
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  TREINTA Y UNO   
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 veintitrés celebrada con fecha veintiocho 
de agosto del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones, V.- Conforme al 

artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentación de propuesta del Presidente del Congreso para abrir un espacio 
solemne en la presente Sesión con el objeto de tomarle la protesta de Ley a los 
CC. José Guadalupe Hernández Arias y Sergio Hernández Torres, como 
Diputados Propietarios integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal;  así como al C. Carlos Armando Zamora González, como Auditor Superior 
del Estado; VI.- Toma de protesta de los CC. José Guadalupe Hernández Arias y 

Sergio Hernández Torres, como Diputados Propietarios integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; VII.- Toma de Protesta al C. Carlos 
Armando Zamora González, como Auditor Superior del Estado; VIII.- Elección de 

la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso 
Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; IX.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Civil y del  Código de Procedimientos Civiles, 
ambos para el Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios por el que se deja sin efecto el Decreto Número 469, Expedido 
con fecha 21 de enero del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, Número 5, Suplemento No. 1, correspondiente al 31 de enero del  año 
2015, con el que se resolvió el expediente de responsabilidad administrativa 
Número 08/2013; XI.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por medio del cual se concede pensión por viudez a las CC. 
Ma. Leticia Ruiz Gaitán, Ma. Ascención Chávez Chávez, Elena Rojo Corona, 
Juana Cortes Cortes, y Ma. de los Ángeles Sánchez; pensión por orfandad a la 
menor Jessica Berenice García Vega;  pensión por vejez a los CC. Héctor Solís 
Campos, Salvador Román Robles, J. Jesús Aguirre Velasco, Luis Fernando 
Hernández Cervantes, Graciano Montes Ayala, José Eduardo Trujillo Corona, J. 
Jesús Torres Lugo, Bernardo Alcaraz Barragán y a Carlos Zamora Jiménez, y 
pensión por jubilación a la C. Silvia Paredes Rebolledo; XII.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 



Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se 
concede pensión por invalidez al C. Gonzalo Arellano Delgado; pensión por vejez 
a los CC. Eva Solórzano León, Ma. Dolores Ceballos Velasco, María del Socorro 

Delgado Castro, y José Luis Rodríguez Olivo; y pensión por Viudez a las CC. 
Consuelo Ramos Uribe, Guadalupe Aguirre Ordoñez y Elvira Arellano Delgado; 
XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por 
medio del cual se concede pensión por jubilación a los CC. Ma. Antonia Briceño 
González, Cristina Cárdenas Álvarez, Francisco Javier Virgen Ahumada, Martín 
Aguirre Márquez; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por medio del cual se concede pensión por viudez a la C. Irma 
Flores Llerenas; pensión por vejez a los CC. Ricardo Casillas Sánchez, Sergio 
Flores Chávez, Virginio Aquino Ventura, Rosa García Gutiérrez y Ma. Concepción 
Iglesias Trillo; y pensión por invalidez al C. Jaime Ramírez Torres; XV.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del 
cual Se concede pensión por jubilación al C. Higinio Salazar Pimentel; XVI.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por 
medio del cual se concede pensión por jubilación a la C. Estela Hernández 
Moreno; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por medio del cual se concede pensión por viudez a las CC. 
Elisa Enciso Ávila y Juana Martínez Gutiérrez; XVIII.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se 
concede pensión por vejez al C. Germán Armando Medina Virgen; XIX.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del 
cual se concede pensión por jubilación a los CC. María Salomé Puente Ortega, 
Verónica Patricia Alma Rosa García Gutiérrez, Berta Ruelas Chávez, María 
Norma Carrillo Reyes, Luis Macías Torres, José Luis Rodríguez Aranda, Ma. 
Natividad Preciado Barbosa, Miriam Arcega Monroy, y a J. Guadalupe Verjan 
Quiroz; XX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por medio del cual se concede pensión por jubilación a las CC. Ma. de 
Los Ángeles Pascual Juárez, Juana García Rodríguez, Fernando Octavio Pineda 
Soto, Graciela Valdovinos Zamora, Martha Montelón Nava, y  Evangelina Ayala 
González; XXI.- Asuntos Generales; XXII.- Lectura, discusión  y aprobación en su 

caso, del Decreto de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; XXIII.- Lectura, 
Discusión y aprobación en su caso del Acta de la presente Sesión; XXIV.- 
Clausura formal del período. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Está a 
la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra  el Diputado o  Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día  
que acaba de ser leído. 



