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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  

TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 

EL DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR 

A. VALDOVINOS ANGUIANO Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 

misma.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 

compañeros Diputados. Por instrucciones del Diputado  Presidente, doy a conocer el orden del día, que 

se sujetará la sesión  pública ordinaria número veinticinco correspondiente al  Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; 

II.- Declaración del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinticuatro celebrada con fecha 

28 de agosto de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal  para otorgar pensión por jubilación a favor de los 

CC. Juan López Contreras, Alejandra de Jesús Villatoro Magaña, Jovita León Alfaro,  Alfredo Gómez 

Flores, Alfredo Ríos Alcalá; 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 las iniciativas 

del Ejecutivo Estatal  para otorgar pensión por vejez a favor del C. Manuel Bejar Villegas,  pensión por 

viudez a favor de la C. María Guadalupe García Alcalá y por orfandad al menor Carlos Manuel Campos 

García, y pensión por viudez a favor de la C. Gladis Ocaranza González y por orfandad al menor Jeicob 

Kenneth Ángel Ocaranza; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas 

del Ejecutivo Estatal  para otorgar pensión por invalidez a favor de  los CC. José Enrique Medina Ruiz, y 

pensión por jubilación a favor de Elba Heredia Ramírez; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal  para otorgar pensión por jubilación a favor de las 

CC. Lourdes Batista Villaseñor, Ma. Eugenia Vergara Rangel, Yolanda Sánchez Verduzco, y Gloria de la 

Luz Dozal Jurado; IX.- Asuntos Generales; X.- Lectura del Decreto de Clausura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura Estatal; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 

sesión; XII.- Clausura formal del periodo. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias secretario. Está a Consideración de la Asamblea el orden 

del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. No 

habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 

del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. 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 
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de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que el orden del día es aprobado por 

unanimidad. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretaría. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado el orden del día que  fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a 

la Secretaría proceda a pasar lista de asistentes y para así verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de 

asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 

Anguiano; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez; Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 

Dip. Gretel Culin Jaime; la de la voz presente Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal 

Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. 

Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando 

Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano 

Trillo Quiroz; Dip. Esteban Meneses Torres; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Donaldo Ricardo 

Zúñiga;  Dip. Gretel Culin Jaime,  Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 21 de los 

25 integrantes  del Congreso con la ausencia justificada de José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Gretel 

Culin Jaime, Marcos Daniel Barajas Yescas y el Diputado Esteban Meneses Torres.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada Secretaría, ruego a ustedes señoras y señores 

Diputados y al público que nos acompaña favor de  ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 

instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum correspondiente   y siendo las nueve 

horas con treinta y seis minutos del día 31 de agosto del año 2014, declaro formalmente instalada esta 

sesión, muchas 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 veinticuatro  celebrada el día 28 de 

agosto del presente año. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas 

previamente por medio electrónica el acta  de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

34 fracción VIII  37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder 

únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y que sea insertada la síntesis en forma 

íntegra en el Diario de los Debates.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 

anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente,  se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias diputado, con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, y por  tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta 
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de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo de no haber intervención alguna, solicito a 

la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras 

y señores Diputados si es de aprobarse en votación económica el acta de referencia, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 

acta en referencia. Se pregunta a las señores y señores Diputados, si hay alguna observación a la 

síntesis de comunicaciones que les fue enviada con oportunidad vía correo electrónico. Muchas gracias. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTICINCO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

Oficio número SM-275/2014 de fecha 26 de agosto del año en curso, suscrito por la C. Licda. Janeth Paz 

Ponce, Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual 

remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año actual de 

dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, con fecha 28 de agosto del año actual, suscrita por la 

Diputada Gabriela Benavides Cobos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

relativa a reformar el último párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto número 235 que reforma y 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, del día 30 de 

noviembre del año 2013.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Circular número 9 de fecha 14 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través del cual informan que con 

esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente al Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos a promover ante el H. Congreso de la Unión, reformas a la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta y a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 con el fin de mantener el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes e innovar en los métodos para una mejor recaudación sin lesionar 

la economía de los que menos tienen.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 31 de  agosto de 2014. 

