
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR 
A. VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS 
ANEL BUENO SÁNCHEZ Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 
del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día.  I.- Lista de asistencia;  II.-  
Declaración de  quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; III.-  
Lectura, discusión y aprobación  en  su caso,  del acta de la sesión pública ordinaria 
número veinte celebrada con fecha doce de agosto del presente año; 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 la iniciativa de decreto que adiciona un artículo Cuarto Transitorio 
a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo. 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 viudez a las CC. 
Ana Xochitl Bravo Cervantes y María Luisa Navarro Rebolledo; 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 viudez a las CC. Rafaela 
Carrazco Arellan, Guillermina Hernández Govea, Hilda Santoyo Araiza, Ma. Isabel 
Valdez Quiroz y Virginia Valencia Zamora; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, respecto a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por vejez  al C. Crescencio Aguilar González; IX.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez  al C. Jesús Sergio Medina 
Preciado; X.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez al C. Luis 
Arnoldo Llerenas Rodríguez; XI.- 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 orfandad a la C. Adriana clara Hernández Aguilar  y pensión por jubilación a los 
CC. J. Guadalupe López López, Blanca Isabel Montes González, Irma Yolanda 
Novela Villalobos, Francisco Manuel Osorio Cruz, Jorge Anguiano Olmos y Vilma 
Mónica Silva Morales; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo 

elaborado  por las Comisiones de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos 



Mayores y Discapacidad, por medio del cual se otorgan reconocimientos a los adultos 
mayores del Estado de Colima en diversas categorías  a ciudadanos del Estado; XIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por medio del cual se deja sin efecto 
en favor de la C. Azucena Saldaña Maldonado, el Decreto No. 468 expedido con 
fecha 16 de enero del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, número 4, Suplemento número 3, correspondiente al sábado 24 de enero del 
año 2015, con el que se resolvió el expediente de responsabilidad administrativa no. 
12/2013, y se impusieron sanciones administrativas y pecuniarias a diversos ex 
servidores públicos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Tecomán, Colima; XIV.- Asuntos generales; XV.- Convocatoria a  la próxima sesión 
ordinaria. XVI.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Esta 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 que se retire del orden 
del día, el dictamen enlistado en el décimo primer punto del orden del día. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día  con la 
modificación propuesta. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones 

de la Presidencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica si  es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído con la 
modificación propuesta por nuestro compañero Oscar A. Valdovinos, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que  el orden del día con la 
modificación propuesta por usted  es aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 verificar el quórum legal correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. A continuación  

procedo hacer el pase de lista. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado de la voz José 
Donaldo Ricardo Zúñiga presente; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Joel 
Esparza Peralta; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny 
Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; 
Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado 
Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 
Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez;  
Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa.  
Diputado Orlando  Lino Castellanos, le informo Diputado Presidente le informo que 



nos encontramos 24  de los 25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, con la inasistencia justificada de nuestra compañera Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, que oportunamente hizo llegar su justificante. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes 
señoras y señores  Diputados y al público asistente favor de ponerse de pie,  para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal y siendo las  trece  horas con  quince minutos del día diecinueve  de agosto del 
año dos mil quince, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse 
muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinte, celebrada 
el día doce de agosto del presente año. 

 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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 y 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. 

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

consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervención, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. 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 la propuesta es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervención, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobase el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. El acta de referencia Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada  declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputado si hay alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fuera enviada por vía electrónica. 

 



…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio número 0039 CAPAMI/2015 de fecha 13 de agosto del año en curso, suscrito por el C. 
Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Minatitlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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 del Estado. 
 
Oficio número CAP/215/15 de fecha 13 de agosto 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., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de julio del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número PMC-071/08/2015 de fecha 13 de agosto del año actual, 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 julio 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 del Estado. 
 
Oficio número SHA/095/15 de fecha 13 de agosto del año en curso, suscrito por el C. M.C. 
Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través 
del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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 
del Estado. 
 
Oficio de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas 
Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio 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 del Estado. 
 
Oficio número S-430/2015 de fecha 14 de agosto del año en curso, suscrito por los CC. C.P. 
Jorge Terríquez Mayoral y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual remiten 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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 del Estado. 
 



Circular número HCE/OM/0137/2015 de fecha 16 de julio del año actual, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, a través de la cual 
informan que con esta fecha se aperturaron y clausuraron los trabajos legislativos del 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Legal; previa 
elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 30 de fecha 3 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, por medio de la cual comunican 
que con fecha 30 de julio del año actual clausuraron el Segundo Período de Sesiones 
Ordinarias de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional; así mismo, la elección e 
instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso comprendido del 1° de 
agosto al 4 de septiembre de 2015.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 124/2045 de fecha 17 de agosto del año en curso, suscrito por los CC. Licda. 
B. Gabriela Zamora Salazar, C.P. Alicia León Preciado, y C.P. Alberto Cerna Medrano, Jefa 
de la Administración de Recursos Financieros y Materiales y Servicios Generales, Jefa del 
Departamento de Contraloría Interna y Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, 
respectivamente, del Poder Judicial, a través del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de julio del año actual del citado Poder.- 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 662/2015 de fecha 17 de agosto del año actual, suscrito por los CC. Ing. Héctor 
Raúl Vázquez Montes y LEA. Alejandro Flores López, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., por medio del cual 
remiten el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Primer Semestre del 
año 2015 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 663/2015 de fecha 17 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. Héctor 
Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de junio y julio 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 del Estado. 
 
Oficio número PSTJ/50/2015 de fecha 5 de agosto del año en curso, suscrito por los CC. 
Magistrados Integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, a 
través del cual remiten una Iniciativa por la que proponen reformar el primer párrafo y la 
fracción III del artículo 41; adicionar una fracción en el apartado A para recorrer la actual 
fracción VII, reformar las fracciones I y VII, derogar las fracciones III, IV y V y adicionar un 
último párrafo, en el apartado C del artículo 42; adicionar dos fracciones recorriendo la actual 
fracción XXIV del artículo 131, derogar las fracciones IV y V del artículo 133, reformar la 
fracción VII del artículo 135; reformar la fracción II del artículo 143; derogar la fracción X del 
artículo 149; reformar la fracción V del artículo 155, y el primer párrafo del artículo 217, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 
Oficio número SE.OF. 403/2015 de fecha 17 de agosto del presente año, suscrito por el C. 
José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 



Álvarez, Col., por medio del cual remite el Informe de Avance de Gestión Financiera, 
correspondiente al Primer Semestre del año 2015 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 388/2015 de fecha 17 de agosto del año en curso, suscrito por la C. Flora 
Mireya Ureña Jara, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a 
través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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 del Estado. 
 
Oficio número TEE-P-249/2015 de fecha 18 de agosto del año actual, suscrito por el C. Lic. 
Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado, dirigido a la C.P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual, en alcance al similar 
TEE-P-68/2014, cuya copia fue recibida el 20 de septiembre de 2014 en la citada Secretaría, 
dirigido al Gobernador Constitucional del Estado y firmado por el entonces magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, le 
solicita tenga a bien autorizar una ampliación al presupuesto de ese órgano jurisdiccional local 
correspondiente al año 2015, por la cantidad de $1’591,628.10 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.), misma que servirá 
para cubrir el monto de la indemnización mandatada por el H. Congreso del Estado en el 
Decreto No. 315 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de 
Colima”, mediante el que se aprobó la reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima; documento en el cual se estableció 
en su artículo Transitorio Séptimo, respecto del tema de los Magistrados Electorales Locales.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 
Oficio número SGG-329/2015 de fecha 18 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite una 
Iniciativa del Ejecutivo del Estado, para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Guillermo 
Adame Fuentes.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor y suscrita por los Diputados J. Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Ma. Iliana Arreola Ochoa, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a reformar el artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., agosto 19 de 2015. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  No habiendo 
ningún de conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa de decreto que adiciona un artículo Cuarto 
Transitorio a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 
 



DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, 

compañeras y compañeros Diputados, público asistente medios de comunicación.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a adicionar un Cuarto Artículo Transitorio a la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 4305/015, de fecha 12 de agosto de 2015, los 

Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma 
fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un Cuarto Artículo Transitorio a la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, presentada por el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México, de la 
presente Legislatura.   
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 

 
 “PRIMERO.- La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo, Colima, es el instrumento legal a través del cual se establecen las cuotas y tarifas 
que habrán de aplicarse, por los servicios públicos prestados a través del Organismo 
Municipal Operador de Agua para el municipio de Manzanillo, de conformidad a la 
normatividad jurídica Federal y Estatal. 
 

 Dentro del marco de la aprobación de la citada disposición legal, mediante decreto 321 
(trescientos veintiuno) el día 31 (treinta y uno) de diciembre de 2005 (dos mil cinco), en su 
artículo décimo, fracción tercera establece la forma de cobro de derechos a las nuevas 
incorporaciones, o conexiones a la red de agua potable y alcantarillado, la siguiente: 
 

 ARTÍCULO 10.- Los usuarios de los servicios de agua potable pagarán los derechos por la 
conexión a la red, de conformidad con las siguientes cuotas: 

 I…. 
 II…. 
 III.- Incorporaciones al Sistema.- Urbanizaciones y nuevas áreas que demanden agua 

potable, así como incrementos en su uso en zonas ya en servicio, además de las obras 
complementarias que para el caso requieran: 

 a).- Urbanizaciones y nuevas áreas: 
 1.- Por los derechos de incorporación, para el otorgamiento de los servicios e incrementar la 

infraestructura de captación, potabilización y redes de conducción por una sola vez, por metro 
cuadrado de superficie total del predio………………………………………………….0.3677 

 2.- Para incrementar la infraestructura de captación conducción y alejamiento de aguas 
residuales por una sola vez, por metro cuadrado de superficie total del 
predio………………………………………………. 0.3677 

 



 
 Que de conformidad al artículo 5 fracción IV del Código Fiscal Municipal del Estado de 

Colima, el Organismo Operador de Agua, Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Manzanillo, en lo sucesivo la CAPDAM es una autoridad fiscal municipal, haciéndose 
responsable por el cobro, uso y destino de los derechos derivados de la Ley que Establece 
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima. 
 

