
 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA  CONSTITUCIONAL,  EL DÍA   PRIMERO DE OCTUBRE DEL 
AÑO  DOS  MIL  CATORCE.  FUNGIENDO  EN  LA   PRESIDENCIA   EL 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS  MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES 
COBOS.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE.  ARTURO GARCIA ARIAS. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por  

instrucciones  del Diputado Presidente,  doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número uno, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. orden del día: I.- Lista de 
asistencia; II.- Declaración del quórum  legal y en su caso  instalación formal de la 

Sesión y del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de comunicaciones; IV.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, 
Transportes y Movilidad, relativo a la iniciativa que reforma la fracción X del 
artículo 10 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima; V.- Asuntos generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; 
VI.- Clausura. Colima, Colima, primero de octubre del dos mil catorce. Cumplida 

su instrucción diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Esta a la consideración  
de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS.   Se pregunta a las 

señoras y señores Diputados  si es de aprobarse en votación económica el orden 
del día que  acaba de ser leído, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el 
primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y a verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 
de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia.  Dip. Héctor Insúa García; 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José 
Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza 
Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva  Gutiérrez;  Dip.  Yulenny Guylaine  



Cortés  León;  Dip.  Esperanza  Alcaraz  Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 
Dip. Gretel Culin Jaime;  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. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco 
Moreno; Dip. Gina Araceli Rocha  Ramírez;  Dip.  Francisco  Javier Rodríguez  
García;  Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. 
Esteban Meneses Torres; informo Diputado Presidente  que se encuentran  
presentes 24 de los 25 integrantes del Congreso, con la ausencia justificada de la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias secretaria, ruego 
a ustedes señoras y señores   Diputados y al público asistente ponerse de pie, 
para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión y el período.  En 
virtud de existir el quórum legal, siendo las trece horas con treinta  minutos del día 
primero de octubre del año dos mil catorce,  se declara  formalmente  instalada la 
sesión, pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Congreso 
del Estado y el trámite dado a las mismas. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Sesión pública 

ordinaria número uno correspondiente al Primer Período Ordinario del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional. Síntesis de comunicaciones 
 
Oficio número IEEC-SE-100/2014 de fecha 29 de septiembre del año en curso, 
suscrito por la C. Licda. Ana Carmen González Pimentel, Consejera Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual remite el proyecto de 
Presupuesto Anual de Egresos de ese organismo electoral, para el ejercicio fiscal 
2015.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número SE. No. 531/2014 de fecha 30 de septiembre del presente año, 
suscrito por el C. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de julio del año actual de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número DGPL 62-II-8-3944 de fecha 23 de septiembre del año actual, 
enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus 
atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar 
a las víctimas de los casos de desaparición forzada; de la misma forma exhortan a 
los Congresos Locales a legislar en materia de desaparición forzada, 



considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la finalidad de 
contar con un marco jurídico acorde.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 
primero de octubre de dos mil catorce. Es cuanto diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA  ARIAS. Gracias secretario, se 

pregunta a las señoras y señores diputados si alguno de ustedes desea hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 
previamente por medio electrónico. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen a la reforma de la fracción X 
del artículo 10 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima. y con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores….perdón, 
perdón, vamos a proceder a dar lectura al dictamen para lo cual   le solicito al 
Diputado Heriberto Leal Valencia, que pase aquí a asumir  la presidencia para dar 
lectura.  
 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS. Con el permiso del Presidente de la Mesa 

Directiva.   
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, les fue turnada para su análisis, estudio 
y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar la fracción X del artículo 10, de la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima, y 
C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3038/014, de fecha 29 de septiembre de 
2014, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
en Sesión de la Comisión Permanente de esa misma fecha, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
Decreto relativa a reformar la fracción X del artículo 10, de la Ley del Transporte y 
de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por el Diputado Martín 
Flores Castañeda, y demás diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios 
de los Partidos Revolucionario Institucional, y de Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, textualmente señala que: 
 
El Estado de Colima es uno de los que tienen mayor cantidad de vehículos per 
cápita de sus habitantes, lo que sin duda se traduce en mayor tráfico vial, pero 
también implica que se generen mayores movimientos vehiculares administrativos 
y registrales, como consecuencia de la multiplicidad de operaciones de 
compraventas de automotores. 
 



Lo anterior, obliga a las autoridades estatales en la materia y al propio Poder 
Legislativo a establecer medidas de seguridad vial y de transporte para garantizar 
a la población certeza, legalidad, eficacia y eficiencia al momento de realizar 
trámites vehiculares. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior, ha motivado que esta Legislatura Estatal 
reforme la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para establecer la 
obligatoriedad de la colocación de las constancias de registro (chip), la formulación 
y actualización de un registro de motocicletas y sus equivalentes, así como la 
sustitución de permisos y memorándum para circular sin placas por placas y 
tarjeta de circulación provisionales. 
 
En este último punto señalado en el párrafo que antecede, mediante Decreto 345 
del 08 de julio de 2014, se consideró necesaria la creación de un sistema que 
permitiera que todos los vehículos automotores, incluyendo las motocicletas y 
similares cuenten con un medio de identificación y evitar la expedición de 
permisos y memorándums para circular sin placas, toda vez que no son visibles a 
la distancia y los agentes de transporte y vialidad deben detener la unidad para su 
verificación. 
 