DIP. PDTE.  ANTERO VALLE. De conformidad al siguiente punto del orden del día, en el que se 

procede a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 

por jubilación a favor de los CC. Juan López Contreras, Alejandra de Jesús Villatoro Magaña, Jovita 

León Alfaro,  Alfredo Gómez Flores y Alfredo Ríos Alcalá. Para el uso de la voz y desahogar el dictamen 

correspondiente se le cede  su participación al Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 138, 

139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración 

de la H. Asamblea, la propuesta para obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 

contemplados en los puntos del V al VIII del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos 

y transitorios de los mismos.  
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DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 

José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado 

José Antonio Orozco Sandoval, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 

que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto solicito al Diputado Orozco Sandoval, continué con la lectura del 

documento en mención.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Muchas gracias presidente.  

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 el 
artículo 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 fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez y 
orfandad, y 
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 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Guadalupe García Alcalá y 
pensión por Orfandad al menor Carlos Manuel Campos García, al 100%, correspondiéndole a cada 
uno el 50% de la percepción económica que en vida recibía el señor Juan Manuel Campos Escoto, ya 
que a la fecha de su fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba adscrito a la Dirección de 
Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de perito 
Criminalista “B”, plaza de confianza, en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 
entra en estado de concubinato, o por defunción y en el caso del menor, hasta la edad de 25 años, 
siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en las escuelas pertenecientes al Sistema 
Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por 
defunción. Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma 
proporción a favor del otro siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho. Pensión por 
viudez que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de $6,539.06 y anual de $78,468.72 y, 
pensión por Orfandad que deberá pagarse por la cantidad de $6,539.06 y anual de $78,468.72. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Gladis Ocaranza González, y pensión 
por Orfandad al menor Jeicob Kenneth Ángel Ocaranza, al 100%, correspondiéndole a cada uno el 
50%, de la percepción económica que en vida recibía el señor Juan Carlos Ángel Cruz, ya que a la 
fecha de su fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba adscrito a la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de 
Policía, plaza de confianza, en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción y en el caso del menor, hasta la edad de 25 años, siempre y 
cuando compruebe que continúa estudiando en las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo 
Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, 
defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción. 
Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma proporción a 
favor del otro siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho. Pensión por viudez que 
deberá pagarse mensualmente por la cantidad de $5,029.98 y anual de $60,359.76 y, pensión por 
Orfandad que deberá pagarse por la cantidad de $5,029.98 y anual de $60,359.76. Autorizando al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos.  
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T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O   

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 respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. Óscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Diputados Vocales Martín Flores 
Castañeda y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas, el  Dip. Luis Fernando Antero Valle Dip. Secretario, y 
un servidor Dip. José Antonio Orozco Sandoval. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado… Se declara un receso…RECESO… Se 

reanuda la sesión. 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.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo  levantando su 

mano por favor. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, si es de aprobarse en votación económica la propuesta anterior,  sírvanse 

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

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

No habiendo intervenciones. Solicito a las secretarias amablemente recabe la votación  del dictamen en 

cuestión. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si  es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 

Procede a hacerlo la Mesa Directiva.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 

votos a favor, del dictamen que nos ocupa.   
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DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 

votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura de los artículos resolutivos y 

transitorios del dictamen relativo  a  las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 

favor del C. Manuel Vejar Villegas,  pensión por viudez a favor de la C. María Guadalupe García Alcalá y 

por orfandad al menor Carlos Manuel Campos García, y pensión por viudez a favor de la C. Gladis 

Ocaranza González y por orfandad al menor Jeicob Kenneth Ángel Ocaranza. En el uso de la voz el 

Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.  

DIP. VALDOVINOS ANGUANO. Gracias Diputado 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 el 
artículo 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 fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez y 
orfandad, y 

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 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Guadalupe García Alcalá y 
pensión por Orfandad al menor Carlos Manuel Campos García, al 100%, correspondiéndole a cada 
uno el 50% de la percepción económica que en vida recibía el señor Juan Manuel Campos Escoto, ya 
que a la fecha de su fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba adscrito a la Dirección de 
Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de perito 
Criminalista “B”, plaza de confianza, en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 
entra en estado de concubinato, o por defunción y en el caso del menor, hasta la edad de 25 años, 
siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en las escuelas pertenecientes al Sistema 
Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por 
defunción. Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma 
proporción a favor del otro siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho. Pensión por 
viudez que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de $6,539.06 y anual de $78,468.72 y, 
pensión por Orfandad que deberá pagarse por la cantidad de $6,539.06 y anual de $78,468.72. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Gladis Ocaranza González, y pensión 
por Orfandad al menor Jeicob Kenneth Ángel Ocaranza, al 100%, correspondiéndole a cada uno el 
50%, de la percepción económica que en vida recibía el señor Juan Carlos Ángel Cruz, ya que a la 
fecha de su fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba adscrito a la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de 
Policía, plaza de confianza, en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción y en el caso del menor, hasta la edad de 25 años, siempre y 
cuando compruebe que continúa estudiando en las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo 
Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, 
defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción. 
Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma proporción a 
favor del otro siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho. Pensión por viudez que 
deberá pagarse mensualmente por la cantidad de $5,029.98 y anual de $60,359.76 y, pensión por 
Orfandad que deberá pagarse por la cantidad de $5,029.98 y anual de $60,359.76. Autorizando al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos.  
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T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O   