 SEGUNDO.- Que el puerto de Manzanillo, por sus características de conectividad con el 

Occidente de nuestro país, representa uno de los baluartes para el desarrollo del Estado, 
siendo un puerto dinámico, con amplio crecimiento en su particularización de movimiento de 
carga contenerizada, con proyección favorable hacia el futuro, por la reciente ampliación de 
sus terminales, siendo un eje de conexión y desarrollo hacia el Pacifico, principalmente los 
mercados asiáticos, por su importancia y amplitud de mercado. 
 

 Muestra de ello, son las recientes cifras dadas a conocer por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de un aumento en el movimiento de carga contenerizada 
TEU’S, cifras anualizadas al mes de Junio 2015, de un incremento de 14.4%1 respecto de los 
movimientos efectuados en el mismo periodo del año 2014, lo que representa un movimiento 
de 1’290,941 TEU’S a Junio de 2015, a diferencia de los 1’128,101 TEU’S movimientos 
generados en 2014, es decir un aumento de 162,840 TEU’S en los meses de Enero a Junio 
de este año.  
 

 En esa dinámica de desarrollo, el Municipio de Manzanillo ha tratado de absorber el rápido 
crecimiento y la demanda de infraestructura y espacios para maniobras de la carga 
contenerizada TEU’S, creándose al afecto una amplia apertura de patios de maniobras, 
almacenamiento de Contenedores, para tracto-camiones y remolques, representando un reto 
para las autoridades Municipales, mantener el ordenamiento y la prestación de servicios 
públicos a los citados patios, mismos que representan una importante fuente de empleo para 
el Municipio de Manzanillo. 
 

 TERCERO.- Que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales en materia de desarrollo 

urbano, el H. Ayuntamiento de Manzanillo actualizó el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Manzanillo, publicándose el 21 de septiembre de 2013, y llevó a cabo 
la modificación del Capítulo 4 del mismo, publicado el 21 de febrero de 2015; y que dada la 
intensa dinámica de transformación que vive Manzanillo tanto en su entorno natural y 
construido como en su conformación socio-demográfica y económica, fue necesario diseñar e 
implementar los instrumentos derivados necesarios para regular y normar con un mayor nivel 
de detalle el territorio municipal de Manzanillo.  
 

 CUARTO.- En el mes de julio del año 2015, en el salón de sesiones de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo Colima se aprobó el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO “TAPEIXTLES - JALIPA”, mismo que tiene sus antecedentes en la publicación de 
fecha 26 de enero de 2002 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la síntesis del 
Programa Parcial de Mejoramiento Urbano denominado “Tapeixtles”, misma que determinó 
estrategias y acciones para el desarrollo de la zona, pero que actualmente han sido 
rebasadas por la presión inmobiliaria y dinámica del Puerto, requiriéndose adecuaciones con 
un nuevo instrumento que abarque una mayor área de aplicación y que responda a la 
problemática actual. 

                                                             
1 http://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec/Resumen%20Estadistico%202015.pdf 



 
 En el mismo sentido, se aprobó en el mes de mayo del año 2015, por el Cabildo del Municipio 

de Manzanillo, Colima, el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “CAMPOS”, 
así como en el mes de julio del año 2015, en el salón de sesiones de Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo Colima se aprobó el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO “EL COLOMO”, ante la creciente demanda inmobiliaria y de desarrollo de espacios 
para zonas industriales, para el adecuado desarrollo del puerto, lo que nos lleva a una 
exigencia natural de ayudar al correcto desarrollo de las actividades económicas y sociales, a 
través de los mecanismos legales adecuados. 
 

 QUINTO.- El Congreso del Estado, mediante Decreto 321, del 28 de diciembre de 2005, 

aprobó la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, 
en cumplimiento en el artículo 115, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que faculta a Legislaturas de los Estados, a establecer las 
contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su 
cargo y en el caso particular, los Derechos por la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (saneamiento), 
los cuales son servicios que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por 
consiguiente objeto de gravamen, revistiendo el carácter de Derechos, por ende, de 
contribuciones. Razón por la cual, existe la obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, 
que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las entidades 
municipales a través de los organismos públicos paramunicipales y en el caso específico, la 
paramunicipal denominada, Comisión Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Manzanillo. 
 

 En este sentido como ya lo veníamos mencionando en el apartado primero de nuestra 
exposición de motivos de acuerdo a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima, en el artículo 10 fracción tercera, las cuotas a aplicar el 
organismo operador a que hace referencia la citada ley, para todas aquellas nuevas 
solicitudes de incorporación al sistema e infraestructura de agua potable y drenaje con que 
cuenta el Municipio de Manzanillo.  
 

 Situación que viene a resaltar, a la luz de las solicitudes de incorporación al sistema e 
infraestructura de agua potable y drenaje  que hacen los propietarios o poseedores de patios 
de maniobras, almacenamiento de Contenedores, para tracto-camiones y remolques, que al 
tratar de solicitar el servicio público, se encuentran con el inconveniente de que al aplicar la 
cuota de incorporación, tal y como lo indica la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Manzanillo, Colima, en su artículo 10, fracción III, inciso a) numerales 1 y 2, 
representa un pago para cada supuesto de $25.11 por metro cuadrado de superficie que 
tenga el predio al que se le brindara el servicio público de agua potable y alcantarillado, y en 
relación a la magnitud y amplitud de las necesidades de superficie para maniobras en los 
patios de almacenamiento de Contenedores, para tracto-camiones y remolques, implicando 
una importante cantidad de dinero a necesitar, para solicitar este servicio público. 
 

 SEXTO.- Es por lo anterior que creemos en la necesidad de tomar medidas tendientes a 

procurar el desarrollo armónico, regularización de situación urbana de los predios y 
principalmente asegurar la debida y legal prestación del servicio público de Agua Potable y 
Drenaje, a los poseedores o  propietarios de patios de almacenamiento de Contenedores, 



para tracto-camiones y remolques, aunado a las recientes aprobaciones de Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano de “TAPEIXTLES - JALIPA”, “CAMPOS” y “EL COLOMO”, 
abonarle al desarrollo de Manzanillo, a través de establecer un Artículo Cuarto Transitorio a la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, que 
prevea un incentivo fiscal, mediante un descuento en la cuota a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, a razón de aplicar solamente el 25% de la cuota establecida, en lo que resta 
del periodo de ejercicio fiscal del año 2015, a todos aquellos que soliciten la incorporación al 
sistema, que tengan uso industrial en el tipo de suelo.  
 

 Lo anterior, se robustece, pues al perseguir fines de incentivar el desarrollo económico y no 
desinhibir la legal instalación de los patios de almacenamiento de Contenedores, para tracto-
camiones y remolques, se plantea sujetarlo a la debida acreditación de cumplimiento de las 
disposiciones del PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “TAPEIXTLES - 
JALIPA”, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “EL COLOMO”, PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “CAMPOS”, según sea la ubicación, y de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para con ello, abonarle a la regularización de 
la creciente demanda de espacios inmobiliarios para los servicios del puerto del Municipio de 
Manzanillo.  
 

 El iniciador considera que esta modificación traerá importantes beneficios para los dueños o 
poseedores de patios de almacenamiento de Contenedores, para tracto-camiones y 
remolques, así como el Ayuntamiento de Manzanillo Colima, al otorgarle los medios legales 
eficaces para incentivar y regularizar la debida prestación de los servicios públicos a esta 
importante actividad económica que desempeñan este tipo de personas físicas o morales.” 
 
TERCERO.-  Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa 
objeto del presente dictamen, la Comisión determina su competencia para conocer y resolver 
sobre la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 54 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
En lo que respecta a lo propuesto por el iniciador, los integrantes de la Comisión 
determinamos viable la misma, siendo que ante el inminente crecimiento del Puerto, existe 
una mayor demanda inmobiliaria y de servicios; situación que provoca, a su vez, regularizar 
aquellos predios que no han sido conectados al servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado. 
 
En cuanto a lo precisado por el iniciador, en el Municipio de Manzanillo se advierte un 
crecimiento importante, prueba de ello son las recientes aprobaciones de los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano de Tapeixtles-Jalipa, Campos y el Colomo. 
 
En dichos Programas se aprecia una situación irregular en la conexión del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento respecto de los predios dedicados a patios de 
contenedores, los cuales, ante el gran número que representan, se vuelven un problema para 
el organismo operador de agua que se conecten de la red sin contar con la autorización 
correspondiente. 
 
Ante ello, consideramos oportuna la medida propuesta por el iniciador, de otorgar un subsidio 
del 75% sobre la base del concepto a que se refiere la fracción III del artículo 10 de la ley que 
se reforma con el objeto de generar un estímulo fiscal para los dueños o tenedores de patios 
de contenedores y se regularicen ante el organismo operador de agua de dicho Municipio, a 



efecto de que cuenten con el suministro del servicio de manera continua, oportuna y sin la 
molestia de la autoridad por el uso sin autorización. 
 
Sin embargo, la Comisión estima oportuno hacer uso de las atribuciones que nos confiere el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
para modificar los porcentajes relativos al subsidio que se busca otorgar a los usuarios que se 
conecten al servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado durante el ejercicio fiscal 
2015, quedando de la siguiente manera: se otorgará un subsidio del 60% para quienes hagan 
el trámite hasta el 30 de septiembre y, de un 50% para quienes realicen el trámite durante los 
meses de octubre a noviembre, subsidio que deberá aplicarse sobre la cuota que establece la 
fracción III del artículo 10 de la Ley que se reforma. 
 
Con esta medida además de regularizar la situación de estos predios, permitirá al organismo 
operador de agua actualizar su padrón de usuarios y contar con facultades de cobro, ya sea 
bimestral o anual, según sea el caso; mejorando con ello los ingresos por estos conceptos. 
 
El estímulo fiscal que se propone se encuentra limitado en tiempo y espacio, el cual 
únicamente tendrá vigencia una vez que se apruebe y publique el presente Dictamen, hasta el 
último día del mes de diciembre del año en curso, por lo que será un tiempo de oportunidad 
para los dueños o poseedores de predios que se encuentren dentro de los desarrollos 
urbanos de Tapeixtles-Jalipa, Colomos y Campos y se conviertan en usuarios formales, 
teniendo, en consecuencia, la obligación de contribuir en la forma y términos que les 
determine la ley. 
 