 
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, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que  el orden del día es aprobado por  mayoría.  
 
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 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; 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 Presidente 
le informo que nos encontramos 20, Diputado Jesús Villanueva. Diputado le 
informo a usted que nos encontramos 21 integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, con la inasistencia justificada de 
nuestros compañeros Marcos Daniel Barajas Yescas, y nuestro compañero 
Joel Esparza Peralta, que no se encuentran en estos momentos pero que 
ya enviaron su justificación. 

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 once horas con doce  
minutos del día treinta y uno  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 veintitrés, celebrada 
el día veintiocho 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 de 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 VEINTICUATRO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número 050/2015 de fecha 27 de agosto del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Comala, 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 SE.OF 451 /215 de fecha  28 de agosto del presente, año, suscrito 
por el C. C.P. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento, de 
Villa de Álvarez, Mediante el cual remita la cuenta pública  correspondiente al mes 
de junio de 2015.- 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 CP2R3A.-3205.8 de fecha 14 de agosto del año actual, enviado por 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas para 
que en el ámbito de sus competencias legislativas incorporen en sus Códigos 
Civiles protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso 
de separación familiar, y tipifiquen las conductos a través de las cuales la 
progenitora o progenitor manipule la conciencia de sus hijas e hijos, con objeto de 
impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con la otra u otro progenitor, 
conocida como “Síndrome de Alienación Parental”.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SGG-363/2014 de fecha 27 de agosto del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, por 
medio del cual remite una Iniciativa con proyecto de Decreto, del Ejecutivo Estatal, 
relativa a reformar los artículos 3; 4; 5; fracción I; 16 fracción VI; 17 fracción III; 31 
primer párrafo y fracciones I, II, III, VIII y XI; y 33 fracciones III y IV; y se adicionan, 
un segundo párrafo al artículo 3; la fracción III al 17; los incisos a), b), c) y d) a la 
fracción XI del artículo 31; y la fracción V al artículo 33; todos de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Equidad y 
Género y de Jefas de Familia. 
 
Oficio número SE.OF. 450/2015 de fecha 28 de agosto del año actual, suscrito por 
el C. C.P. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual comunican que en 
Sesión Ordinaria celebrada el 28 de agosto del presente año, el Cabildo aprobó 
por Unanimidad la Minuta proyecto de Decreto, enviada por esta Soberanía, que 
reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para la Declaratoria respectiva.  
 
Oficio recibido con fecha 28 de agosto del año en curso, suscrito por el C. L.I. 
Faustino Mendoza Chávez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería Col., mediante el cual comunican que en la Décima  Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el 28 de agosto del presente año, el Cabildo aprobó por 
mayoría la Minuta proyecto de Decreto, enviada por esta Soberanía, que reforma 
el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota para la Declaratoria respectiva.  
 