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 respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Luis Fernando Antero Valle, 
Diputados Vocales Martín Flores Castañeda, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas, el de la voz Óscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias secretario. 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 que se proceda a la discusión y a la votación del dictamen que nos 

ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIP. SRIA. 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 manera acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobado 

por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 

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

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. No 

habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 

correspondiente.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 

Procede a hacerlo la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en 
contra del documento que nos ocupa.  
 
DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa, e instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal  para 
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otorgar pensión  por invalidez a favor del Ciudadano José Enrique Medina Ruiz, y pensión por jubilación 
a favor de Elba Heredia Ramírez. Para  el uso de la voz solicitamos la presencia del Diputado Martín 
Flores Castañeda. 

 
 DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
diputados, medios de comunicación y público asistente.  
 
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 el 
artículo 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 fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, tres iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Jubilación, 
Invalidez y Vejez y, 
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 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Elbia Heredia Ramírez, equivalente 
al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de Catedrática de secundaria II de Base e Interina, 
adscrita a las Escuelas Secundarias Matutina y Vespertina “José Mora y Verduzco”, de Cuauhtémoc, 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $21,071.94 y anual de $252,863.28. Autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por invalidez al C. José Enrique Medina Ruiz, equivalente 
al 75.69% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de Secundaria II, adscrito a la 
Escuela Secundaria Vespertina No. 18 “Alberto Larios Villalpando” de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente 
al que se otorga; pensión que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de $4,547.74 y anual de 
$54,572.88. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Manuel Bejar Villegas, equivalente al 
58.77% de su sueldo correspondiente a la categoría de Electricista, plaza sindicalizada, adscrito al 
Despacho del Secretario de Finanzas y Administración, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado; pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $7,516.97 y anual de $90,203.64. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
TRANSITORIO 
 
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 respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 31 de agosto 
de 2014,  la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  Dip. Óscar 
A. Valdovinos Anguiano Presidente Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval,  Dip. Luis 
Fernando Antero Valle, Diputados Vocales Marcos Daniel Barajas Yescas y el de la voz Martín Flores 
Castañeda. Es cuanto Diputado Presidente. 
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 DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas 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 que se proceda a la discusión y  votación del dictamen que nos ocupa 

en la presente sesión. Solicito asimismo, a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente 

de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 la propuesta fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 

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

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputado o el Diputado que desee hacerlo. No 

habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 

Procede a hacerlo la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 17 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en 

contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Muchas gracias Secretarios. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Lourdes Batista Villaseñor, Ma. Eugenia Vergara 
Rangel, Yolanda Sánchez Verduzco, y Gloria de la Luz Dozal Jurado. Me permito darle lectura al 
dictamen en cuestión.  
 
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 el 
artículo 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 fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, cuatro iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
Jubilación, y 

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 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Eugenia Vergara Rangel 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica 
del DIF Estatal Colima, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,565.42 y 
anual de $186,785.04. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Yolanda Sánchez Verduzco 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Despacho del Procurador General de Justicia, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,355.25 y 
anual de $172,263.00. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Gloria de la Luz Dozal Jurado, 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de Secretaria “A”, plaza sindicalizada, 
actualmente adscrita al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,477.85 y anual 
de $161,734.20. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Lourdes Batista Villaseñor, 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza 
sindicalizada, actualmente adscrita al Despacho del Secretario de Educación, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $16,201.37 y anual de $194,416.44. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
TRANSITORIO 

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 respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 31 de agosto 
de 2014,  Firman el presente decreto el Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano Presidente  de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputados Secretarios José Antonio 
Orozco Sandoval,  Dip. Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales Martín Flores Castañeda y 
Marcos Daniel Barajas Yescas   