Por lo argumentado 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.- Se adiciona un Artículo Cuarto Transitorio a la Ley que Establece las 

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Cuando el propietario de un terreno solicite la incorporación al sistema 

a que hace referencia el artículo 10 fracción III de la presente Ley, tratándose de uso de suelo 
industrial, con destino a patios de maniobras, almacenamiento de contenedores, para tracto 
camiones y remolques, y siempre que se acredite el cumplimiento de las disposiciones del 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “TAPEIXTLES - JALIPA”, PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “EL COLOMO”, PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “CAMPOS”, según sea la ubicación, y de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima; como incentivo fiscal durante el ejercicio fiscal 2015, se 
otorgará a los usuarios un descuento sobre la cuota que al efecto establece en el artículo 
citado en supralíneas, en los términos siguientes: del 60% hasta el 30 de septiembre y, de un 
50% durante los meses de octubre a diciembre, todos del 2015.  

T R A N S I T O R I O: 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en 

el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
Los suscritos integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos que de ser aprobado el 
presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 



 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 17 DE AGOSTO DE 2015. 

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

 
DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
SECRETARIO                                                         SECRETARIO 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA         DIP. MARCOS BARAJAS YESCAS                 
VOCAL                                  VOCAL 

Presidente. Antes de concluir quisiera agradecerle por permitirme la lectura de este 
decreto, como iniciador del mismo. Muchas gracias compañero. 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento 
en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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 es aprobada por mayoría 
presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado 

Presidente. Hago uso de la voz para fijar la postura del Partido Acción Nacional. Es 
importante tener clara cuál es la secuencia dentro del proceso legislativo que se dio 
para tener el día de hoy, este dictamen presentado por nuestro par parlamentario del 
Verde Ecologista, Mariano Trillo. Y lo digo, lo digo,  como integrante de la Comisión 
de Hacienda, porque para poder generar este dictamen, es importante también contar 
con los elementos, con el conocimiento, con el acompañamiento de los amigos del 
sector, es mucho muy importante transparentar, transparentar, todo el proceso 
legislativo. Un dictamen que llega sorpresivamente hace  quince o veinte  días, 
cuando hay dictámenes que guardan el sueño de los justos por más de  dos o tres  



años. Cuando hablamos de la hacienda pública, cuando hablamos del colapso 
financiero que tiene el Gobierno del Estado, cuando hablamos de la franca debacle 
financiera, debido al mal manejo de los recursos públicos de los erarios estatal y el 
elevado gasto corriente de las arcas o de los Ayuntamientos, nos dan como 
consecuencia ser muy vigilantes, muy transparentes,  muy acuciosos de lo que 
estamos aprobando. Sabemos que debemos de impulsar los sectores, sabemos que 
debemos de fortalecer las arcas públicas municipales, cuando este dictamen llega a la 
propia Comisión de Hacienda, se solicita de parte de su servidor, que se consulte al 
Ayuntamiento de Manzanillo, que se consulte al Organismo Operador CAPDAM, que 
se consulte a tesorería municipal, que se consulte a nuestras compañeras Diputadas 
Gabriela Benavides y Gretel Culin Jaime, porque cuando hablamos de establecer 
transitorios para generar subsidios, hay que preguntar la afectación en la proyección 
de ingresos que se tienen. Y según se tiene entendido, esta aprobación tendría un 
impacto a las arcas municipales de cerca de  cincuenta  millones de pesos, es muy 
importante por eso transparentar el proceso legislativo, quince días no es suficiente 
para poder hacer un estudio, quince días sin una previa del área de hacienda, no es 
suficiente para poderlo hacer. Precisamente estamos llamados a transparentar el 
proceso legislativo cuando hablamos de recursos públicos. Por eso es importante 
saber el sentido del voto de cada uno de las compañeras y los compañeros 
Diputados. Acción Nacional no iría con el proyecto y se pidió que se retirara el mismo, 
con una temporalidad de ocho días para subirlo, consultarlo con el sector, sentar al 
organismo operador, sentar a La Tesorería del  Ayuntamiento de Manzanillo, y en 
consecuencia subir un dictamen consensado, un dictamen que realmente pueda 
avalar lo que estamos votando en este momento. No hay condiciones para que de 
manera intempestiva, en quince días se dictamine un proyecto en las rodillas y más 
aún cuando se habla de recursos financieros. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra 
el Diputado Francisco Rodríguez. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero 

Presidente. Ya explicó con claridad la inconformidad que existe en materia del 
proceso legislativo de esta iniciativa. Yo quisiera centrarme en el tema del impacto de 
esta iniciativa que beneficia a un sector pero también hay que ver a que sector deja 
de beneficiar, o también con esos ingresos,  a que sectores se complica, se conflictua 
para seguir atendiendo o atender  con mayor claridad. En este sentido, yo quiero decir 
que las finanzas en ninguna entidad estatal están como para hacer confesiones, en 
ninguna, ni la estatal, ni la municipal, en ningún ámbito. Es claro que el negocio que 
genera el puerto en todos los ámbitos y las cadenas productivas que se generan a 
través del puerto son bastante onerosas, que muchas de las productividades de las 
economías que genera el puerto, muchos de esos beneficios, ni siquiera radican en 
Colima, ni siquiera se dejan, desde el pago de impuestos como también el desarrollo 
de otros aspectos.  Y hoy estamos teniendo una iniciativa que si bien viene a generar 
un sector de empresarios que de alguna manera viven, que de alguna manera han 
usufructuado recursos y ganancias derivado del puerto, también es cierto que ha 
Manzanillo como en Armería, como  en Tecomán,  donde transita y parte de los 
costos que serían del puerto, no se generan beneficios, y esa es a la razón social a la 



que yo hoy quisiera centrarme. Es decir, en cuanto significa este beneficio para un 
grupo de personas, cuantos empresarios estamos hablando que están afectados, 
veinte, treinta, ¿Cuántos patios, dueños de patios de contenedores se están 
beneficiando con esta medida. Y a cuantas personas con esta cantidad de cincuenta  
millones de pesos aprox, por hacer un análisis que tampoco nos lo dice aquí, pudieran 
servir estos ingresos a los municipios, verdad, y podríamos decir, revisando las 
cuentas públicas de los municipios, hablamos que por ejemplo el Ayuntamiento de 
Manzanillo ha destinado en el dos mil catorce, aproximadamente siete millones de 
pesos para becas, en sus informes es lo que refleja, que habla para uniformes 
escolares y lo vimos en la revisión de las  cuentas públicas, un presupuesto 
aproximado de trece millones, que hablamos por ejemplo en el tema de madres 
solteras que se informo ahí en el Plan Municipal, perdón en el informe municipal 
anterior, de seis millones de pesos, siete millones de pesos, el sector de 
discapacitados, otros seis millones de pesos, el transporte escolar gratuito en 
Manzanillo que ha implementado para las comunidades más lejanas y las personas y 
las familias que no, que son de escasos recursos, aproximadamente otros cinco o 
seis millones de pesos, todo esto nos puede sumar a groso modo, sin llegar a detalle, 
a un impacto de cincuenta millones de pesos y es un impacto social, y hoy, 
efectivamente  los empresarios no les decimos que no tengan derecho a este tipo de 
exenciones para seguir generando el desarrollo, pero en las condiciones que hoy 
estamos, no solamente o así como el sector empresarial le exige a este legislativo 
que tengamos sensatez, creo que también el sector empresarial tiene que tener 
sensatez social y sensibilidad social, he. Cuando hacen llamados de que solamente 
esta crisis o cuando hay crisis compromiso de todos, pues efectivamente es 
compromiso de todos, y los impuestos sin duda alguna, que se paguen, o que se 
cobren, o que se dejen de cobrar, pues tienen que ir directamente a beneficios, es 
cierto y también hay que decirlo como ha sucedido en esta administración,  muchos 
de esos ingresos que se provienen de la iniciativa privada también se desvían para 
cuestiones personales y políticas, también es cierto, pero hoy en el caso que nos 
compete particularmente, en la postura del PRD, no compartimos que a estas alturas 
a parte del proceso legislativo hoy se deje o se pueda afectar programas sociales por 
la falta de ingresos de esta naturaleza, que se tenga que hacer la regularización, si, 
que se tengan que dar a ciertos apoyos,  subsidios, exenciones, para que se 
regularicen de mejor manera, si, que se haga, pero que se realice también con un 
diálogo directo con el ayuntamiento, con un trámite adecuado, con un proceso 
necesario, con una negociación justa y acorde para todos, pero no de esta manera 
pues la verdad poco aseada, la verdad poco transporte y que luego deja de pensar 
más a que negociaciones de esta naturaleza, pues pueden llevar beneficios externos 
o por otro lado que se puedan mal interpretar. Entonces, creo que las cosas hay que 
hacerlas bien para que no se piense mal y de la mejor manera hacerlo con 
transparencia. Entonces, de la postura de la defensa social necesitamos por parte del 
PRD, no apoyar esta iniciativa para que posteriormente, lo mejor sería retirarse y 
discutirse adecuadamente con el ayuntamiento con la administración y también 
obviamente con la Comisión de Hacienda, de una manera mejor, ya que no hay 
condiciones para retirar esta iniciativa, pues el voto será en contra, si se sigue 
sosteniendo. La invitación en específico sería que se retirará y se pudiera, Diputado 
es la invitación, que se pudiera retirar y el debate que estamos dando aquí, se pueda 



dar en las comisiones respectivas, y en las siguientes sesiones futuras, en las que 
nos queden, no estamos en contra de apoyar a los empresarios pero también hay que 
defender la situación financiera social y a los programas sociales que se están dando. 
Esa es la postura y la invitación formal al Diputado que sostiene esta iniciativa para 
que no se vote hoy y se vote en las siguientes sesiones correspondientes. Es cuanto 
compañero Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra 
el Diputado Mariano Trillo. 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Compañero, con su permiso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Adelante 

Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Voy a solicitarle 
señora Rocío, nos permita seguir desahogando la sesión 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Compañero Presidente, con su permiso. El 

dictamen en discusión, que fue solicitado por un grupo de paisanos de Manzanillo, 
porque yo si soy de Manzanillo, al igual que ellos, trata de finalmente, darle 
certidumbre a los empresarios, de ser unos causantes formales y no estar como han 
estado durante más de diez años en la informalidad. Que se busca evitar con este, 
con esta facilidad para que se regularicen, se busca evitar, finalmente y vamos a 
decirlo por su nombre, que sean extorsionados por los inspectores de los 
Ayuntamientos, sin conocimiento por supuesto de los Presidentes Municipales. Eso es 
lo que se busca. Se busca que puedan pagar sus impuestos como cualquier otro, se 
busca dar facilidades como se les ha dado facilidades a otros tantos, para que ellos 
puedan regularizar una situación que tienen muchos, muchos años sin poder 
regularizar, es lo que se trata esto. Se hizo una consulta y se hizo una negociación, 
lamento mucho que esa negociación no se cumpla, como ya se esperaba, que no se 
cumpliera, finalmente estamos hablando no de diez, ni de veinte, ni estamos hablando 
de hacer recortes a programas sociales de becas, o aparentar que se va a morir de 
hambre alguien, como lo quiere aparecer aquí el compañero Diputado no, se trata de 
dar una facilidad a la gente para que paguen al Ayuntamiento. Ahora resulta que el 
Ayuntamiento de Manzanillo no quiere regularizar a estos empresarios, no quieren 
darles facilidades para que se regularicen, con la consigna de estarles cerrando los 
patios de contenedores cuando ellos quieran, y eso se me hace incorrecto, la cuota 
que están cobrando es una cuota de locura  y a mí en enero, cuando me consultan 
para este dictamen, yo le entró porque sé que es una injusticia y no tengo ningún 
interés, ni en patios de contenedores, ni tengo intereses con ningún propietario, como 
aquí lo quieren aparentar algunos compañeros, ni hemos recibido ninguna dadiva, 
como también lo quieren hacer aparecer. Entonces, soy de Manzanillo, entiendo el 
problema, y me siento obligado e hice el compromiso de ponerlo en tribuna,  la 
votación que se dé, el beneficio que van a tener cientos de familias que dependen de 
ustedes los empresarios, porque así es, dependen cientos de familias de ustedes, se 
va a dar en esta votación, aquí, y no es cierto que a causa de esta votación, se van a 



descontar becas o despensas, o dadivas a otros sectores, eso es una mentira si. 
Entonces, lo que les vamos a dar, los compañeros que voten a favor de este dictamen 
a los empresarios, lo único que les vamos a dar es su propiedad para que sean 
pagadores formales, para que se incorporen a la formalidad y que dejen de estar 
haciendo una labor de piratas, como dueños y propietarios, es algo irregular, y no se 
puede seguir permitiendo, yo por eso les digo a todos los compañeros, principalmente 
a los de Manzanillo que hicieron el compromiso con esta gente, de que los apoyemos, 
y a mis compañeros a todos, de todas las fracciones, que voten a favor de este 
dictamen, para que esta gente pueda pagar, es mejor tener el 60% de algo, que el 
100% de nada, porque insisto, este dictamen va a sacar finalmente, los va a hacer 
formales a los empresarios que tienen más de una década siendo sancionados por 
inspectores del Ayuntamiento, sin conocimiento de los Presidentes. Es cuanto 
compañero Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVIONOS ANGUIANO. Tiene la 

palabra el Diputado Fernando Antero. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. A 
ver Diputado, dice que a explicación, que le quede claro Diputado, que los trabajos de 
la Comisión de Hacienda, se hacen a puntualidad. En este Congreso y en particular 
en los trabajos de la propia Comisión de Hacienda y aquí está el Presidente, 
Secretarios, hemos presentado no menos de cuarenta  dictámenes para apoyar a 
todos los sectores, en todos los municipios, principalmente en los municipios en 
donde se focalizan los polos de desarrollo, pero también a todos los sectores y los 
más vulnerables. Cuando hablamos de este dictamen, lo que estamos pidiendo es 
que nos den ocho días para estudiarlos y ver como apoyamos, como impulsamos, 
como respaldamos, no nada más a los dueños de patios, a mypimes, a medianas 
empresas, usted no ha estado y no estuvo cuando apoyamos, junto con los amigos de 
COPARMEX, la Ley del Joven Emprendedor, ni cuando se analizaron algunos otros 
proyectos que tienen que ver con apoyar y respaldar a todos los sectores 
empresariales, lo que estamos pidiendo ahora Diputado, es transparencia, lo que 
estamos pidiendo es de que por que en quince  días sale un dictamen y por que no se 
consulta al Ayuntamiento, porque no se consulta a la tesorería, porque no se consulta 
a la CAPDAM,  y por que vienen y presentan un proyecto cuando se pide que se 
retire, nada más para que nos den ocho días y sentarnos con el sector y ver de que 
manera, no un sesenta, más un recurso que realmente respalde, lo que genera 
sospecha es de que por que lo presentan fax track, de una manera tan sorpresiva que 
realmente lacera. Mire, los largos plazos, trescientos  millones el Ayuntamiento de 
Manzanillo tiene, de corto tiene cerca de cincuenta  millones; hablamos del Gobierno 
del Estado de más de tres  mil  millones de largos y cortos, y pagos de  cuatrocientos 
millones, eso es afectación directa a las arcas municipales y estatal, de eso se trata 
Diputado, de que podamos transparentar el proceso legislativo, se trata de que en  
ocho días, como lo hemos venido haciendo, la Comisión de Hacienda, haga un 
estudio exhaustivo y yo creo que si hay voluntad, en ocho días más lo pedimos antes 
de subir a tribuna, lo solicitamos cabalmente. Mire, un ejemplo de una superficie de 
quinientos, de quinientos veintiuno  mil pesos, se pagarán doscientos diez mil pesos, 
claro que debemos de encontrar un punto de equilibrio, pero debemos de ser 



transparentes en el proceso y saber el impacto que lleva una hacienda municipal, el 
impacto que lleva también al sector empresarial y el impacto y que golpea de manera 
directa o indirecta a la falta de creación de empleos, yo lo que estoy pidiendo como 
integrante de la Comisión de Hacienda, única y exclusivamente, transparentar el 
proceso, porque hay iniciativas que guardan el sueño de los justos, y porque hay 
iniciativas que en ocho días, en ocho días, salen adelante y se someten a votación. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 
afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, en contra.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  14  votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También  le 
informo Diputado Presidente que se han emitido 10 votos en contra del dictamen que 
nos ocupa y ninguna abstención en el mismo documento.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta anterior, perdón  con 
14 votos a favor se declara aprobado el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Se declara un receso… RECESO…….. 
 

Diputado Martin Flores Castañeda. Procederá a dar lectura al dictamen enlistado en el 

punto sexto del orden del día, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 

otorgar pensión por viudez a las CC. Ana Xochitl Bravo Cervantes y María Luisa 

Navarro Rebolledo. 

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. 

Gracias por cederme el uso de la palabra. Compañeras y compañeros Secretarios de 



la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente que nos 

acompaña. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de asuntos de 

obvia resolución y no ameritar un examen profundo, solicito someta a la consideración 

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

dictámenes pensiones enlistados en los puntos del sexto al décimo primero  del orden 

del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, 

para posteriormente pasar a  su discusión y votación en su caso.  

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

consideración de los presentes la propuesta hecha por el Diputado Martín Flores 

Castañeda. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo 

intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta 

anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, para continuar con la lectura de 

los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del 

Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a las CC. Ana Xochitl Bravo 

Cervantes y María Luisa Navarro Rebolledo. 

 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. 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, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a 
favor de las CC. Ana Xochitl Bravo Cervantes y María Luisa Navarro Rebolledo, 



quienes es su carácter de esposas, resultan beneficiarias de los extintos señores 
Alfonso Barreda Mancilla y Felipe Paredes González, 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. Ana Xochitl Bravo 
Cervantes, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Alfonso Barreda Mancilla, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que 
deberá pagarse en una cantidad mensual de $10,769.92 y anual de $129,239.04. 
Autorizándose 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. María Luisa Navarro 

Rebolledo, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Felipe Paredes González, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que 
deberá pagarse en una cantidad mensual de $13,348.58 y anual de $160,182.96. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 

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

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Col., agosto 17 de 2015. 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 



 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO     DIPUTADO SECRETARIO 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA   C. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
DIPUTADO VOCAL       DIPUTADO VOCAL 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento 

en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se autoriza proceder a la discusión y votación  en su caso de este 
dictamen, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
la propuesta es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez. 

 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias  Diputado 

Presidente. Nada más dar un posicionamiento en torno a  este tema de pensiones, 
efectivamente volvemos al tema de las finanzas y hay que separar dos cosas 
fundamentales aquí, el primero es el derecho legítimo conforme a ley que 
corresponde a las pensiones de vejez, de invalidez y otro tipo de pensiones que están 
ahí, sin duda alguna es un derecho legítimo de los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado, no lo negamos, ni lo estamos haciendo menos, pero las 
circunstancias de finanzas estatales pues no está como dicen por ahí, no está el 
horno para bollos y debería, debemos de revisar con más sensatez, o más claridad 
cada uno de esos temas, cada asunto que estemos aprobando va a ir agravando 
peso por peso las situación financiera, y la situación financiera del estado entre otros 
aspectos, la está asfixiando el tema de pensiones y jubilaciones, por esa razón, yo 
hago uso de la voz para hacer un llamado ya, urgente, nos hemos cansado, estamos 
roncos de llamarle la atención al Ejecutivo para que envié de una vez la reforma 
profunda al sistema de pensiones, no podemos  tener y seguir teniendo ese tipo de 
problemas y estar aprobando pensiones y pensiones aunque estén limitadas a un 
tope, si no hay un sistema de pensiones a fondo nuevo, nos lo dijo claramente el 
asesor que tiene el propio titular del ejecutivo, que teníamos un paraíso en pensiones, 
sobre un cementerio fiscal para sostenerlo. Es un derecho, si es un derecho, hay 



privilegios muy importantes ahí, que no los tiene otra clase trabajadora en el estado, y 
está bien, lo han devengado y se ha conseguido a la lucha de los diferentes años, a la 
lucha sindical, ahí están, pero eso ya no es sostenible. Por esas razones, no sin 
reconocer el derecho que se tiene, pero por esas razones el voto será en abstención, 
porque se necesita con claridad, el análisis de cómo vamos a afectar la partida en 
este año, en este asunto y entonces entrarle a esta situación, por esas razones, creo 
que el tema de pensiones, debe de pensarse muy bien, y buscarle y seguir insistiendo 
a que el ejecutivo antes de que se vaya, al menos deje la iniciativa en este recinto, en 
este poder para que sea discutida a fondo y podamos tratar de enmendar este camino 
que es uno de los boquetes financieros que se tienen fundamentales para las finanzas 
del estado. Por esa razón el voto será en abstención. Es cuanto compañero 
Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA.  Le pedimos al 

Diputado Joel Esparza ratifique su voto.  

¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?. Procede a votar la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, en 

abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron   14  votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Le informo 
También Diputado Presidente que  se  ha emitido 9  votos en abstención en este 
dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 14   votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá  a dar lectura los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen que contiene la iniciativa del   
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a las CC. Rafaela Carrazco Arellan, 



Guillermina Hernández Govea, Hilda Santoyo Araiza, Ma. Isabel Valdez Quiroz y 
Virginia Valencia Zamora. Tiene la palabra el Diputado Martín  Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN  FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso 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, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
Viudez a favor de las CC. Rafaela Carrazco Arellan, Guillermina Hernández Govea, 
Hilda Santoyo Araiza, Ma. Isabel Valdez Quiroz, y Virginia Valencia Mendoza, 
quienes es su carácter de esposas, resultan beneficiarias de los extintos señores 
Antonio Cervantes Gutiérrez, Bernardo García, Guillermo Escalera Palacios, 
Florentino Ramírez Chávez, y Guillermo Zamora respectivamente, 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. Rafaela Carrazco 
Arellan, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que 
en vida recibía el señor Antonio Cervantes Gutiérrez, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $6,078.30 y 
anual de $72,939.60 Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Guillermina 
Hernández Govea, como concubina, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 
entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la 
percepción económica que en vida recibía el señor Bernardo García, ya que a la 
fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados del Magisterio, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual 
de $6,912.76 y anual de $82,953.12. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Hilda Santoyo 
Araiza, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que 



en vida recibía el señor Guillermo Escalera Palacios, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $22,741.34 y 
anual de $272,896.08. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. Isabel Valdez 

Quiroz, la cual se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100%, de la percepción económica que 
en vida recibía el señor Florentino Ramírez Chávez, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $5,731.46 y 
anual de $68,777.52. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Virginia Valencia 
Mendoza, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que 
en vida recibía el señor Guillermo Zamora, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, 
pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $19,530.62 y anual de 
$234,367.44. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 

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

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Col., agosto 17 de 2015. 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO     DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 



 
C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA   C. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

DIPUTADO VOCAL       DIPUTADO VOCAL 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 
Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 

abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, si, 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron  14 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 
informo Diputado Presidente que  se  ha emitido  8 abstenciones en el dictamen que 
nos ocupa, ningún  voto en contra.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por  14  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   



 
De conformidad al octavo punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los 
artículos resolutivos transitorios del dictamen relativo a la iniciativa  del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejez  al C. Crescencio Aguilar González.  
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por Vejez a favor del C. Crescencio Aguilar González, 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: 

ARTICULO ÚNICO.- Se concede pensión por Vejez al C. al C. Crescencio Aguilar 

González, equivalente al 94.16% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Analista “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Planeación y 
Control, dependiente de la Secretaría de Planeación, pensión que deberá pagarse 
con una percepción mensual de $17,497.42 y anual de $209,969.04. Autorizando el 
Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

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

 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. La Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.  
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 



DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención,  solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 

abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  14 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 

informo Diputado Presidente que  se  obtuvieron  8 en abstención en este dictamen. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por  14  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día,  procederé a dar lectura a los 
artículos resolutivos del dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez  al C. Jesús Sergio Medina Preciado. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por Vejez a favor del C. Jesús Sergio Medina Preciado, 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: 



 
 
 

ARTICULO ÚNICO.- Se concede pensión por  vejez al C. Jesús Sergio Medina 
Preciado, equivalente al 88.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Secundaria II C/M Nivel “B”, Catedrático de Secundaria II, adscrito a 
la Subdirección de Servicios Educativos, dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual 
de $23,517.84 y anual de $282,214.08. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo 
para que se afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

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

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de 
agosto del año dos mil quince.  Firma la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.  
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención,  solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 

afirmativa. 



DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 

abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  13 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 

informo Diputado Presidente que  no se ha emitido ningún voto en contra de este 
dictamen que nos ocupa  y si 7  abstenciones en el mismo documento. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por  13  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   
 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura  a los 
artículos resolutivos del  dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por invalidez al C. Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez 
a favor del C. Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, 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: 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Luis Arnoldo Llerenas 
Rodríguez, equivalente al 91.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Secundaria II, adscrito a las Escuelas Secundarias  Vespertina No 
18  “Alberto Larios Villalpando” y Matutina No. 5 “José Mora y Verduzco” localizadas 
en esta Ciudad y Cuauhtémoc, Colima, respectivamente, dependientes 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 con 
motivo de la presente Iniciativa, la cual podrá cobrarla quien acredite ante la 
Dirección General de Recursos Humanos, mediante Resolución Judicial que 
declare el estado de Interdicción del trabajador y designe al Tutor definitivo y/o 
Curador, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $19,907.03 y 
anual de $283,884.36. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte 
la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 



 

 

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

 

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Firma la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.  
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención,  solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 
afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 
abstención.  

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

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 



Diputado Presidente que se emitieron  13 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Así mismo le 
informo Diputado Presidente que  no se ha emitido ningún voto en contra de este 
dictamen que nos ocupa  y si 8  abstenciones en el mismo documento. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por  13  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   

 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al 
acuerdo elaborado  por las Comisiones de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, por medio del cual se otorgan reconocimientos a los 
adultos mayores del Estado de Colima en diversas categorías  a ciudadanos del 
Estado. Tiene la palabra  el Diputado Jesús Villanueva. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, 

Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 
 
H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 11 del Decreto por el cual se 
Instituye la Entrega Anual “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Estado de 
Colima, y a la fracción IV, del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente dictamen, 
por medio del cual se aprueba entregar el reconocimiento a los Adultos Mayores, bajo los 
siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2007, esta Soberanía aprobó el 

Decreto número 148 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” número 
40, del día 13 del mismo mes y año, en el cual se aprobó Instituir la entrega anual 
“Del Reconocimiento a la Senectud”, dicho nombre fue reformado mediante Decreto 
179 por el “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores”; mediante el cual se reconoce 
a todos aquellos adultos mayores que se hayan destacado  por su trayectoria de vida 
en las siguientes categorías: Trabajo, Deporte, Ciencia, Arte y en la Labor 
Humanística y Profesional; así como por haber contribuido en esas ramas para 
enaltecer el nombre del Estado, y que sean seleccionados por el Comité Técnico 
encargado de analizar las propuestas. 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 5º del citado Decreto 148, reformado  
mediante Decreto 179, el Comité Técnico encargado de seleccionar las propuestas de 
los candidatos a dicho Reconocimiento, se integró por el Diputado José de Jesús 



Villanueva Gutiérrez, Presidente del Comité Técnico y de la Comisión de Educación y 
Cultura; y las diputadas Esperanza Alcaraz Alcaraz e Ignacia Molina Villarreal, 
secretarias del citado Comité y presidentas de la Comisiones de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, y de Salud, Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento respectivamente; así como de los Diputados José Antonio Orozco 
Sandoval, y Noé Pinto de los Santos, vocales del Comité y Secretarios de las 
Comisiones citadas, y del Contador Público Salvador de la Mora Diego, Director del 
Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud en el Estado. 

TERCERO.- Que de conformidad al artículo 9º también reformado mediante Decreto 
número 179, fue publicada la convocatoria respectiva, a efecto de que los 
ayuntamientos de la Entidad, colegios de profesionistas, organismos públicos, 
sociales o privados, instituciones educativas, y la ciudadanía en general, inscribieran 
a los hombres y mujeres adultos mayores que consideren sean merecedores a la 
obtención “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Estado de Colima. 

CUARTO.- Que al cierre de la convocatoria se recibieron y registraron 20 candidatos 
para concursar en las diferentes categorías previstas por el artículo primero del citado 
decreto, para ser acreedores “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores”, año 2015, 
en el Estado de Colima.  

QUINTO.- Los veinte candidatos registrados fueron analizados y valorados por el 

Comité Técnico, el cual se reunió en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor de este 
Congreso del Estado, tomando en consideración su destacada trayectoria de vida en 
los rubros y categorías que hace mención el artículo primero del aludido Decreto 
número 148, como a continuación se muestra: 

En la Categoría del Trabajo: 

 C. Rubén Rosas García. 
 C. Alfonso Santos Ramírez. 
 C. Ramón Olmedo Gómez. 
 C. Carlos González Ortega. 
 C. Leonor Pérez Carrillo 

 
En la Categoría del Deporte: 

 C. José Contreras Sandoval. 
 
En la Categoría de Ciencia: 
 

 C. Fernando Alfonso Rivas Mira. 
 C. José Antonio Sánchez Chapula. 
 C. Sara Griselda Martínez Covarrubias. 
 C. Xóchitl Angélica Rosio Trujillo Trujillo. 
 C. Jesús Muñiz Murguia. 
 C. Alejandro Manuel Elizalde Lozano.    

 



 
En la Categoría de Arte: 

 C. José Francisco Vázquez Martínez. 
 C. Ricardo Martínez Rodríguez. 
 C. Elvia Valencia Moreno. 

 
En la Categoría de Labor Humanista y Profesional. 

 C. Bertha Luz Montaño Vázquez. 
 C. Enrique Gustavo Oldenburg Ceballos 
 C. Olga Xóchitl Montiel Gurrola.  
 C. Jorge Vargas Morales. 
 Carlos Oscar Requena Ramírez.  

 
No pasa desapercibido para el Comité Técnico la gran trayectoria de todas las 
personas que tuvieron a bien participar en este proceso de entrega “Del 
Reconocimiento a los Adultos Mayores”, los cuales sin duda, han aportado sus 
esfuerzos y capacidades para el desarrollo y crecimiento de nuestra entidad, siendo 
un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.     