De esta manera se determinó procedente la emisión de placas y tarjeta de 
circulación provisionales por 30 días improrrogables, considerando que durante 
este lapso de tiempo, los propietarios de vehículos cumplieran los requisitos 
necesarios para la obtención de placas y tarjeta de circulación permanentes, 
manteniendo el costo de los permisos provisionales, que es 4 y 6 salarios mínimos 
vigentes en la entidad, para motocicletas y sus equivalentes y automóviles, 
respectivamente.   
 
Ante ello, realizando una nueva valoración con respecto a este tema, de manera 
particular en el costo y vigencia de las placas y tarjeta provisionales y haciendo un 
análisis del costo y vigencia de las placas regulares, consideramos que las 
primeras resultan onerosas para el periodo de 30 días con respecto de las 
segundas, lo cual implica que los propietarios de vehículos difícilmente puedan 
acceder a este servicio y en consecuencia contar con un bien regularizado e 
inscrito en el Registro Público Vehicular del Estado, que es la principal 
preocupación de las autoridades en materia vial. 
 
En virtud de lo anterior, es que resulta necesario reformar la fracción X del artículo 
10 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado, con el fin de 
ampliar la vigencia de las placas y tarjeta de circulación provisionales, de 30 a 90 
días, de tal suerte que durante este plazo los propietarios de vehículos puedan 
regularizar la situación de los mismos y en consecuencia acceder al 
emplacamiento regular y continuar dentro del Registro Público Vehicular del 
Estado. 
 
Con esta modificación que se propone, se estará contando con un servicio 
equitativo en costo y vigencia, el cual permitirá que las personas que por alguna 



razón requieran de placas y tarjeta de circulación provisionales puedan acceder a 
ellas sin que sean onerosas con respecto a su funcionalidad y, de esta manera, su 
vehículo pueda circular por todo el país sin problema alguno, ya que dichas placas 
cumplirán todas las especificaciones dictadas por ley y disposiciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   
 
TERCERO.- Después del estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto materia del presente dictamen, estas Comisiones dictaminadoras la 
consideramos procedente bajo los términos en que la presentan sus iniciadores. 
 
Efectivamente el Estado de Colima se encuentra dentro de las entidades 
federativas con mayor número de vehículos per cápita en su población, lo que 
genera que las autoridades de la materia deban llevar a cabo una vigilancia y 
control más férreo del parque vehicular de la entidad, para evitar que sean 
utilizados como medio para cometer delitos, o que los mismos sean objeto de un 
hecho delictivo. 
 
En este sentido, consideramos apropiadas las acciones legislativas que hasta el 
momento se han realizado por esta Soberanía, así como las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo Estatal, entre las que destacan la 
colocación de las constancias de registro (chip), y la formulación y actualización de 
un registro de vehículos y motocicletas, igualmente importante es el descuento en 
un 50% en el pago de la expedición y renovación de licencias de conducir, con lo 
que sin lugar a dudas un gran número de personas regularizó su situación, 
permitiendo que el Estado contara con un padrón mucho más actualizado.  
 
En lo que concierne a la iniciativa en estudio, viene a modificar una de estas 
acciones, que se centra principalmente en sustituir la expedición de permisos 
provisionales o memorándums para circular sin placas, por la generación de un 
sistema que permite su circulación con un medio de identificación mucho más 
seguro y visible como son las placas y tarjeta de circulación, las que tendrán 
carácter de provisionales. 
 
Lo anterior surgió como una acción encaminada a regularizar el alto crecimiento 
del parque vehicular de nuestro Estado, que hace necesario que el marco legal 
que regula el transporte y la seguridad vial en nuestro territorio, sea actualizado 
para poder brindarles tanto al usuario, al peatón, al automovilista, a los 
concesionarios y permisionarios, prevención y bienestar, dando seguridad y 
certeza jurídica a los actos y movimientos vehiculares que se realicen dentro de la 
jurisdicción local.  
 
Además, la portación de permisos provisionales por su misma constitución física 
dificultaban su identificación por parte de las autoridades de seguridad vial, por 
esta misma situación, igualmente podían ser fácilmente falsificados, provocando 
que vehículos circularan por la entidad de manera ilegal. 
 



Por estos argumentos, en su momento se consideró procedente la citada reforma, 
sin embargo, después de la ponderación realizada por los diputados que 
presentan la iniciativa en estudio, se llegó al acuerdo de aumentar el plazo por el 
cual se expiden las placas provisionales de 30 a 90 días, acuerdo que estas 
Comisiones dictaminadoras respaldan por significar un considerable beneficio para 
la sociedad colimense.  
 
Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta Comisión propone adicionar un segundo artículo transitorio para 
establecer que los automóviles que cuenten con permisos provisionales, cuya 
vigencia concluya en el mes de septiembre de 2014, la misma se entenderá 
prorrogada por 15 días naturales adicionales para efectos de regularizar la 
situación vehicular.  
 