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 que se proceda a la 

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

recabe la votación económica  correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 la propuesta fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   
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DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 

votar? Procede a hacerlo la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen en referencia,  e instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a los asuntos generales, 

se le concede el uso de la palabra al Diputado  o la Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra. Se le 

concede el uso de la voz al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente. Derivados de las recientes 

modificaciones que esta Quincuagésima Séptima Legislatura aprobó por unanimidad a la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima, publicada en el Decreto 235 y en  que en ella se establecen diversos 

estímulos fiscales para motociclistas y automovilistas, las primeras en relación al pago de los derechos e 

impuestos a la propiedad vehicular como son la tenencia y uso de vehículos, calcomanía fiscal vehicular, 

hologramas, como lo conocemos y así también al aprobar el 50% de descuento en la expedición de 

licencias y en este último caso, derivado de que hoy vence el plazo de esta última propuesta del 

descuento a las licencias para conducir vehículos y motociclistas, solicito Diputado Presidente someta a 

consideración de esta Asamblea el obviar los considerandos del dictamen para reformar el último párrafo 

del artículo transitorio y con ello ampliar el plazo para que los automovilistas y motociclistas sigan 

gozando por 15 días más del descuento en la expedición de licencias, por eso, reitero la solicitud de 

obviar la lectura de considerandos.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la 

propuesta realizada por el Diputado Oscar  Valdovinos.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Adelante Diputada Gabriela Benavides.  

DIP. BENAVIDES COBOS. H. Congreso del Estado. Presente, a la Comisión de Hacienda Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos  Públicos, con fundamento en los artículos 54 fracción IV del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le  fue turnada para su estudio análisis y dictamen 

correspondiente  la Iniciativa relativa a  reformar  el  último  párrafo  del  artículo  Quinto  Transitorio  del 

Decreto  número  235,  mediante  el  cual  se  reforma,  adiciona  y deroga diversas disposiciones de la 
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Ley de Hacienda del Estado de Colima, del día 30 de noviembre del año 2013, presentada por la 

Diputada Gabriela Benavides Cobos: 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del estado  y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para 

su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

 “ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto número 
235 que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, del día 30 de noviembre del año 2013 para quedar como sigue: 
 
PRIMERO a CUARTO.- … 
 
QUINTO.- …. 
…… 

…… 

Se condona en un 50 % el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir motociclistas; 
automovilistas; choferes clase 1; automovilistas y motociclistas; choferes clase 1 y motociclistas; 
choferes clase 2; y conductores de servicio durante el periodo del 01 al 15 de septiembre de 2014. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y entrará en 
vigor el día 01 de septiembre de 2014. 
 
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., 31 de agosto 
de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Dip. Óscar A. 
Valdovinos Anguiano Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Martín 
Flores Castañeda  Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas.  

Diputado Presidente, permítame comentarle que efectivamente en la sesión pasada y que a través de 

síntesis de comunicaciones, su servidora presenté esta iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del 

Estado de Colima, toda vez que como fuimos testigos durante el mes de agosto, la saturación de los 

Kioscos del Estado, de las oficinas del departamento, la delegación de transportes, fueron rebasadas 

ante la demanda de muchos ciudadanos que al pretender regularizarse pero que también al querer 

aprovechar estos descuentos, al ahorrarse 300 o 400 pesos por el pago de su licencia, pues querían ser 

beneficiarios, y es por eso que hicimos esta propuesta y le agradecemos la vedad de todo corazón, a la 

Comisión de Hacienda, la sensibilidad  que han tenido para dictaminar con tal rapidez, la iniciativa 

presentada por una servidora. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. 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 que se proceda a la discusión y a la votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Solicito, a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 

Procede a hacerlo la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Con el resultado de la votación antes señalada es que declaro aprobado 

por 19 votos el dictamen en referencia,  e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Adelante Diputado Marcos Barajas Yescas.  

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Muy buenos días compañeras y 

compañeros legisladores. Hago uso de la tribuna con el objetivo de hacerles una cordial invitación toda 

vez que el 15 y 17 de octubre, se desarrollará la 5ta. Asamblea de la Red Hemisférica de Legisladores y 

exlegisladores por la primera infancia. Lo hago con mucha anticipación, dado que su agenda es compleja 

y de muchas actividades, pero que no soslayemos esa gran oportunidad, de escuchar políticas públicas 

encaminadas a la transformación real de la sociedad. Eso se refiere lo que es la educación temprana. 