SEXTO.- Que realizado el análisis y valoración de los 20 expedientes de los 

candidatos propuestos, todos reúnen los requisitos establecidos en el multicitado 
Decreto, y tomando en consideración la destacada trayectoria de vida en las 
categorías establecidas por el artículo 1º del mismo, el Comité Técnico concluyó que 
los merecedores a recibir el “Reconocimiento a los Adultos Mayores”, 2015, en el 
Estado de Colima, son: 

 CATEGORIA “EL TRABAJO”: C. Ramón Olmedo Gómez. 

Destacado mecánico automotriz, quien fuera empleado en diversas agencias de 
autos, y creara su propio taller mecánico, docente de la Universidad de Colima, 
fundador de la carrera de Técnico Mecánico Automotriz. El C. Ramón Olmedo Gómez 
cuenta con gran prestigio como mecánico automotriz por su honradez, 
responsabilidad, limpieza, organización y formalidad, y es reconocido como maestro 
por diversos ingenieros mecánicos del Estado.        

 

 CATEGORIA “EL DEPORTE”: C. José Contreras Sandoval. 

Asiduo participante en competencias nacionales, el C. José Contreras Sandoval es un 
claro ejemplo de que nunca es tarde para lograr objetivos, inicio su afición por el 
atletismo a la edad de 51 años, participando en competencias en los estados de 
Puebla, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, 
Zacatecas, Campeche y Quintana Roo, en la categoría “F” de la tercera edad. 
Obteniendo seis medallas de oro en la media maratón, y 70 medallas en distintas 
categorías. Actualmente continua participando en diversas competencias.    



 CATEGORIA “LA CIENCIA”: C. José Antonio Sánchez Chapula. 

Fundador del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas, el Doctor José 
Antonio Sánchez Chapula ha trabajado en instituciones educativas nacionales y 
extranjeras. Entre sus investigaciones se destaca la realizada a Células del Corazón, 
a través de las cuales dispersó miocitos auriculares y les registro una corriente de 
potasio, siendo su trabajo más famoso y ya clásico en la Electrofisiología Cardiaca. 
Dos de las tres investigaciones con mayor reconocimiento científico en la Universidad 
de Colima han sido producidas por el galardonado. Tiene publicados 53 trabajos 
científicos con la participación activa de alumnos, y ha sido citado mil seiscientas 
veces en trabajos científicos.      

 CATEGORIA “EL ARTE”: C. José Francisco Vázquez Martínez. 

Quien ha realizado diversas aportaciones en el campo de las Bellas Artes en el área 
de Literatura, realizando valiosas publicaciones de libros como novelas cortas, 
cuentos, relatos, memorias, leyendas, autobiografías y crónicas. Ha obtenido distintos 
galardones por su obra literaria como la Medalla “Longinos Banda”, reconocimiento 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39, reconocimiento 
del Grupo Cultural Femenil “Sor Juana Inés de la Cruz”, Primer Lugar del Séptimo 
Concurso Nacional de Cuento 2015  “Memorias de El Viejo y la Mar”, y 
reconocimiento de la Universidad de Colima, a través del Museo María Teresa Pomar, 
entre otros reconocimientos estatales que destacan su calidad literaria.   

 
 CATEGORIA “LABOR HUMANISTICA Y PROFESIONAL”: C. Olga Xóchitl 

Montiel Gurrola. 

Quien ha dedicado esfuerzos y vida a diversas actividades altruistas y de apoyo a la 
comunidad, ha sido Presidenta del Voluntariado del Centro Bancario de Colima, A.C., 
y Vocal, Vicepresidenta y actualmente Presidenta de Cáritas Colima I.A.P., asimismo 
ha desarrollado proyectos para realizar mejoras y ampliar las instalaciones de la Casa 
Hogar San José, y su especial interés se ha centrado en el programa de casos 
emergentes, del cual es responsable, y cuyo objetivo es brindar apoyo de carácter 
asistencial a sectores desprotegidos y vulnerables con problemas de salid, 
alimentación y asistencia social, prioritariamente niños, adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes. Igualmente impulsó la creación de un programa especial 
para apoyo a adultos mayores de escasos recursos con insuficiente asistencia de sus 
familias y en situación de abandono parcial y total.  

SÉPTIMO.- Que estas Comisiones dictaminadoras, una vez realizado el estudio y 

análisis correspondiente de las propuestas objeto del presente dictamen, coincidimos 
y determinamos que estas son de gran trascendencia para la sociedad colimense, 
dado que constituye un galardón para aquellos hombres y mujeres colimenses, que 
representan la experiencia y sabiduría adquirida por los años. Son nuestras raíces, 
testigos del pasado e inspiradores del futuro, la piedra angular de la familia, y 
maestros que transmiten la historia familiar.  



De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de apoyar a los adultos 
mayores, a quienes respetamos y valoramos profundamente, convencidos de que 
tener en casa a alguien como ellos, es un privilegio y como sociedad, es la única 
forma de recompensar todos sus tesoros regalados, es seguir su ejemplo fundado en 
los valores de la honestidad y el respeto, entre otros, recordando que un día 
ocuparemos su lugar. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos, 83 fracción I, 84 fracción III, del 90 al 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el 44, y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente 
Dictamen con Proyecto de:  
 

ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores” 2015, en el Estado de Colima, en la CATEGORIA “EL TRABAJO”: al C. 
Ramón Olmedo Gómez; en la CATEGORIA “EL DEPORTE”: al C. José Contreras 
Sandoval; en la CATEGORIA “LA CIENCIA”: al C. José Antonio Sánchez Chapula; 
en la CATEGORIA “EL ARTE”: al C. José Francisco Vázquez Martínez; y en la 
CATEGORIA “LA LABOR HUMANISTICA Y PROFESIONAL”: a la C. Olga Xóchitl 
Montiel Gurrola.  

SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se 
convoque, el día miércoles 26 de agosto del presente año, a partir de las 09:00 horas, 

en el marco de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor. 

TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, hágase del 
conocimiento y la invitación correspondiente a las personas merecedores del 
“Reconocimiento a los Adultos Mayores”, así como a los H. Ayuntamientos de la 
Entidad, colegios de profesionistas, organismos públicos, sociales o privados, 
instituciones educativas, y la ciudadanía general que propusieron a los ganadores.  

CUARTO.- De igual forma por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase la 

invitación formal a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial a efecto de que 
sean partícipes de este evento especial. 

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 su debida publicación.” 
 
Las comisiones que suscribimos solicitamos que de ser aprobado el presente 
Acuerdo, se emita el Acuerdo Legislativo correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 



SUFRAGIO EFECTIVO. REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., 17 DE AGOSTO DE 2015. 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
C. HERIBERTO LEAL VALENCIA     C. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
       DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
 
 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 

 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL     C. RAFAEL MENDOZA GODINEZ 
             DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
 
 Es cuanto Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente. Es 

importante señalar una cuestión de hacer también otro recordatorio al Gobernador del 
Estado, efectivamente hoy estamos aprobando esta convocatoria que ha leído el 



compañero Diputado para celebrar y reconocer al adulto mayor. Pero hay una deuda 
pendiente con los adultos mayores, también junto con este reconocimiento, 
efectivamente puede bien merecido para las personas que se propone, pero también 
puede ser un recordatorio negativo, un mensaje no agradable, para todos los adultos 
mayores, que siguen penando por esa deuda que se tiene ahí. Entonces, creo que a 
la par con esta aprobación de esta convocatoria, perdón de este decreto para, este 
acuerdo para otorgar estos premios, debemos alzar la voz y recordarle al Ejecutivo 
que se ponga a mano con los adultos mayores, que al menos haga un intento 
importante en este mes que es su día para darles si no todo lo que se les debe si un 
buen adelanto e importante. Creo que  mejor reconocimiento no pueden recibir los 
adultos mayores, que ponerse al corriente con el pago de sus pensiones y también 
desde aquí, le hago un llamado un exhorto importante al Delegado de SEDESOL que 
también lejos de darles buenas noticias a ese sector vulnerable de los colimense, es 
le dice hace algunos días que van a ser dados de baja, efectivamente ya nos habían 
dicho y es una problemática que existe por duplicidad de recibo de pago de 
pensiones. Pero también no es mucho el recurso que se les otorga, y creo que 
amerita por el Delegado enviar un informe a este legislativo, no está obligado es una 
dependencia federal, pero si por atención, de quienes son esos adultos que salieron 
en duplicidad de pago y cuáles son las razones, porque si acaso lo que se les da en el 
Gobierno del Estado apenas alcanza para diecisiete pesos al día, que es la pensión 
que se les otorga más menos, ni siquiera  veinte pesos y se les está negando otro 
apoyo a nivel federal, entonces  pues creo que el mensaje en el día del adulto mayor 
pues creo que no es correcto, lejos de agradecernos, hacerles un reconocimiento lo 
que más que nos piden y ya nos lo han dicho, más que reconocimientos con que 
ayudemos a que les paguen sus pensiones puntual y lo que se les debe están más 
que agradecidos, por lo tanto este llamado para el Gobernador del Estado y este 
llamado para el Delegado de SEDESOL para que se pongan a mano con los adultos 
mayores, en su día próximo a celebrar. Es cuanto compañero Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, a favor.  

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



DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Así mismo le 

informo Diputado Presidente que no se  ha emitido ningún  voto en contra, tampoco  
alguna abstención en el dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por  22  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   

 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se deja sin efecto en favor de la C. Azucena Saldaña 
Maldonado, el Decreto No. 468 expedido con fecha 16 de enero del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 4, Suplemento 
número 3, correspondiente al sábado 24 de enero del año 2015, con el que se 
resolvió el expediente de responsabilidad administrativa No. 12/2013, y se impusieron 
sanciones administrativas y pecuniarias a diversos ex servidores públicos de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tecomán. Tiene la palabra el 
Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios el Presidente de la Mesa Directiva Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, turnó mediante oficio No 4300 /015 de fecha 12 de agosto de 2015 para su 
trámite y dictamen correspondiente, los diversos números 2091 SISE, de fecha 16 de julio y 2323-II SISE, de 
fecha 10 de agosto del año en curso, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con los que se notifica la 
sentencia dictada dentro de los autos del juicio de amparo número 321/2015-II-A, que concede a la C. Azucena 
Saldaña Maldonado el amparo y protección de la justicia de la unión; y el segundo, con el que se declara que 
ha causado ejecutoria dicha sentencia, tomándose el acuerdo parlamentario de presentar este dictamen con 
dispensa de trámites por la urgencia del caso, en la Sesión Ordinaria del día 19 diecinueve de agosto del 2015, 
para su discusión y aprobación en su caso, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante Decreto No. 209, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión 
Pública Ordinaria No. 7, celebrada el 7 de noviembre del año 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” No. 59, Edición Especial Extraordinaria, Suplemento No. 3, de fecha 11 de noviembre del año 2013, 
se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tecomán, 
Colima, con observaciones en materia de responsabilidades.  
 