Circular número 31 de fecha 12 de agosto del año en curso, enviado por la  
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 
del cual comunican que con esta fecha dieron apertura al Quinto Período 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Receso del Segundo Período de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 
Iniciativa de fecha 31 de agosto del año en curso suscrita por el C. Marcos Daniel 
Barajas Yescas, Diputado Único integrante del Partido del Trabajo, por la que se 
reforma el artículo 47 y se adiciona el artículo 54 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
Iniciativa de fecha 31 de agosto del año en curso suscrita por el Diputado Martín 
Flores Castañeda y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
por la que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 63 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., 
agosto 31 de 2015. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. No 
habiendo observación y de conformidad al artículo 107 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo propongo a ustedes señoras y 
señores diputados se abra un espacio solemne en la presente sesión con 
el objeto de tomar la protesta de Ley, a los CC. José Guadalupe Hernández 
Arias y Sergio Hernández Torres como Diputados Propietarios integrantes 
de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, así como al C. Carlos 
Armando Zamora  González como Auditor Superior del Estado. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo, no habiendo 
intervención y de no existir intervención alguna, 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 para la 
apertura para declarar un espacio solemne para las tomas de protesta 
respectivas, favor de hacerlo levantando su mano. Ciudadano presidente la 
propuesta fue aprobada por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada antes quiero 
solicitar al Diputado José Guadalupe, perdón a los Diputados Arturo García 
Arias e Iliana Arreola, acompañar al interior de este Recinto Parlamentario 
al C. José Guadalupe Hernández Arias y Sergio Hernández Torres con el 
propósito de tomar la protesta de ley correspondiente.  

Con todo respeto solicito a los presentes ponerse de pie para llevar a cabo 
la toma de protesta de los Ciudadanos José Guadalupe Hernández Arias y 
Sergio Hernández Torres. 

Ciudadano José Guadalupe Hernández Arias y Sergio Hernández Torres.  



“Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las 
leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Diputado que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la unión y del Estado, si no lo hicieren así, que la nación y 
el pueblo de Colima os lo demande”.  

Bienvenidos señores Diputados, pueden sentarse en sus curules.  

A continuación solicito a los Diputado Gina Araceli Rocha Ramírez y Martín 
Flores Castañeda, se sirvan acompañar al interior de este Recinto 
Legislativo al C. Carlos Armando Zamora González, con el objeto de tomar 
la protesta de Ley correspondiente.  

Ruego a los presentes ponerse de pie. 

Ciudadano Carlos Armando Zamora González, “Protesta cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las leyes que de ella 
emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Auditor Superior 
del Estado que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad 
de la unión y del Estado, si no lo hicieren así, que la nación y el pueblo de 
Colima os lo demande”,  pueden sentarse. Muchas gracias. 

Auditor le pediría  pasar a nombre de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, recibir su nombramiento. Muchas gracias. Declaramos un 
receso para hacer la toma de la foto oficial con el Auditor Superior del 
Estado. …RECESO… 

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, con fundamento 
en los artículos 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, 206 y 207 de su Reglamento, se procederá a elegir a la 
Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta  
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, que comprende el mes de 
septiembre del año dos mil quince, para tal efecto, instruyo a los Diputados 
Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los Diputados Secretarios pasen 
lista  de los diputados a fin de que en ese orden depositen su cédula en el 
ánfora colocada  en este Presídium para tal efecto.   

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 
Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; 
Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez;  Diputada Gabriela 
Benavides Cobos; Diputado José Guadalupe Hernández Arias, 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 Sergio Hernández Torres, Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa, 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, está en el pase de lista pero, procede a 
votar la Mesa Directiva. Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado 
el de la voz José Donaldo Ricardo Zúñiga, Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
no va a emitir su voto, cerramos la votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
Instruyo a los Diputados Secretarios, realicen el cómputo correspondiente e 
informen del resultado a la Asamblea. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

Diputado Presidente le informe que se recibieron 22, 21 votos a favor del 
Diputado Martín Flores Castañeda para que ocupe el cargo de Presidente, 
22 votos para que nuestro compañero Francisco Rodríguez ocupe la 
Vicepresidencia y también para los cargos de Secretarios con 22 votos 
para que un servidor Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, ocupe una de 
las Secretarías y también 22 votos para que ocupe otra Secretaría nuestra 
compañera la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 22 votos para que 
ocupe la vocalía el compañero Sergio Hernández Torres y 22 votos para la 
Diputada  Ma. Iliana Arreola Ochoa, como Vocal.  