Con esta modificación, además de respetarse el espíritu de la anterior reforma a 
esta disposición jurídica, garantizando una mayor certeza y certidumbre jurídica, 
se está otorgando un mayor plazo de validez a las placas provisionales.  
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción X del 
artículo 10, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10.- …… 
 
I a la IX. …… 
 
X.  Autorizar y expedir, previo pago de derechos, las placas y tarjetas de 
circulación  provisionales por 90 días, de acuerdo a lo que señale esta Ley y su 
Reglamento; 
 
XI a la XXXVI. …… 
 
……  
 
TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Los automóviles que cuenten con permisos provisionales, cuya 
vigencia concluya en el mes de septiembre de 2014, la misma se entenderá 



prorrogada por 15 días naturales adicionales para efectos de regularizar la 
situación vehicular.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los integrantes de las Comisiones que dictaminan, solicitamos que de ser 
aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Atenta 
mente Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 01 de octubre de 2014 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Martín Flores 
Castañeda Secretario,  Dip. Héctor Insúa García Secretario y el de la voz Dip. 
Arturo García Arias Presidente. Por la Comisión de Comunicaciones, Transportes 
y Movilidad. Dip. Yulenny Guylaine Cortés León Presidenta, Dip. Heriberto Leal 
Valencia Secretario,  Dip. Héctor Insúa García Secretario  es cuanto diputado 
presidente. 
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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 dictamen que nos ocupa en la presente 
Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

del Presidente se pregunta a los señores diputados si es de aprobarse por 
votación económica la propuesta anterior, sírvanse manifestarlo de la forma 
acostumbrada. Informo señor Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la 
votación antes señala,  se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 
pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos. 
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Sin duda, esta medida que se perfecciona respalda y apoya la 
estrategia de seguridad al mantener los registros del Estado un padrón vehicular 
que permita identificar no solo la unidad sino quién conduce estas unidades, y más 
allá de ello, nos conduce a un Estado de mayor legalidad. La supresión de los 
permisos temporales que se emitían solo en papel. Que queden suprimidos con 
esta medida nos obliga a todos autoridades, ciudadanos a entender que el camino 
a la legalidad se construye desde el legislativo y por ello, exhorto a que sigamos 
en este camino, sin duda, los diputados del PRI vamos a favor porque ello es para 
el bien de la comunidad. Muchas gracias diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias diputado. Tiene la 
palabra el Diputado Mariano Trillo. 
 



DIPUTADO MARIANO TRILLO  QUIROZ. Muchas gracias compañero presidente, 

sin duda,  que este dictamen que viene a reforzar las medidas de seguridad del 
gobierno del Estado y de la federación, nos debe de dejar satisfechos  a todos en 
lo particular el Grupo Parlamentario del Partido Verde y un servidor, estaremos 
votando a favor de esta propuesta, teniendo mucho cuidado de que esta 
propuesta que va sobre el tema de la seguridad no vaya a caer en el terreno de 
otras como el tema de las placas que aquí se decidió que estaba prohibido que se 
quitaran y siguen quitando como el tema de las grúas que aquí se decidió que 
fueran los  vehículos que de acuerdo con los infractores y se siguen llevando los 
vehículos o como el tema de los vidrios polarizados aquellos que también era un 
esfuerzo de seguridad y parece ser que no rindió los frutos que se pedían, yo hago 
votos porque ese tema de los permisos, por las placas se concretice y también se 
haga una revisión sobre el tema, sobre los temas que comento de, de las placas 
que no deben recogerse, de las grúas que no debe aprovecharse la situación de 
un accidente de los conductores y también del tema de los vidrios polarizados, son 
temas importantes que venían a imponer algo de respeto y algo de freno a esta 
ola delictiva que tenemos a nivel nacional y a nivel estatal. Es cuanto compañeros 
diputados. 
 
DIPUTADO PRESDIENTE ARTURO GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra la 
Diputada Yulenny Cortés.  
 
DIPUTADA YULENNY GUYLAINE  CORTÉS  LEÓN.  Muchas gracias diputado 

presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y de mis 
compañeros. En Acción Nacional estamos de acuerdo con esta postura, 
recordemos que este es un acuerdo al que llegamos los diputados locales y todas 
sus fracciones partidistas derivado de aquella propuesta en que se quería imponer 
chalecos a los motociclistas, ahí es que nos pusimos de acuerdo y de ahí deriva,  
el que los permisos provisionales de papel que portaban los vehículos, pues fuera 
una placa provisional con un costo pero con mayor tiempo en beneficio de los 
ciudadanos. Estas son las acciones que realmente vienen a coadyuvar en la 
seguridad y que vienen también apoyar a todas y todos, vamos a favor en esta 
postura, y por supuesto que abonamos y apostamos desde la Comisión de 
Comunicaciones y Transporte y Movilidad y desde nuestro Grupo Parlamentario 
para que las cosas marchen mucho mejor, por supuesto en beneficio de los 
colimenses. Muchas gracias diputado presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada, solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia Señoras y Señores diputados se les pregunta en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 
 



DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. ¿Falta algún 

diputado o diputada por votar?  ¿Falta algún diputado o diputada por votar?. A 
continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios por la afirmativa.  
 
DIPUTADA  SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, 

a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. García Arias por la 
afirmativa.    
 
DIPUTADO  SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a 

usted diputado presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA  SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a 

usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra del dictamen 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa e 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 o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Gabriela Benavides Cobos y podrá hacerlo desde su lugar.  
 
DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la presidencia, 
con el permiso del público asistente, de los medios de comunicación presentes. Su 
servidora quiero plantearles al Pleno de este Congreso un tema que ha sido 
tocado en los medios, pero que sobre todo tiene una gran importancia porque toca 
el tema de los estudiantes de preescolar y primaria y que en Manzanillo ya se ha 
generado una situación con el tema de su descuento. Exactamente en el mes de 
agosto del año pasado, la suscrita presenté una iniciativa de reforma a la Ley de 
Transporte y de Seguridad Vial del Estado de Colima, para institucionalizar el 
descuento por el servicio público del transporte y dejar a todos los estudiantes 
garantizados  ese descuento del 50% en su pasaje. Esa iniciativa se turnó a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a la Comisión de 
Comunicaciones y Transporte que preside mi compañera Yulenny Cortés. Este 
tema lo trajimos al Congreso atendiendo la demanda de cientos de padres de 
familia que se nos acercaban y nos decían que como sus niños estudiaban en 
primaria y preescolar no podían sacar su credencial de la FEC, y que solamente 
con la credencial de la FEC se garantizaba al estudiante su descuento en su 
pasaje afortunadamente muchos choferes por uso y una costumbre daban el 
descuento a los estudiantes de primaria y preescolar, y respetaban esa equidad 
entre los estudiantes porque hay que decirlo. Pueden sacar la credencial de la 
FEC los estudiantes de Secundaria, de Nivel Medio Superior, incluso hasta los 
estudiantes de una escuela privada pueden tener acceso y pueden tener un 
descuento, lo que nosotros propusimos hace un año, y que está en comisiones 



aún, busca institucionalizarlo  dejarlo en la ley para que garantice la equidad de 
todos los estudiantes de primaria y de preescolar porque el mismo derecho tiene 
un estudiante de ese nivel que el de nivel superior o nivel universitario, y más 
porque son muchas las familias, que tienen niños en edad de primaria y preescolar 
y que no solamente utilizan un camión, deben utilizar hasta dos camiones, y los 
niños de esa edad no pueden ir solos, llevan a sus papás, sus papás los llevan a 
la escuela, toco el tema, porque evidentemente ya lo habíamos mencionado, lo 
comentamos ya con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el 
Congreso y atendiendo nuestra inquietud, el Diputado Martín Flores Castañeda, 
presentó ante la Comisión Permanente un exhorto, este exhorto que se aprobó 
desde la Comisión Permanente, se manda a la Dirección de Transporte, y se giran 
las instrucciones para solicitar a los concesionarios respeten el 50% de descuento 
en el pasaje para nuestros niños y niñas de preescolar y primaria y el Delegado de 
Transportes de Manzanillo, hace girar las instrucciones y empiezan haber una 
serie de molestias por parte de las jefas de familia, porque los choferes, o mejor 
dicho los concesionarios de los servicios se niegan a reconocer este derecho, toco 
el tema el día de hoy, porque el Delegado de Transporte en Manzanillo declaró en 
un medio de comunicación en una radio, el tema, y lo voy a citar textualmente,  y 
quien tenga duda le voy a mandar la grabación de lo que dijo. Y dice: “Mira en este 
tema creo que en el Congreso del Estado la Comisión Permanente hizo un exhorto 
a la Dirección de Transporte, este exhorto nosotros lo hicimos llegar a los 
concesionarios. ¿Qué es un exhorto?, es una invitación, es una invitación y habrá 
que decirlo claro y fuerte, se limita a actuar a la autoridad porque no está en la Ley 
General de Transporte y Seguridad Pública, -la ley tiene otro nombre, pero así lo 
dijo él- ni mucho menos en su Reglamento, la aplicación de esta infracción.” Le 
preguntaron ¿Qué falta? Y el Delegado de Transporte, dijo “obviamente falta que 
se reforme la Ley General de Transporte y de Seguridad Vial del Estado y que se 
estipule que todos los niños de preescolar y primaria, ya sea con la Cura, o con el 
simple hecho de estar uniformados se les otorgue el 50% de descuento en su 
pasaje, pero eso no depende del Delegado de Transporte, ni de los 
concesionarios, ni depende del operador, ni del ciudadano, depende, -dijo él- que 
se estipule en la Ley, para que entonces nosotros –refiriéndose a la Dirección de 
Transporte, puedan actuar en contra de quien no autorizó o no dio el descuento, 
pero ahorita los únicos, pero ahorita, nada más los únicos que están vigentes, -
descuentos se refería-, son para adultos en plenitud, para discapacitados, que no 
hemos tenido ni una sola queja y que se les ha respetado el descuento”. El mismo 
Delegado de Transporte dijo: “falta reformar la ley” y eso está en nosotros 
compañeros. Eso está en nuestras manos. Yo quiero hacerles un exhorto a todos 
los compañeros y en especial a los compañeros y en especial a los compañeros  
Presidentes de las Comisiones de Estudio Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mi compañero Arturo, Presidente de este Congreso y a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes que preside mi compañero Yulenny, para que 
atiendan este tema. Arturo, tu lo comentabas Diputado, en tu mensaje que 
esperabas que este año no detuviéramos el trabajo legislativo. Hace un año 
agosto del 2013, propusimos esta reforma a la Ley, de verdad, hagamos 
conciencia, dejemos a un lado nuestras diferencias en temas políticos, y démosle 
interés y paso al interés general, a atender a cientos de ciudadano, jefas de familia 