SEGUNDO.- En acatamiento al Artículo TERCERO del Decreto mencionado en el considerando anterior, el C. 
LAE. Roberto Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. Congreso del Estado mediante oficio No. 
1570/013, de fecha 14 de noviembre de 2013, lo turnó a la Comisión de Responsabilidades, acompañado de 
diversos documentos y el expediente de apoyo técnico de la auditoría enviado por el OSAFIG. 



 
TERCERO.- Previa cuenta que dio la Presidenta a los integrantes de la misma, en ejercicio de las facultades 
que a la Comisión de Responsabilidad le otorga la fracción IV del artículo 49 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con fecha 20 de enero de 2014, se acordó la apertura y 
registro del expediente de Responsabilidad Administrativa No. 12/2013.  
 
CUARTO.- Una vez integrado el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y cumplidas todas sus fases, 
la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la atribución que le confieren los artículos 
90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129, 130 y 133 de su reglamento, presentó a la 
consideración de la H. Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, el dictamen resolución del citado 
expediente, expidiéndose al efecto el Decreto 468, en la Sesión Publica Ordinaria No. 20, celebrada el día 16 
de enero de 2015, con el que se determinan responsabilidades administrativas y económicas en contra de 
algunos ex servidores públicos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tecomán, Colima. 
 
QUINTO.- Inconforme con lo resuelto en el Decreto 468, la C. Azucena Saldaña Maldonado, interpuso en 
contra del mismo juicio de amparo indirecto, que se registró bajo expediente número 321/2015 –II-A, del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima.  
 
SEXTO.- Por sentencia de fecha 16 de julio de 2015, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de 
Colima, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos que se 
reclamaron de la Comisión de Responsabilidades y el Pleno de esta Soberanía.  
 
SEPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha 10 de agosto del año en curso, la Licda. Liliana Anguiano Casillas, 
Secretaría Adscrita al Juzgado Primero de Distrito del Estado de Colima, encargada del despacho, declaró 
ejecutoriada la sentencia mencionada en el considerando anterior y requiere que se le dé cumplimiento y en su 
oportunidad se informe a dicho Juzgado Federal tal cumplimiento.  
 
OCTAVO.- En su Segundo Resolutivo la sentencia de merito concede a la quejosa Azucena Saldaña 
Maldonado, el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos precisados en el último considerando 
de dicha resolución los cuales textualmente señalan que:”1) Deje sin efectos el Decreto 468, de dieciséis de 
enero de dos mil quince. - 2) Con plenitud de jurisdicción, emita uno diverso purgando los vicios formales 
apuntados en la presente instancia constitucional; esto es, de manera destacada deberá pronunciarse sobre la 
admisión de la prueba testimonial anunciada por la quejosa, teniendo en cuenta el principio de presunción de 
inocencia; y, para ello, deberá fundar y motivar la nueva determinación; lo anterior, dado que la responsable fue 
omisa en establecer el fundamento para no incorporar la citada probanza de descargo.”  
 
Por lo que en acatamiento pleno a la citada ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos del 90 al 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se deja sin efecto en favor de la C. Azucena Saldaña Maldonado, el Decreto No. 468 
expedido con fecha 16 de enero del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 
4, suplemento número 3, correspondiente al sábado 24 de enero del año 2015, con el que se resolvió el 
Expediente de Responsabilidad Administrativa No. 12/2013, y se impusieron sanciones administrativas y 
pecuniarias a diversos exservidores públicos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Tecomán, Colima. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- En ejercicio de las facultades constitucionales y legales con que está investida la 
Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado, en los términos de los artículos 53, 92 de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 79 y 80 de su Reglamento, proceda a emitir un nuevo 
dictamen en el Expediente de Responsabilidad Administrativa No. 12/2013, y una vez elaborado y aprobado, lo 
presente a la consideración del Pleno, documento en el que deberá apegarse a los lineamientos señalados por 
la sentencia de amparo que se cumplimenta y de manera fundada y motivada determine las sanciones de 
carácter administrativo y pecuniario que deban imponerse a la amparista.  
 
ARTICULO TERCERO.- Con copia certificada del Decreto que se expida, notifíquese al Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Colima, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del 
expediente de amparo número 321/2015-II-A, de su índice. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente.  

 
 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima, Col., 19  de agosto de 2015. 
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos  

Parlamentarios.  
del H. Congreso del Estado de Colima 

 
Dip. Martín Flores Castañeda  

Presidente  
 

Dip. Gina Araceli Rocha Jiménez       Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
                      Secretaria              Secretario 

 
 

Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas            Dip. Francisco Javier Rodríguez García 
                                      Vocal                                                                      Vocal 
 

 
Dip. Mariano Trillo Quiroz 

Vocal 
 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento 
en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 



Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. La propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  No habiendo intervención alguna, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede 
hacerlo la Mesa Directiva.   

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 
afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 
abstención.  

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

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron   14 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA.  También le 

informo Diputado Presidente que se han emitido 8 abstenciones de este dictamen que 
nos ocupa y ningún voto en contra.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por  14  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   

 
De conformidad 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 Gina Rocha.  
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente  



La Diputada GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ, así como los Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 
122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 
La iniciativa que hoy se somete a consideración de este Congreso tiene como objeto 
beneficiar a uno de los sectores más desatendidos y olvidados de la sociedad 
colimense: el sector agrícola, que durante toda su existencia ha contribuido a sostener 
las actividades económicas primarias de nuestro estado, y que se encuentra aún lejos 
de acceder a verdaderas condiciones igualitarias en el mercado productivo. 
 
Es importante mencionar que, según datos de la Dirección General de Estudios 
Estratégicos de la Universidad de Colima, son cuatro los municipios, principalmente 
en la región costera del estado, que cuentan con áreas propicias para la agricultura. 
Estos municipios son Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán, siendo este último 
donde se concentra la mayor superficie con infraestructura apta para riego, cultivos 
perennes y agricultura mecanizada en 92.7 mil hectáreas. 
 
Plantaciones como la de limón han impulsado fuertemente la economía del estado de 
Colima, tanto a nivel local, como en las exportaciones hacia otras entidades y países. 
No obstante, Colima cuenta también con cultivos importantes en tamarindo, coco, 
papaya roja, melón y plátano. La producción local en agricultura colimense ha 
apoyado a constituir un Producto Interno Bruto en actividades del sector primario, de 
8.45% del total estatal, de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado. 
 
Desafortunadamente, el sector agrícola, en Colima y en el resto del mundo, es un 
área sujeta a múltiples riesgos y contratiempos que minan la productividad de sus 
actividades y el bienestar de los individuos y familias que dependen de la agricultura 
como única fuente de recursos. Un ejemplo claro de esta vulnerabilidad se vivió en el 
estado durante el año 2013, con la plaga HLB (Huanglongbing), también llamada 
«Dragón Amarillo»; misma plaga que en su momento afectó a aproximadamente 23 
mil familias jornaleras, productores, transportistas y fabricantes de derivados del 
limón. 
 
Ante la importancia que tiene la agricultura en un estado de la República como el 
nuestro, y frente a los peligros inherentes que los trabajadores del campo sufren día 
tras día, es fundamental que la legislación local prevea las protecciones y beneficios 
adecuados para garantizar que los sujetos involucrados en actividades del campo 
tengan las herramientas siguientes: 



 De protección ante las plagas que pueden afectar los cultivos y plantaciones; aspecto 

que incluye las cuestiones de sanidad. 

 De fomento a la comercialización de los productos derivados del trabajo agrícola. 

 De incremento a la producción agrícola, considerando la sustentabilidad y la 

protección al medio ambiente. 

En respuesta a las necesidades anteriores, la Diputada que suscribe y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, encontramos en 
nuestro interés complementar la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo 
Agrícola en el Estado de Colima, con un financiamiento de tasa cero, es decir, que 

beneficie a los trabajadores del campo con créditos/apoyos por los cuales no pagarían 
intereses. 
 
Un financiamiento con tasa cero es un tipo de crédito gubernamental por el que los 
trabajadores del campo no pagarían intereses, estando obligados a cubrir solamente 
el monto de dinero que hayan solicitado como préstamo. A esta clase de crédito 
también se le conoce como «de honor», pues se otorga a la gente con base en la 
confianza, sabiendo que habrá un comportamiento responsable, de regresar el 
recurso prestado para poder financiar a más personas. 
 
La urgencia de que exista un financiamiento de tasa cero en el sector agrícola 
responde a la poca especificidad que la propia legislación estatal en la materia 
contiene. Los artículos de la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola 
apenas se dignan a mencionar los estímulos, incentivos y apoyos gubernamentales 
de forma dispersa, como una de varias obligaciones de las autoridades, sin regular 
exactamente de qué créditos se habla. 
 
Por otro lado, los programas de apoyo anunciados en la página de internet del 
Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Rural, no contemplan la 
posibilidad de beneficiar a los solicitantes de un crédito, con una tasa libre de 
intereses. 
En función de lo argumentado, es pertinente citar la disposición siguiente: 

Artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción 
IX: 

Corresponde al Estado planear, participar, conducir, coordinar y orientar el desarrollo 
de la Entidad, para que mediante el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una justa distribución del ingreso, se permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de individuos y grupos sociales cuya seguridad y bienestar 
protege esta Constitución. 

 

Los recursos públicos pertenecen a todos los ciudadanos, y por ello el gobierno no 
debe usufructuar con ellos al solicitar el pago de un interés, siempre que sean 



prestados a sujetos con un propósito público, como el de hacer crecer la economía a 
través del financiamiento a actividades como las del campo colimense. 
 