Hemos platicado con el Coordinador del PRI, Martín Flores Castañeda, también hemos tenido 

acercamiento con la compañera Diputada Gabriela Benavides Cobos, de Acción Nacional y con otros 

compañeros para impulsar un foro internacional por la 1ª infancia en Colima, con el objetivo de traer a 

ustedes ese sustento y esa perspectiva respecto al tema económico, a la política pública, al tema relativo 

a la educación temprana, que lo conozcamos directamente, no de gente que se dedica a la política, sino 

de expertos de científicos. Hace un poco más de mes y medio presenté esta iniciativa, en donde el 

objetivo es declarar obligatoria le educación inicial. Yo les obsequié un libro de Ana Luisa Campos, una 

investigadora de la neurociencias, y que nos comenta desde su punto de vista, ¿Por qué tenemos que 

invertir en educación temprana?, yo pugno en que ustedes hayan terminado esa lectura, una lectura de 

60 páginas, muy agradable, muy fácil de digerir, y que bueno, esperando que podamos asistir en 

Monterrey Nuevo León, 15, 16 y 17 de octubre, hacer un espacio y convivir. Es pertinente comentar aquí, 
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en el caso de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega, en donde por Decreto Presidencial es obligatoria 

la educación temprana, y bueno se hacen esfuerzos económicos, políticos y educativos para poder 

atender esta importante etapa del ser humano. Es por ello, que hago votos que podamos en nuestra 

agenda apartar un espacio para poder asistir a esta Asamblea de Legisladores y ex Legisladores y que 

convergen de todas las fracciones políticas, en caso de la Asamblea pasada hubo de todas las 

fracciones políticas y nos da gusto que esto va permeando para poder incidir de manera favorable, en las 

políticas públicas, muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Marcos Barajas Yescas. Quiero hacer uso de la 

voz en asuntos generales, si me lo permiten. Para ponerles en antecedentes sobre el proceso de 

desarrollo que la propia Comisión de Vigilancia se generó respecto a una solicitud realizada por un 

compañero integrante de este Congreso local, en particular el Diputado Francisco Rodríguez, en función 

de la denuncia de hechos sobre presuntas irregularidades que al interior de la propia OSAFIG, se 

generaron y que en función de ello, se iniciaron una serie de procedimientos de carácter legal y bajo las 

atribuciones que tiene la propia Comisión de Vigilancia de este Congreso Estatal y también amparados 

en la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, y la propia reglamentación que rige a esta Soberanía. 

Decirles también que dentro de las etapas que se dieron para la investigación de esta serie de 

inconsistencias por parte del órgano fiscalizador, es que se fueron turnando una serie de solicitudes, 

tanto a algunas comisiones de este Congreso Estatal, como solicitudes de intervención al propio Órgano 

de Fiscalización. Debo de comentar, que en su momento cuando se incubó el 14 de enero la solicitud 

presentada por el Diputado Francisco Rodríguez esta propia Comisión hizo suyas las demandas en su 

calidad de contraloría social para poder establecer los mecanismos de, para hacernos llegar la 

información respectiva y poder iniciar con un proceso de fiscalización y de auditoría de los elementos 

que se esgrimían en la solicitud en cuestión. La propia Comisión de Hacienda fue enterada del contenido 

de la información que se solicitó y debo decir aquí también de manera pública, que en el caso del 

Presidente de la Comisión de Hacienda, dio todas las facilidades el Diputado Oscar A. Valdovinos, 

porque también dentro de las facultades y atribuciones que se tienen para poder solicitar información a la 

propia OSAFIG, las atribuciones son de la propia Comisión de Hacienda y generó todas las facilidades 

para poder obtener la información. En un tercer momento, debo compartirles también que se tuvo 

comunicación vía oficio con la propia titular de la OSAFIG, a fin de solicitar una serie de información de 

carácter contable, de carácter presupuestal, de carácter financiero, para poder tener conocimiento a 

fondo de lo que estaba sucediendo al interior de la propia OSAFIG. Decirles que nos fue entregada 

información de manera mediana, no la información que solicitamos y con ella, estuvimos trabajando al 

interior de la propia Comisión de Vigilancia. Después de estos meses de estar haciendo una serie de 

análisis y de auditoría y después de estar revisando la información que nos fue entregada, pudimos 

generar un dictamen en pasados días, para ponerlo a la consideración de los integrantes de, de los cinco 

integrantes de la Comisión de Vigilancia. El dictamen en cuestión ya generó como lo establece la 

mecánica de la propia Ley Orgánica, turno a la Comisión de Gobierno Interno, y ¿Por qué turno a la 