que nos están diciendo, aquí tenemos un tema, nuestros niños no les están 
respetando ese descuento. También quiero reconocer a muchos choferes que no 
necesitan una credencial, que por el simple hecho de ver a un niño con su 
uniforme que va a la escuela, le aplica este descuento en su pasaje, pero de 
verdad está en nuestras manos poder definir, reformar la Ley, para que no salga 
un delegado de transporte, ni ninguna autoridad a decirnos que como no está en 
la Ley no lo puede cumplir. Invito a nuestros amigos concesionarios a que nos 
sentemos, a que platiquemos y veamos como si demos esa equidad y esa 
igualdad a los estudiantes de Colima, porque, insisto, si puede tener un descuento 
hasta un estudiante de una escuela privada, pero como es posible que no 
podamos garantizárselos a nuestros niños y niñas en edad de preescolar y de 
primaria. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE.  ARTURO GARCÍA ARIAS. Muchas gracias Diputada 
Gabriela Benavides. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público en general.  
MARIANO TRILLO QUIROZ, Diputado del Partido Verde Ecologista de México  
integrante  de  esta  Legislatura y con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  
artículos  22 fracción I, 84 fracción III  y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, tengo a bien someter a 
la consideración  de esta Asamblea una iniciativa con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
La minería ha sido desde los tiempos novohispanos  una actividad de gran 
tradición en México y fuente de expansión comercial desde el siglo XVI. 
 
El territorio es rico en recursos minerales  muy cotizados en los mercados 
naciones e internacionales principalmente hierro, cobre, plata y oro. 
 
En  los  últimos  veinte  años  la industria  minera  en México  ha  crecido  de 
manera acelerada pero también desordenada a lo largo de todo el país. 
 
Desde 1993 (año en que comenzaron las negociaciones para la apertura 
comercial del país) hasta finales del 2012 (última cifra publicada) se han otorgado 
43 mil 675 concesiones mineras que representa una superficie territorial de 95 
millones, 765 mil 800 hectáreas;  lo que significa casi la mitad del país, según se 
reconoce  en el Estudio de la minería en México elaborado  por la Secretaría  de 
Gobernación. 
 
No obstante, de dichas  concesiones,  sólo la tercera parte está vigente. Al mes  
de  julio  de  2013,  se  expidieron  644  títulos  de  concesiones  mineras  que 
amparan una superficie de 1.6 millones de hectáreas, refiere el Primer Informe de 
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 



 
México acumula "un total de 26 mil 064 títulos de concesión minera vigentes en 
una superficie total de 30.68 millones de hectáreas", lo que equivale a la sexta 
parte del territorio. 
 
A la par de la actividad licita que muchas empresas realizan en el sector minero, 
también existe una muy extendida y reconocida presencia del crimen organizado  
metido  en  este  sector,  caracterizado  por  contar  con regulaciones normativas 
desfasadas, anacrónicas y poco funcionales, que contribuyen a un manejo 
anárquico del mismo. 
 
También es una realidad el tráfico de influencias y la corrupción en el sector 
minero, la nula o poca observancia de las disposiciones ambientales y el 
desmedido afán por explotar la riqueza mineral a costa de socavar o destruir la 
riqueza natural de las regiones y sus comunidades. 
 
Es evidente que en el sector minero se está moviendo mucho dinero y la 
explotación de los yacimientos del país se ha incrementado de manera 
exponencial. 
 
A manera de ejemplo, tómese en consideración que durante el periodo 
novohispano, entre 1521 y 1821 se produjeron en México 190 toneladas de oro, 
pero sólo entre el año 2000 y 201O, se extrajeron del territorio nacional 420 
toneladas de oro, es decir que en diez años se sacó más del doble de ese metal 
que en tres siglos. 
 
Las prácticas de explotación minera son hoy en día altamente industrializadas, por 
ese motivo se extrae cada vez más mineral, pero también son muy agresivas 
contra el medio ambiente y como se ha visto son causantes de graves daños para 
la salud pública. 
 
El pasado 6 de agosto la minera Buena Vista del Cobre, propiedad del Grupo 
México, generó un derrame altamente toxico sobre el rio Sonora, afectando 
gravemente la flora y fauna silvestre y poniendo en riesgo la salud de un millón de 
personas, que ante la exposición con el agua contaminada tienen el riesgo de 
desarrollar diversos tipos de cáncer a lo largo de su vida. 
 
Esta negligencia criminal imputable a dicha empresa minera debe motivarnos a 
todos los que ocupamos cargos de representación política a exigir de las 
autoridades administrativas competentes a que realicen una vigilancia más estricta 
y eficaz sobre las actividades mineras, pues no puede permitirse que este tipo de 
daños medioambientales sigan ocurriendo. 
 
El no hacer nada implicaría una omisión por la parte de la autoridad que terminaría 
volviéndonos cómplices de este tipo de prácticas. En esta tarea de supervisión y 
vigilancia los funcionarios encargados de la defensa y protección del medio 



ambiente son lo que deben encontrarse más comprometidos y actuar de manera 
oficiosa, sin que nadie se los este requiriendo. 
 
Es por ello, que atendiendo a los terribles sucesos acontecidos en Sonora, la 
Secretaría del Medio y Recursos Naturales del gobierno federal y a la 
Procuraduría Federal de Protección, tienen el deber de  realizar de manera 
preventiva  acciones  de  supervisión y  vigilancia  sobre  la  actividad minera  en 
nuestro estado a fin de evitar catástrofes ecológicas. 
 
En razón de lo anterior, se justifica el presente punto de acuerdo para exhortar a 
dichas autoridades en materia ambiental a que hagan una supervisión y 
evaluación exhaustiva de las condiciones en las que operan las empresas 
dedicadas a la explotación minera en el Estado de Colima. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.-  Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que 
por conducto de sus Delegaciones en el Estado de Colima realicen una 
supervisión y evaluación exhaustiva de las condiciones en las que operan las 
empresas dedicadas a la explotación minera en el Estado de Colima, con el 
propósito de prevenir desastres ecológicos asociados a esa actividad como el que 
ha acontecido en el río Sonora con el derramamiento negligente de sustancias 
tóxicas que han provocado un grave daño medioambiental y de salud pública. 
 
