las y los Diputados del PRI y Nueva 
Alianza, reiteramos nuestra convicción de seguir luchando por los ideales y las 
causas que dieron origen a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, al mismo tiempo que expresamos nuestro compromiso por 
emprender las reformas que sean necesarias a fin de garantizar que la 
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actualización de esta norma suprema, responda a las necesidades de 
transformación de México y al interés de los mexicanos. Por su atención, 
muchas gracias. Es cuanto Diputada Presidenta 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañera Diputada Presidente, 
compañeras de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, 
público en general, medios de comunicación. Sobre el tema que comentaba 
hace unos minutos mi compañero Diputado de Zacualpan, sobre el tema de las 
minas, yo si quisiera entender y hacer un reconocimiento no en defensa, 
porque no ocupan que los defienda el Gobierno del Estado, porque 
verdaderamente en este tema de las minas en Zacualpan y en el tema de la 
mina en Canoas, se ha puesto del lado de los ejidatarios, es decir, se han 
puesto del lado de la gente. Los exhortos que hicimos en el Congreso, 
poniéndonos de lado de la gente, han sido contundentes, no admiten medias 
tintas, y ni medias palabas. Hemos exhortado a las autoridades federales, 
estatales y municipales, a que por ningún motivo se permita la instalación de 
minas, tanto en Zacualpan como en Canoas y eso también de voz propia y por 
su cuenta, el mandatario del estado, ha reiterado su apoyo de estar con la 
gente, en esta decisión de que no se instalen minas. Entonces, si hay que 
valorar las cosas y hay que poner bien en perspectivas la realidad. En esta 
ocasión, y en este tema, el Gobierno del Estado si ha estado de acuerdo con la 
gente, si se ha manifestado a favor de los ejidatarios y viene el comentario por 
lo que comenta el compañero Donaldo de los comuneros de Zacualpan y 
también por el exhorto y la intención de los empresarios dueños de la presunta 
explotación de la mina en Canoas, que querían venir a este pleno a exponer las 
supuestas bondades, según el oficio que mandaron y a desmentir en, valga la 
redundancia, las mentiras que un servidor y que ustedes habían manifestado 
en el exhorto. Para nosotros, como dice el compañero Donaldo, el tema de las 
minas, de la instalación o posible instalación de las minas en Zacualpan y 
Canoas, es un tema concluido y cerrado, estamos en contra de la instalación 
de las minas y creo que este hecho es relevante porque estamos unidos todas 
las instancias legislativas, el Ejecutivo, la Federación los municipios y el 
Gobierno del Estado. En  favor, siempre de la gente en este caso, de 
Zacualpan y de Canoas. Es cuanto compañera Presidenta. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputado. Con fundamento en el 
artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al 



15 

 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, me supla en la Presidencia, a 
efecto de que la suscrita haga uso de la palabra. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso compañeras y compañeros 
Diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva, integrantes de esta Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Saludo con respeto al público 
asistente y a los integrantes de los medios de comunicación que nos 
acompañan en esta sesión.  Cada 4 de febrero es el Día Mundial contra el 
Cáncer. Durante este día la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya a 
la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve los medios para aliviar la 
carga mundial de la enfermedad; temas recurrentes de este día es la 
prevención y el aumento a la calidad de vida de los enfermos. El término 
“cáncer” es genérico y se designa a un amplio grupo de enfermedades que 
pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Una característica del cáncer es la 
multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los 
límites normales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse 
en otros órganos. En cuanto al tema, hay que reconocer que Colima ha dado 
pasos agigantados en el combate al cáncer, pero también la lucha debe de ser 
continúa y a ello nos sumamos los diputados del PRI y Nueva Alianza, por eso 
como Presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento al Sano 
Esparcimiento, continuaré con el respaldo de los legisladores realizando 
acciones que favorezcan la salud de los ciudadanos. Según datos de la Unión 
Internacional Contra el Cáncer (UICC), el cáncer es la tercera causa de muerte 
en el país y cada año hay 128 mil nuevos casos, lo cual es grave y nos obliga a 
que todos los órdenes de gobierno se unan para combatir esta enfermedad que 
afecta no solamente al enfermo, sino también a toda la familia, porque aparte 
del estado anímico y moral, tienen que hacer frente a los gastos excesivos que 
se generan porque los medicamentos son muy caros. En el marco del día 
mundial contra el cáncer, presento este posicionamiento para manifestar el 
completo respaldo de los legisladores priístas y de Nueva Alianza para 
continuar fomentando el deporte, como lo establece la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física, insistiendo en la buena alimentación y 
una buena calidad de vida. “Como autoridades haremos lo propio, pero es 
fundamental el apoyo de la sociedad, para que también comiencen a  realizar 
buenos hábitos, comer adecuadamente, hacer deporte, evitar guardar rencores 
y tratar de vivir una vida digna, sobre todo buscar vivir una vida digna y de 
calidad”.  Como autoridades y seres humanos, no podemos permitir que las 
enfermedades se incrementen, por lo que debemos insistir en la prevención  y 
fomento a los correctos hábitos alimenticios y al cuidado de la salud. Para ello, 
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considero fundamental en insistir en el fomento y cuidado de la salud en los 
estudiantes, desde preescolar hasta el nivel profesional, eso permite evitar no 
solo el problema del cáncer, sino de muchas enfermedades que se han 
generado por los malos hábitos alimenticios. Es cuanto Diputado Presidente. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias compañera. Siguiendo con el 
punto del orden del día, se le concede el uso de la voz, para que desde la 
tribuna haga uso de la misma, a la Secretaria, compañera Diputada Anel Bueno 
Sánchez. 