Comisión de Gobierno Interno?, porque derivados de las investigaciones que se realizaron por parte de 

la propia Presidencia, la cual encabezo. Se encontraron una serie de irregularidades que nosotros 

estuvimos valorando al interior de la propia Comisión de Vigilancia y derivado de ello, se encontraron 

inconsistencia en la compra del vehículo en cuestión. Se encontraron algunas inconsistencias en el 

propio proceso de adquisición que no fue apegado estrictamente a lo que establece los procedimientos 
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legales y a las propias leyes estatales y derivado de ello, encontramos irregularidades al interior del 

proceso y derivado de la solicitud que hizo el Diputado Rodríguez García. Es así que el turno se realizó a 

la propia Comisión de Gobierno Interno y por unanimidad debo de compartirles compañeros 

Legisladores, se signó la remoción, solicitar la remoción de la titular de la propia, del Órgano de 

Fiscalización del propio Congreso del Estado. Se los informo porque es deber de todo parlamentario, 

estar en conocimiento cuál fue el resultado de este proyecto de dictamen, el dictamen ya surtió efecto 

para turnarlo a la propia Comisión de Gobierno Interno porque esta es la que tiene única y 

exclusivamente facultades para poder proceder en el caso de una solicitud de remoción o en el caso de 

una solicitud de sanción para la propia titular del propio órganos superior de fiscalización. Es así que ya 

se encuentra en el análisis de la propia Comisión de Gobierno Interno, pero repito, este dictamen fue 

turnado y por unanimidad se está solicitando la destitución, la remoción de la titular del Órgano Superior 

de Fiscalización.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Adelante Diputado Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero presidente con el permiso de la Mesa Directiva, 

Solamente reconocer el trabajo de las comisiones de Vigilancia y de la Comisión de Hacienda, de 

atender la denuncia pública que un servidor habíamos realizado en torno a este. Reconocer que haya la 

preocupación, que haya la atención a las diligencias respectivas, para que por el bien del conjunto de los 

legisladores del Poder Legislativo, podamos tener o depositar, la plena confianza, la plena autoridad para 

la fiscalización de los recursos. Una de las funciones que sin duda alguna son para los Diputados de 

mayor trascendencia, por su impacto en la sociedad, por el ejercicio de los recursos mismos, y que sin 

duda alguna, todos los poderes ejecutivos, todos los entes administrativos, todos los organismos 

públicos y descentralizados, son auditados por este dicho órgano y en resumen son auditados por 

nosotros, porque de alguna manera la fiscalización depende del Poder Legislativo y se deposita en un 

órgano que por ley, debe de ser autónomo. Reconocer pues el trabajo de las dos comisiones, estaremos 

atentos al llamado del Presidente de la Comisión de Gobierno Interno para que también en la misma 

sesión de la propia, del propio seno de este órgano de gobierno del congreso, pues se tomen las 

decisiones pertinentes, simple y sencillamente reconocer el trabajo de quienes presiden e integran 

ambas comisiones y agradecer por la atención a esta denuncia que hicimos. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

 

 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Agotadas las intervenciones, a continuación, de conformidad al siguiente 
punto del orden del día, procederá a dar lectura al decreto de clausura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal.  

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 

C O N S I D E R A N D O : 
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PRIMERO.- Que con fecha  primero de abril del presente año, fue declarado formalmente abierto el 

Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 

esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y 

Vicepresidentes, los CC. Diputados José Antonio Orozco Sandoval y Marcos Daniel Barajas Yescas, 

durante el mes de abril del año 2014; José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Luis Fernando Antero Valle, 

durante el mes de mayo del mismo año; José  Verduzco Moreno y Mariano Trillo Quiroz, durante el mes 

de junio de ese año; Manuel Palacios Rodríguez y Esteban Meneses Torres, durante el mes de julio del 

2014 y Luis Fernando Antero Valle y Noé Pinto de los Santos, durante el mes de agosto de este año en 

el que termina este período. Mientras que en la Secretaría fungieron los Diputados Oscar A. Valdovinos 

Anguiano y José Donaldo Ricardo Zúñiga y la Diputada Gabriela Benavides Cobos, como suplente, los 

que presidieron los trabajos durante este Segundo Período Ordinario que hoy concluye. 

SEGUNDO.- Durante el período que nos ocupa se realizaron 31 Sesiones con la de hoy, de las que 25 

fueron ordinarias y 6 fueron de carácter Solemne en las que contamos con la presencia de diversos 

segmentos de nuestra sociedad, en especial de los jóvenes universitarios, guiados por el interés de 

conocer el trabajo parlamentario del Congreso del Estado. 

