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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura, de 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 pública ordinaria número trece  
celebrada el día once de diciembre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones;  V.- Asuntos 
Generales; VI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VII.- Clausura.  Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba 
de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de 
hacerlo levantado su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes mencionada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar 
Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; el de la voz Dip. Orlando Lino Castellanos, 
presente; 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; 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. Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 25 
Diputados integrantes de esta Legislatura. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes  señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de la sesión. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las nueve horas con cinco minutos del día dieciocho de diciembre del año 
2013, declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse, gracias. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria 
número 13, celebrada el día once de diciembre del presente año. 
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas 
previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en 
forma íntegra en el diario de debates.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, 
tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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.  Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene 
la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe le votación económica 
correspondiente al acta al referencia,  

DIP. SRIA. BUENO SANCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

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

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1083 de fecha 11 de diciembre de presente año, suscrito por la C. 
Diputada Angelina Carreño Mijares, Secretaria de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, recibido por medio electrónico con 
fecha 13 del mismo mes y año, mediante el cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos 
cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su 
orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
Oficio número DIR.GRAL. 1030/2013 de fecha 10 de diciembre de 2013 del año en curso, suscrito por el 
C. Ing. Rogelio Arias Nava, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanillo. Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
noviembre del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
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Oficio número CAP/506/13 de fecha 11 de diciembre 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 correspondiente al mes de noviembre del 
año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número S-425/2013 de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito por los CC. Profr. Federico 
Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de noviembre del año en curso de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número SHA/390/13 de fecha 12 de diciembre del presente año, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava 
Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 078/2013 de fecha 12 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho organismo.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 984/2013 de fecha 13 de diciembre del año actual, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número PMC-222/2013 de fecha 13 de diciembre del presente año suscrito por la C. Licda. Indira 
Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual del citado municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 889/2013 de fecha 5 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. José Alfredo Chávez 
González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 915/2013 de fecha 10 de diciembre del presente año, suscrito por el C. José Alfredo 
Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual del citado municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 2622/2013 de fecha 13 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esta fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
noviembre, correspondiente a su Primer Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 3 de fecha 21 de noviembre del presente año, enviada por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha 



 
 

4 
 

aprobaron la integración de las Comisiones Permanentes que habrán de fungir durante la citada 
Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 26 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con fecha 25 del mismo mes y año, 
falleció el Diputado de la citada Legislatura, Ramón Felipe López Campos, Representante Popular por el 
Distrito 10, perteneciente a Izúcar de Matamoros, Puebla.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGAJEPL/4646/2013 de fecha 28 de noviembre del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual informan que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las legislaturas de los 
Estados y a la Asamblea del Distrito Federal, para que quienes no han llevado a cabo las reformas y 
adiciones legales, tendientes a sancionar la conducta que comentan aquellas personas que maltraten 
animales domésticos las consideren, a efecto de tener un marco normativo acorde a las necesidades que 
demanda la sociedad.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-2-954 de fecha 3 de diciembre del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Senado de la República, a 
los Congresos Locales y a la Asamblea del Distrito Federal para que lleven a cabo la donación de piezas 
u obras representativas de cada recinto legislativo al Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación”, con 
el propósito de que sea la sede que albergue el patrimonio histórico del Poder Legislativo en México.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-2-955 de fecha 3 de diciembre del presente año, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a los titulares de los Poderes 
Ejecutivos de las Entidades Federativas que aún no tengan conformado su Sistema Estatal para la 
igualdad entre Mujeres y Hombres, a que inicien las acciones pertinentes para su diseño, desarrollo y 
consolidación, tal como lo establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la 
misma exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
incorporar en su Presupuesto de Egresos la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de la 
política local en materia de igualdad.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-2-956 de fecha 3 de diciembre del año actual, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que impulsan la declaratoria del próximo 
“2014, Año de Octavio Paz”, en virtud de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento; así mismo 
exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los Gobiernos de los Estados, Municipios y Congresos 
Locales a que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la citada 
leyenda; y a que se realicen acciones conmemorativas de la vida y obra Octavio Paz.- Se toma nota y se 
archiva. Colima, Col., 18 de diciembre de 2013. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión ordinaria  a 
celebrar este mismo día 18 de diciembre del año 2013, a partir de las nueve quince 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 nueve horas con diez minutos, del día dieciocho de diciembre del 
año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 