El que suscribe  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley 
Orgánica del Poder  Legislativo del Estado de Colima y 126  de su Reglamento, 
solicito que la presente iniciativa  con punto  de acuerdo  sea  sometida  a 
discusión  y aprobación, en su caso, en  la presente sesión de este Congreso. 
Atentamente, Colima, Colima, a primero de octubre de dos  mil catorce. Es cuanto 
compañero presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Mariano, 
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
pone a la consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presentó el 
Diputado Mariano Trillo, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola 
vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Los que estén a favor sírvanse 



manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  
  
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 
el Diputado Mariano Trillo. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Donaldo, Donaldo Zúñiga, Marcos 
Barajas, Marcos Barajas. 
 
DIPUTADO MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado 
Presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, público que 
nos acompaña. Hago uso de la tribuna, primeramente para honrar la memoria 
aquellos estudiantes que fueron masacrados cobardemente por el régimen. Ya 
son cuarenta y tres años, el día de mañana que ocurrió este fatídico hecho en la 
historia y un parte aguas en nuestro país. Sin duda alguna la mejor forma de 
honrarlos es en los hechos y mi compañero Gaby Benavides esa lucha que usted 
ha encabezado no debe de tener colores partidistas, y desde aquí llamamos a la 
mayoría porque son ellos que tienen una relación directa con algunos 
concesionarios, para que se pueda dar un consenso que permita lograr este 
descuento y que podamos lograr un beneficio para Colima y para los 
manzanillenses. Por otro lado, parece que la historia nos recuerda que hay 
momentos claves y los jóvenes en ocasiones les queremos obligar y endosarles 
una responsabilidad que en ocasiones tal vez no deban asumir, pero si no son 
ellos, ¿quién? Si no es ahora ¿cuándo?, por ende queremos decir desde esta 
tribuna y desde esta Soberanía que va todo nuestra buena vibra, todo nuestro 
apoyo político y social a los estudiantes del Politécnico Nacional que el día de 
ayer, demostraron como la democracia se forja a través de la vía pacífica, pero 
también de la movilización. Hay muchas cuestiones de abuso, a los estudiantes, 
aquí en Colima se vive, un ejemplo tácito es como la Federación de Estudiantes 
expide credenciales que se cobran, pero que además son patito, esos nadie dice 
nada, pero serán ellos, los mismos estudiantes que tendrán que manifestarlo, es 
claro que el poder popular se construye a través de la participación activa, que el 
´68, un movimiento se quedó para decirnos que algo se pudrió en aquel ´68, para 
decirnos que también podemos hacer mucho por nuestro país. El 2 de octubre no 
se olvida, y el Instituto Politécnico Nacional nos recuerda que los estudiantes 
están ahí, obligaron al gobierno federal a dialogar, vamos a darle seguimiento 
puntual, desde el grupo parlamentario federal el Partido del Trabajo, y 
construyendo poder popular, nosotros como Partido del Trabajo honramos a 
través de nuestras organizaciones sociales, a través de la educación inicial, media 
superior y superior, seguiremos en esa tesitura para honrar a estos estudiantes. El  
dos de octubre no se olvida. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. En el 
uso de la voz, el Diputado Donaldo Zúñiga. 
 
DIPUTADO JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero 

Presidente. Diputados de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. Hago uso de 