De las Sesiones Solemnes podemos destacar la del 8 de abril del presente año, en la que la Doctora 

Ximena Puente de la Mora, rindió el informe de actividades del Ejercicio 2013-2014 del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. La del 9 de 

abril de este año, en la cual se impuso la medalla “Rey de Coliman” y se entregó un reconocimiento al 

Maestro Rafael Zamarripa Castañeda declarándose previamente Recinto Oficial para dicho evento, el 

Teatro Hidalgo de esta Ciudad. La del 26 de mayo, en la cual el Congreso del Estado puntual en su 

encuentro con la historia y con sus representados, conmemoró el XLVII Aniversario de la Erección del 

Municipio de Armería, convirtiendo esa localidad en Sede Temporal de los Poderes y haciéndose 

entrega también en dicha Sesión de reconocimientos a dos ciudadanos destacados  Armeritenses, en las 

mismas circunstancias se llevó a cabo la Sesión Solemne en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en 

la cual se conmemoró el XXIII Aniversario de la elevación a la categoría de Ciudad a dicho municipio 

misma en la que también se hizo entrega de cinco reconocimientos a ciudadanos destacados de dicho 

Ayuntamiento. 

Por decisión del Congreso, se determinó en base a la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 

Colimenses hacer entrega del Premio Estatal de Periodismo a destacados periodistas del Estado en las 

categorías de Reportaje, Artículo de Fondo y Opinión, de Conducción de Noticias por Radio y Televisión, 

de Análisis Político, de Caricatura y Humor, de Entrevista, de Fotografía, de Crónica, de Periodismo 

Cultural y Difusión Científica, de Noticia y de Periodismo Deportivo. 

El 19 de agosto de este año, se dio cumplimiento al Decreto 148 del año 2007, en el que se instituyó la 

entrega anual del Reconocimiento a los Adultos Mayores en el Estado de Colima, haciéndose en esa 

fecha entrega de 10 Reconocimientos, en las categorías de El Trabajo, el Deporte, la Ciencia, y la Labor 

Humanística y Profesional a ciudadanos colimenses destacados en las mencionadas categorías.  

TERCERO.- En materia legislativa, durante este Periodo Ordinario que nos ocupa, se recibieron 4 
Minutas procedentes de la Cámara de Senadores, una en la cual se eleva a rango constitucional el 
derecho a la identidad del menor y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento para que el 
Estado conozca plenamente el volumen poblacional existente; otra por la cual se permite contar con un 
régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos municipales, a fin de coadyuvar 
normativamente al manejo minucioso de los recursos económicos federales que pudieran estar a cargo 
de los Ayuntamientos, la eficiencia en el gasto público en beneficio de las comunidades municipales, y 
evitando el mal uso del poder público; la tercera, por medio de la cual se eleva la edad mínima para la 
admisión en el trabajo de menores de edad, de 14 a 15 años y finalmente en la última, se incluye como 
supuesto sancionable el adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la Ley, sin limitarse únicamente a la compra de ésta. Reformas que fueron 
aprobadas por esta Legislatura y con las cuales nos incorporamos con oportunidad al debate de estos 
relevantes temas de la agenda nacional.  
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En cuanto a la Constitución Local, se aprobaron 3 reformas que ya forman parte de la misma y que se 
refieren la primera tiene por objeto contar con disposiciones del orden electoral que estén a la 
vanguardia y permitan transitar por un proceso armónico, transparente, equitativo y democrático en el 
Estado; con la segunda, se fijan las bases y directivas a seguir en la implementación del nuevo sistema 
de Justicia Penal de tipo Acusatorio Adversarial, asimismo, se llevan a cabo los ajustes de carácter 
orgánico, es decir, la estructura de las instituciones operadoras del sistema en el Estado de Colima que 
serán las competentes para su materialización y se innova en la entidad no solo el procedimiento penal 
de corte acusatoria adversarial y oral sino un adecuado sistema penal propio de un régimen democrático 
social y de derecho garante de víctimas y acusados y finalmente la tercera, tiene por objeto establecer 
las condiciones a que deben de sujetarse las entidades públicas para transparentar su actividad 
gubernamental, así como garantizar el ejercicio del derecho que a toda persona corresponde de tener 
acceso a la información pública en el Estado de Colima. 
 