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva 

del  H. Congreso del Estado de Colima Presente,  la de la voz Francis Anel 

Bueno Sánchez,  y demás  Diputados integrantes  del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura 

del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado  de Colima, 

con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la 

consideración de esta Asamblea un PUNTO DE ACUERDO, mismo que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Si bien es cierto que, en el estado se lleva un 

avance del 78.8 por ciento de la aplicación de la vacuna contra la influenza 

estacional 2013-2014 al otorgar hasta el 22 de diciembre 120 mil 786 de las 

153 mil 301 dosis de este biológico que tiene como meta, incluyendo el 

refuerzo anual, informó la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno 

del Estado.  

Así también, en un esfuerzo conjunto la Secretaría de Salud, el IMSS y el 

ISSSTE han aplicado gratuitamente a los niños menores de cinco años; en los 

grupos de riesgo, donde se incluye a menores de 5 a 9 años de edad, personas 

con VIH, embarazadas y adultos de 50 a 59 años de edad;  a los adultos de 60 

años y más, protegiéndolos de dicha enfermedad.  

Sabemos que existe la disponibilidad por parte del Secretario de Salud, Agustín 

Lara Esqueda,  de cumplir al 100% de las metas en cuanto a vacunación se 



17 

 

refiere, y que esta constituye sin duda alguna la mejor forma de prevenir la  

influenza. 

Sin embargo, no se está considerando el total de la población en la meta, y por 

otra parte el flujo de población flotante en nuestro estado es significativo, por el 

movimiento diario en el puerto de Manzanillo. 

Ante el riesgo latente de incrementar los casos de influenza en nuestro estado, 

debido a que nuestro estado vecino Jalisco se encuentra entre los estados con 

más casos de influenza  y el clima no nos favorece; la vacunación como única 

estrategia preventiva resulta ser una medida insuficiente. 

Por las razones antes expuestas, se requiere contratar con otras estrategias de 

prevención y promoción de medidas sanitarias, e involucrar a la población en 

general a fin de maximizar cuidados en transportes,  iglesias y establecimientos 

comerciales, y escuelas  principalmente, para que coadyuven a minimizar los 

riesgos de contagio. 

Por lo expuesto y fundado se propone el siguiente  Punto de Acuerdo. 

 Único.- Se exhorta al C. Secretario de Salud   y Bienestar Social del Gobierno 

del Estado, para que en uso de sus facultades que la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, y demás  disposiciones legales 

aplicables,  realice los trabajos y trámites necesarios tendientes a establecer 

estrategias de prevención y promoción de medidas sanitarias, a fin de 

minimizar los riesgos de contagio de virus de influenza. 

Atentamente, Colima, Col., 04 de febrero de 2014, grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Constitucional, en el H. Congreso del Estado de Colima. 

Es cuanto Diputado Presidenta.  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Secretaria Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Anel Bueno 
Sánchez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberá 
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 
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Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias. Con su permiso Diputada Presidenta. 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros Legisladores y del público 
que nos acompaña. Que bueno, compañera, que bueno que reconozca que 
Colima, es uno de los estados con más casos de influenza. Recordará que 
desafortunadamente, tengo que decirlo así, no pude  participar en las 
comparecencias de los Secretarios, justamente porque estaba contagiada con 
este virus, y que me impedía permanecer en esta Sala, con el aire 
acondicionado. Y como yo, muchas personas que tienen que dejar de  trabajar, 
incluso, que pierden su trabajo, porque no se pueden atender o porque tienen 
que estar en cama, recibiendo, los cuidados y las atenciones, porque 
desafortunadamente no les queda de otra. Ojalá que el Secretario de Salud, 
ahora si se ponga las pilas y que también reconozca que tenemos este 
problema muy fuerte en el Estado, y que de verdad pues por lo menos tiene 
una oportunidad de dar buenos resultados y de decir, si tenemos un buen 
secretario de salud y no me fui de la secretaría, no porque no tenga, pena, sino 
porque tengo una misión que cumplir y esa es la de,  el procurar el bienestar de 
los colimenses, sobre todo ahora, con problemas de este tipo, como el de la 
influenza. Que bueno compañera, de verdad la felicito, por ahí hay médicos del 
sector público que han reconocido que esta vacuna que se está aplicando no 
es de muy buena calidad, esperemos que se busquen mejores alternativas, 
que hagan campañas de prevención, que la gente sepa cómo nos debemos de 
cuidar para que esta enfermedades no lleguen más a nuestros niños, a 
nuestros jóvenes a nuestros adultos mayores, y por supuesto a todos que al 
final de cuentas, estamos expuestos. Es cuanto compañera Presidenta.  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse, en votación 
económica, el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobada el punto de acuerdo presentado por la Diputada Anel 
Bueno Sánchez, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la sesión ordinaria a celebrarse el día 4 del mes de 
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febrero del año 2014, a partir de las 17 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 once horas con cuarenta 
minutos del día 04 de febrero del año 2014, declaro clausurada la presente 
sesión. Por su tención muchísimas gracias. 

 

 