Del mismo modo, las cantidades que quienes reciben el financiamiento dejan de 
pagar por concepto de intereses, no son una pérdida para la Hacienda Pública —
formada en gran parte por las contribuciones ciudadanas—, pues las ganancias 
financieras de los entes financiados tienen un efecto multiplicador en la economía, 
generando así mayor valor público al otorgar los créditos a tasa cero, que al cobrarlos 
con intereses. 
 
A los solicitantes del préstamo, esta política propuesta les genera incentivos positivos, 
al saber que el gobierno les auxilia en el financiamiento de sus actividades, con el 
único propósito de que su empresa prospere, y no para obtener ingresos 
extraordinarios mediante los intereses. 
 
Por lo antes discutido, los Diputados integrantes de esta fracción parlamentaria 
creemos que es pertinente adicionar un capítulo a la Ley para el Fomento, Protección 
y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima; mismo que regule la existencia de los 
Financiamientos de Tasa Cero para beneficio del sector agrícola. Nuestra propuesta 
no sólo contempla este tipo de financiamiento, sino que contiene la previsión del 
cuidado del medio ambiente y de la prevención de plagas; todo ello, con la finalidad 
de proteger integralmente la actividad agrícola y favorecer su prosperidad. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa 
de: 

 
D E C R E T O 

ÚNICO.- SE ADICIONA EL CAPÍTULO IV BIS “DEL FINANCIAMIENTO TASA CERO 
A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS”, CON LOS ARTÍCULOS 17 BIS, 17 TER Y 17 
QUÁTER; A LA LEY PARA EL FOMENTO, PROTECCIÓN Y DESARROLLO 
AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE COLIMA, QUEDANDO COMO SIGUE: 

 
CAPÍTULO IV BIS 

DEL FINANCIAMIENTO TASA CERO A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
 

ARTÍCULO 17 BIS.- Los sujetos, organizaciones o asociaciones agrícolas que 
cumplan con los requisitos señalados en el artículo 10 de la presente Ley, podrán 
solicitar ante la Secretaría, un financiamiento económico que respalde sus actividades 
productivas.  
 
Este financiamiento se regirá por el principio de tasa cero y sus plazos y montos serán 
determinados por un estudio socioeconómico practicado por la Secretaría, a la par del 
Consejo. 



Para el otorgamiento del Financiamiento que este capítulo trata, el Poder Ejecutivo 
dispondrá la creación de una partida específica en el Presupuesto de Egresos de 
cada año. 
 
ARTÍCULO 17 TER.- A fin de acceder a los beneficios del Financiamiento de Tasa 

Cero, los candidatos deberán formular solicitud por escrito, dirigida a la Secretaría, y 
cumplir con los requisitos del artículo 10 de la presente Ley que les sean procedentes. 
 
ARTÍCULO 17 QUÁTER.- La Secretaría deberá vigilar que los beneficiarios del 

Financiamiento de Tasa Cero cumplan con los lineamientos siguientes, en el uso de 
los recursos del financiamiento: 
 
I. Medidas preventivas y correctivas para la protección, sanidad y control de los 
cultivos y plantaciones; 
II. Realizar sus procesos productivos con el pertinente cuidado del medio ambiente, 
para lo cual contarán con orientación de la Secretaría y del Consejo, y 
III. Llevar a cabo las medidas necesarias para detectar plagas y enfermedades 
susceptibles de afectar sus cultivos y plantaciones, y dar aviso a la Secretaría. 
 

T R A N S I T O R I O: 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 

La diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en 

su caso, en plazo indicado por la ley. Atentamente. Colima, Colima a 18 de agosto de 
2015. Diputada, integrante del grupo parlamentario del partido Acción Nacional. 
Gina Araceli Rocha Ramírez. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 
Diputada, se toma nota y se instruye a la Secretaría  le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. 
 

 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero Presidente. 
Desde hace ya algunos meses, hace aproximadamente un año y medio, la Asociación 
Civil, denominado Fondo Regional Nahua de Colima que operar en la comunidad de 
Suchitlán, ha hecho del conocimiento de un servidor y ha solicitado la intervención de 
diversas autoridades para frenar lo que ellos consideran una ola de abusos, una ola 
de pues acciones que agravian la economía y el patrimonio y hasta su estabilidad 
emocional ahí en la comunidad. Hacen llegar a un servidor este documento que voy a 
leer de manera íntegra, en el se exponen incluso algunas situaciones que no están al 
alcance de este Congreso del Estado, pero que finalmente bueno, son algunas de los 
sentires de estas personas que están afectadas porque les dieron un crédito a través 



del fondo, algunas de las personas creyeron que era a fondo perdido porque así se 
los hicieron perecer y al final de cuentas los intereses se les han disparado esas 
pequeñas deudas pues en altas cantidades que hoy son prácticamente impagables, y 
que han transcurrido años y que hoy les amenazan  con órdenes de embargo a través 
de medios judiciales, a través de abogados de la misma asociación que según su 
razón social pues persigue, un fin sin lucro y que debería de ser para el beneficio de 
la comunidad indígena. El documento que me fue girado el día de ayer, dice, a la 
letra: “Colima, Col., a diez de agosto de dos mil quince. Cámara de Diputados. 
Honorable Congreso del Estado de Colima. Presente. Por medio de la presente los 
integrantes del Fondo Regional Nahua de Colima. S.C con sede en Suchitlán e 
integrantes de la comunidad indígena les enviamos un cordial saludo. Después de 
esto los socios del fondo queremos hacer de su conocimiento nuestra preocupación 
por lo que está sucediendo tanto en las administraciones pasadas como en la 
presente por lo tanto los ilustraremos mas sobre este tema: La inconformidad que 
tenemos es que conociendo el fin de este programa del gobierno federal que 
preocupado por el alto índice de pobreza y marginación en que viven los pueblos 
¡indígenas, se creó este fondo de apoyo para que los mismos mediante este 
programa solicitaran recursos para formar fuentes de trabajo que ayudaran a las 
familias a salir del enorme estado de pobreza en que se encuentran, cosas que las 
pasadas y actual administración han cambiado desviando el fin de este programa ya 
que los apoyos son otorgados solamente a personas con solvencia económica por 
ejemplo a licenciados, doctores, restauranteros y a negocios que tienen años de 
establecidos y que no tienen necesidad de recibir estos apoyos mientras que a los 
indígenas por carecer de recursos se nos niegan y condicionan llegando incluso a 
pedirnos garantías por la cantidad, más insignificante, como son las escritura de 
nuestra casa o la factura de alguna camioneta y si no podemos pagar porque nuestro 
proyecto no funcionó, se nos hostiga por medio de abogado llegando incluso a querer 
embargarnos lo poco que tenemos además es indignante como esta administración 
manipula los proyectos ya que tenemos conocimiento que se han auto prestado más 
de un apoyo de grandes cantidades y que hasta el momento no han cubierto, también 
sabemos que en la administración pasada bajaron varios apoyos para beneficiar 
únicamente a sus familias, utilizando la documentación de otras personas lo cual es 
ilegal ya que contamos con pruebas y testimonios para sustentarlo. Además estas 
personas en su mayoría han sido integrantes de la Mesa Directiva desde el inicio de 
este programa y se han mantenido en estas administraciones gracias a la complicidad 
y apoyo del representante de la Comisión de Desarrollo Indígena, en el Estado 
Ingeniero Santiago Zaldívar Mejía aun cuando estas personas no son indígenas si no 
avecindadas y gente preparada que utilizan sus conocimientos para manipular los 
proyectos para beneficio propio y el de sus familias. También queremos informarles 
que ya hemos acudido con el representante de la Comisión de Desarrollo Indígena 
con el Ingeniero antes mencionado, con Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social y con el Gobernador del Estado sin tener hasta el momento una 
respuesta favorable. Señores Diputados con todo respeto les solicitamos: 1.- Se abra 
una investigación a fondo desde el inicio de este programa hasta el día de hoy así 
como una auditoria a la administración pasada pues es ahí en donde se presume 
hubo malos manejos de los proyectos ya que hay personas que manifiestan que el 
abogado de la presente administración se presentó a sus domicilio a solicitarles el 



cobro de sus apoyo o en su defecto a ejecutar el embargo sin que estos lo hayan 
recibido. 2.- Pedimos respeto y reconocimiento a los derechos de los pueblos 
indígenas y que nunca más estos programas sean administrados por personas que 
solo busquen el beneficio personal y el de sus familias. Los miembros de esta 
comunidad indígena estamos cansados de que personas sin escrúpulos y que no son 
originarios de este lugar si no avecindados, manipulen los proyectos valiéndose de la 
ignorancia de la gente, quitándonos los derechos que por ley nos corresponden. Sin 
más por el momento agradecemos de antemano su atención brindada a este presente 
escrito. Atentamente, la Comunidad Indígena de Suchitlán. Representada por el 
Señor Marcial Reyes Martínez  deja aquí los datos, teléfonos y se anexa copia de los 
documentos a las autoridades correspondientes y están firmando los integrantes de la 
comunidad indígena de Suchitlán. Hago del conocimiento este documento que hacen 
llegar algunos integrantes que son socios que forman parte de este Fondo Regional 
Nahua de Colima y que ciertamente ajenos a cualquier auditoría, a cualquier revisión 
que se les pudiera realizar sobre su operatividad pero más aun sobre su uso también 
de los recursos que muchos de ellos, son bajados a través de diversos proyectos, a 
través de fondos federales, y que al final de cuentas le generan estos conflictos a las 
gentes. Me gustaría también solicitar la participación en estas acciones que se 
puedan emprender desde el Congreso local, a mi  compañero Manuel Palacios 
Rodríguez sabedor de que él es el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
y Asuntos Indígenas y que pudiéramos juntos también buscar soluciones para la 
tranquilidad de esta gente, de la comunidad de Suchitlán. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 

Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden de día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la sesión  solemne  a  celebrarse el día miércoles  
veintiséis de agosto del año dos mil quince, a partir de las nueve  horas, en la que 
habremos de dar reconocimientos a los adultos mayores.   

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  dieciséis   
horas con diez minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil quince  declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia  muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 