esta tribuna, únicamente este día para pedir el respaldo de todos ustedes en el 
tema de Zacualpan. Desde hace aproximadamente un año, que se han dado 
algunos brotes de violencia en esta comunidad, derivado de la falta de 
certidumbre, de la falta de hasta gobernabilidad lo podemos decir, por parte del 
estado en esta comunidad. El asunto de Zacualpan, ha venido recrudeciéndose, 
en violencia, por esa falta de tacto de muchas autoridades, por la falta de la 
intervención estatal en el tema del respeto a la legalidad, el respeto a los derechos 
humanos, a los derechos de los indígenas, y de respeto también a muchas de las 
decisiones que les tocan únicamente a los comuneros. De un año a la fecha, han 
ocurrido diversos episodios en este tema de Zacualpan, ustedes recordarán, 
cuando tuvimos aquí la presencia de muchas personas indígenas, habitantes de la 
comunidad, exigiendo, el pronunciamiento del Congreso del Estado en contra de 
la Mina. Ese, fue el primer paso. Aquí hubo un pronunciamiento al respecto, el 
Gobierno del Estado también en voz del Ejecutivo, dijo también que no se 
instalaría ningún consorcio minero, ni se permitiría tampoco la explotación de 
ningún mineral en las inmediaciones de Zacualpan. El siguiente paso, ustedes 
recordarán, fue también que exigieron por la vía legal, la destitución del Presidente 
de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, y así se los concedieron los tribunales 
correspondientes. Después de ello, procedieron a solicitar la remoción de los 
integrantes del grupo que administra el Ojo de Agua, ahí en la comunidad, este 
balneario que es concurrido y que es popular, los tribunales también se los 
concedieron y ahí iniciaron las fracciones entre los dos grupos, el grupo 
encabezado por el señor Carlos Guzmán, el grupo encabezado por un grupo, una 
asociación ambientalista, posterior a ello, cuando se da la remoción de la gente, 
por la vía legal que administra el Ojo de Agua, ellos, la gente que dirige el grupo 
ambientalista continúa ahora solicitando la destitución del Presidente de la Junta 
Municipal y ahí es en donde se han entrampado actualmente los acuerdos y se ha 
generado violencia en la comunidad. Lo último que debo de señalarles es que 
derivado del exhorto que en este Congreso del Estado de Colima aprobamos y 
que fue también polémico, si se generó certidumbre y el tribunal unitario y la 
Procuraduría Agraria señalaron número uno, que no tenemos ingerencia en el 
tema y número dos, que ya hay un amparo promovido por la organización 
ambientalista y varios comuneros, y que se les ha concedido, en tanto estos 
tribunales y la Procuraduría Agraria, no pueden ni convocar a una nueva elección 
para Presidente de Bienes Comunales ni tampoco podrían remover a la gente que 
ya se le había concedido administraran el Ojo de Agua y ellos provenientes del 
grupo ambientalista y de los comuneros que a ellos representan. El pasado lunes 
haciendo efectivo ese ordenamiento, entraron a decirle a los comuneros a agentes 
federales y estatales y ahí se generó un caos, para causar el desalojo de las 
personas que encabezadas por Carlos Guzmán tenían en posesión el Ojo de 
Agua y su administración. El día de ayer, al retiro de los elementos, regresaron 
nuevamente estas personas y haciendo uso de la fuerza, únicamente, sin ninguna 
razón, sin ningún sustento legal, nuevamente se han posesionado de este lugar, 
del balneario Ojo de Agua. La pregunta es aquí, ¿A dónde se va a llegar con este 
tema?, lo único que hemos procurado al menos un servidor si lo ha hecho así, es  
evitar que se vaya a dar una confrontación mayor y que corra sangre en la 
comunidad de Zacualpán y que creo yo, no estamos distantes de un escenario así. 



Hoy aprovechando la presencia del Secretario General de Gobierno, Rogelio 
Rueda, un servidor le ha hecho la petición formal de que finalmente podamos 
reunirnos en mesas de diálogo primero, con representantes de ambos grupos, 
gente de la comunidad, con gente del gobierno municipal de Comala, del Gobierno 
Estatal, un representante del Legislativo y que podamos en un término no muy 
lejano conformar ya una comisión interinstitucional que venga finalmente a lograr 
los acuerdos y lograr resarcir regresarle la paz a esta comunidad indígena de 
Zacualpan, antes de que vaya a suceder alguna desgracia. Hoy hago uso de la 
tribuna para solicitar a mi compañero Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Indígenas de la cual también yo formo parte, para que 
podamos apuntar ya fechas y podamos ir haciendo las reuniones necesarias junto 
con el Secretario General de Gobierno, a fin de que pronto tengamos ya 
constituida esa comisión interinstitucional a través de la cual se logre el diálogo 
con la comunidad, con sus diferentes representaciones y de esa manera evitar 
que siga proliferando actos de violencia. Ojala compañeros Diputados, esta 
propuesta enviada por un servidor al Secretaría General de Gobierno encuentre 
eco en ustedes y que podamos pronto también, regresarle la paz a esa comunidad 
de Zacualpan, repito, antes de tener alguna desgracia que lamentar. Es cuanto  
Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la 

palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos.  
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Festejo, festejo la preocupación y ocupación de nuestro amigo el 
Diputado Donaldo, quien además representa los intereses del municipio de 
Comala en este Poder. En verdad, comparto su preocupación y así lo declaré a 
uno de los medios de comunicación, que de la comunidad de Zacualpan, lo que no 
queremos ver son sucesos que deben recordarse dados en los setentas, cuando 
corrió la sangre, cuando hubo hechos lamentables por situaciones similares. En 
ese sentido, también diputado, creo que dejó en un himpas, la función, obligación 
política y moral que la autoridad municipal tiene ante la comunidad. Y omitió 
señalar que en la sesión del día de ayer, propuesta en el Cabildo se buscaba la 
destitución o instaurar el procedimiento de destitución de la autoridad auxiliar, lo 
que no le abona justamente a llevar la armonía, la paz y la tranquilidad de los 
habitantes de la comunidad de Zacualpan. Debemos también hacer un llamado a 
la autoridad municipal para que en esa razón, abone, abone en estas mesas que 
está proponiendo que sin duda, el Presidente el Diputado de la Comisión de 
Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, el Diputado Manual Palacios habrá de 
tomarle la palabra, para que le abone, para que le abone pues, a este espíritu de 
armonía y que vuelvan las aguas a su cauce y tengamos un Zacualpan, ejemplar, 
que siga cuidando, que siga cuidando del Cerro Grande, que a la zona conurbada 
Colima y Villa de Álvarez, nos suministra el vital líquido. Nos sumamos a su 
preocupación, pero también, también le pedimos que en esta convocatoria sea 
invitada, la delegación de gobernación en el estado para que de fe y conduzca 
parte de los trabajos, siendo pues, una autoridad responsable también de la 
política interna del país. Y a la autoridad municipal, para que de momento, no le 



ponga más gasolina al fuego y entonces contribuyamos de esa manera y se 
generen las mejores condiciones para que prosperen estas mesas de diálogo y de 
ellas surjan la armonía y la paz y vuelva a ser Zacualpan esa comunidad ejemplar 
para que nos siga, nos siga protegiendo el bosque que nos proporciona el agua. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Oscar. 