CUARTO.- Que desde el inicio de este período hasta la fecha, se recibieron 74 iniciativas de las cuales, 

41 fueron decretadas, 4 fueron archivadas, y 29 se encuentran pendientes de dictaminar, las que al 

acumularse a las 30 de rezago legislativo, nos dan un total 59 iniciativas pendientes hasta la fecha.  

De la misma forma, en este período legislativo se han emitido un total de 96 Decretos más los que se 

aprueben el día de hoy y el de clausura del Período Ordinario que hoy termina. De estos 96 Decretos, 41 

corresponden a reformas de diversas Leyes y Códigos del Estado, y 5 a Nuevas Leyes que son: 

La Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima. 
La Ley que Crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Minatitlán, Colima. 
La Ley de la Juventud del Estado de Colima. 
La Ley para el Fomento de Energía Renovables y Eficiencia Energética del Estado de 
Colima; y 
La Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima. 

Los 46 Decretos restantes se encuentran relacionados con 34 al otorgamiento de pensiones a 

diversos trabajadores del Estado, 12 a varios Decretos, entre los que se encuentran, el que se 

refiere a la Apertura del Período que hoy termina, el que se refiere a la Declaratoria del Día 

Estatal de la Lucha contra la Homofobia, el referente a la Donación de una fracción de terreno 

propiedad del Gobierno del Estado a la Asociación Religiosa “Compañerismos de la Iglesia del 

Pueblo de México”, A. R., 4 Minutas Federales, 3 reformas a la Constitución Local; por el que 

se aprueba otorgar el Reconocimiento a los Adultos Mayores y  por el que se emite la 

Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Colima y 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, más los que se aprueben el día de hoy y el 

presente Decreto con el que se clausura el Período. Igualmente en este Período se aprobaron 

28 Puntos de Acuerdo y 9 Acuerdos Legislativos 

TERCERO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados integrantes de las 

Comisiones Dictaminadoras, como parte de los trabajos y análisis de las diferentes iniciativas, tuvieron 

reuniones de trabajo con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad relacionados con la 

materia, en las cuales, se analizaron las propuestas y se tomaron en cuenta puntos de vista que 

enriquecieron las iniciativas en estudio. Cabe resaltar, que en este periodo hemos avanzado en 

productividad y en la calidad del trabajo legislativo, pero la tarea principal sigue siendo fortalecer la vida 

institucional de este Congreso del Estado. Compañeras y compañeros Diputados. Hoy concluimos un 

periodo ordinario de sesiones de gran trascendencia por sus resultados para el pueblo de Colima. 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O   No. 389 
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ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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

UNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil 
catorce. C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE DIPUTADO PRESIDENTE C. OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO  DIPUTADO SECRETARIO. C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO 

Antes de continuar con la sesión declaro un receso para la elaboración del acta de la sesión en 

cuestión…RECESO… se reanuda la sesión, de conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito  

a la Secretaria de lectura al de la presente sesión. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente, 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 

del acta de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en de la misma. 

DIP. PDTE.  ANTERO VALLE. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior.  Tiene 

la palabra el Diputado  o la Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervenciones. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  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 informa a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE.  ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo.  No habiendo intervenciones Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del acta de referencia  

DIP. SRIA. 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, sírvanse manifestarlo de 

la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por  mayoría. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretaria. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobada el acta en referencia. Finalmente agotados los puntos del orden del día 

solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión y el segundo 

período ordinaria de sesiones. Hoy siendo las 10  horas con 46  minutos del día treinta y uno de agosto 

del año dos mil catorce, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura el Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Quiero 

agradecer en el marco de la clausura de esta Presidencia y del Segundo Período en cuestión, hacer un 

reconocimiento a cada uno de los 25 Diputados, hemos dado lectura puntual a la actividad legislativa y 

de verdad rinde cuentas de productividad y de eficiencia en cuanto a materia legislativa se refiere en 

beneficio de los ciudadanos. En lo particular, como Presidente del Congreso, quiero agradecer la 

confianza depositada en mí, de mis compañeros Diputados de todas las fuerzas políticas, en particular 

agradezco la confianza depositada de la fracción parlamentaria a la que pertenezco y espero haber 

estado a la altura de las expectativas de todas y todos ustedes. Agradecer a los compañeros de apoyo 

de las áreas jurídicas, de las áreas legislativas y administrativas, a los medios de comunicación y al 

público en general, el haber apoyado a esta Presidencia. Muchas gracias y que tengan un excelente 
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domingo.  