Tiene la palabra el Diputado Donaldo Zúñiga.  
 
DIPUTADO JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Nada más para precisar 
compañero Presidente, compañero Oscar Valdovinos, que en este asunto, 
ciertamente se tenía previsto por parte del Cabildo Municipal, en Comala, el 
análisis de una solicitud que están haciendo por escrito más de 500 habitantes de 
Zacualpan precisamente. Yo platicaba con el Presidente Municipal ayer mismo, 
sobre el tema, y me decía que tenía que darle entrada únicamente a la petición 
para el análisis en el pleno de ese Cabildo, de ninguna manera, estoy seguro el 
Cabildo viendo los riesgos que puede haber de darse una situación de esta 
naturaleza la destitución de un Presidente de una Junta Municipal, se arriesgarían 
y tomarían una determinación de esta naturaleza, aún así, por respeto a la petición 
que están haciendo algunos habitantes, tendrá que, seguramente analizarse, en el 
Pleno del  Cabildo comalteco esta situación, y finalmente tendrán los regidores 
que determinar qué es lo que va a proceder a ese planteamiento que se está 
haciendo. Únicamente señalar que el día de ayer, no se llevó a cabo la sesión a la 
que se refiere por falta de quórum, había la intención de presentar únicamente los 
argumentos, de presentar las firmas y de hacer del conocimiento también del 
actual Presidente de la Junta Municipal de Zacualpan, Enrique Carpio, que ya hay 
esta serie de argumentos, solicitando su destitución para que a los fines que a él 
convengan, finalmente dé respuesta también al planteamiento para su defensa. Es 
lo único de ahí seguramente en próximas sesiones tendremos noticias cual es la 
determinación del Cabildo, en cuanto a este planteamiento que por supuesto 
merece el respeto y la atención del mismo. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado 

Donaldo. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés, pero antes, por tratarse del 
mismo tema, tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 
 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Unirme al tema que expone el 

Diputado Donaldo y al que hizo referencia el Diputado Oscar, la verdad si nos 
preocupa lo que está sucediendo en Zacualpan, y tenemos que entrarle, no 
tenemos que dejar de lado un asunto como ese de ahí de Zacualpan, porque nos 
preocupa la gente la verdad. Yo he convivido con gente, de mucho tiempo, pero 
veo que es gente humilde, gente trabajadora y gente que tiene muchos años, 
bueno, una tradición que tienen ahí, yo les comentaba  que tienen una tradición 
muy bonita que queremos que regresen a eso, que no se confronten hermanos 
contra hermanos, hijos contra padres, sobrinos contra tíos, y entonces nos 
sumamos a esta inquietud Diputados, y el día de ayer lo comentábamos que lo 
que mejor sería que convoquemos a una mesa en donde podamos discutir el tema 



de Zacualpan, fuera de todo tinte político, fuera de toda persona ajena a la 
comunidad, si, pero que lleguemos a que volvamos a la comunidad de Zacualpan 
a la tranquilidad y al trabajo que requieren. Y ahí estamos Diputado para 
conformar esa mesa de diálogo urgente, porque si urge que a Zacualpan, le 
demos una solución. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Manuel 

Palacios. En el uso de la voz la Diputada Yulenny Cortés. 
 
DIPUTADA YULENNY GUYLAINE  CORTÉS  LEÓN.  Muchas gracias Diputado 
Presidente. Ojalá, ojalá esa buena disposición que traen ahora mis compañeros 
del Partido Revolucionario Institucional, la tengan también para tratar a la 
brevedad posible la propuesta que hace la Diputada Gabriela Benavides, en torno 
al descuento a los estudiantes a nivel primaria y secundaria. La situación 
económica está cada día más compleja y mucho más en el Estado de Colima. La 
alza a la gasolina, los pagos, esos recibos de luz que están llegando de Comisión 
Federal de Electricidad,  en nuestras colonias, en donde de pagar doscientos, 
trescientos pesos hoy les ha subido hasta  catorce, quince o veinte mil pesos, en 
colonias de nivel media o media baja. Son situaciones irregulares que no 
entendemos que ya se están tratando con comisión pero que indican pues, que la 
situación está cada día más compleja, el pago del predial, el aumento también a 
los costos del agua potable, aunque el desabasto está presente, pero bueno, ese 
es otro tema. Quienes estamos de este lado, me parece que estamos obligados  a 
ver como si se pueden dar las cosas, antes de dar un no rotundo o de echar, de 
lavarnos la mano y de echarles la bolita a los demás. Y sobre todo si es en 
beneficio de los colimenses y más de nuestros niños y nuestras niñas y más de 
nuestras familias. La Comisión de Comunicaciones y Transportes y Movilidad, por 
supuesto Diputada que asumimos este compromiso, hemos venido analizando el 
tema, pero nos comprometemos a que a la brevedad posible podamos tener ya el 
dictamen de la Comisión y esperamos que con esta buena voluntad que tienen 
nuestros compañeros también la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales haga lo propio. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias compañera. No 
habiendo más intervenciones, pasamos al punto siguiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a 
la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes siete de octubre del 
presente año, a partir de las once horas. Finalmente agotados los puntos del 
orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con veinticinco minutos del 
día primero de octubre del año dos mil catorce, declaro clausurada la presente 
sesión. Por su y asistencia, muchísimas gracias. 
 