DIPUTADO PRESIDENTE OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se… como Presidente al Diputado 
Martín Flores Castañeda, con 22 votos para el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, para que ocupe el cargo de Vicepresidente, por 22 votos 
la de los Ciudadanos Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y al Diputado 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, para que ocupen los cargos de Secretarios y 
por 22 votos la de los Ciudadanos Diputada Nachita Molina, Ma. Iliana 
Arreola Ochoa y el Diputado Sergio Hernández Torres, para que ocupen 
los cargos de vocales, todos ellos de la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por 
haber obtenido mayoría de sufragios.   

DIPUTADO PRESIDENTE  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil y del  Código de Procedimientos Civiles, ambos 
para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIPUTADO ARTURO GARCÌA ARIAS. 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 Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 



de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Civil, y del Código de Procedimientos Civiles, 
ambos para el Estado de Colima, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 4348/015, de fecha 26 de agosto de 

2015, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos 
de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones 
del Código Civil, y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el 
Estado de Colima, presentada  por la Diputada Ignacia Molina Villareal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de esta Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la 
sustentan señala que: 
 
“En la presente Legislatura se aprobó el Decreto 407, mediante el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones a los Códigos Civiles y de 
Procedimientos Civiles en materia de Edictos Electrónicos. 
 
Que dichas modificaciones realizadas al marco legal en materia civil tienen 
como finalidad garantizar la impartición de justicia pronta, completa e 
imparcial, así como beneficiar la economía de la sociedad colimense, con 
la creación de los edictos electrónicos. 
 
Como lo menciona el citado decreto, la reforma aprobada no pretendía 
modificar los plazos y términos establecidos para la publicación de edictos, 
sino solamente sustituir su publicación en los periódicos para realizarla en 
la página web que para ese fin adecuara el Poder Judicial del Estado.  
 
Sin embargo, en el proceso de aplicación de la reforma, tanto abogados 
litigantes como el mismo Poder Judicial manifestaron observaciones acerca 
del contenido de la misma, con el fin de perfeccionar su aplicación en los 
casos en concreto.  
 
Por estos motivos, la presente diputada, así como el personal de la 
Dirección Jurídica del Poder Legislativo, tuvimos un acercamiento con 
abogados representantes del Poder Judicial, en la cual se expusieron las 
principales observaciones y modificaciones propuestas para mejorar el 
contenido de la reforma.  
 
En este sentido, considero que el ejercicio realizado fue adecuado y generó 
resultados benéficos para la eficaz aplicación de las reformas aprobadas 



por la presente legislatura mediante el Decreto 407, por lo que es de mi 
interés presentar esta iniciativa que contiene las observaciones y opiniones 
de los diversos actores implicados en la impartición de justicia.”          
 
TERCERO.- Que después del estudio y análisis de la iniciativa descrita en 

los considerandos anteriores, esta Comisión dictaminadora la considera 
procedente ya que viene a perfeccionar el marco jurídico en materia de 
edictos electrónicos.  
 
Que efectivamente con el Decreto 407 aprobado por esta legislatura, se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones a los Códigos Civiles y de 
Procedimientos Civiles en materia de Edictos Electrónicos. 
 
Es decir, se estableció en la legislación que  los edictos ya no se realizaran 
más en los periódicos de mayor circulación en nuestra entidad, sino que se 
publicaran en la página web que para tal finalidad creara el Poder Judicial 
del Estado.  
 
Con la anterior reforma se buscó beneficiar la economía de los colimenses, 
dado que la publicación en periódicos era de suma costosa, por lo que con 
la modificación se estableció que las publicaciones se realizaran en la 
página web del Poder Judicial citada con un precio mucho menor a lo 
anteriormente previsto. 
 
Sin embargo, como lo expresa la iniciadora, tanto abogados postulantes, 
como el mismo Poder Judicial realizaron observaciones a la multicitada 
reforma con la intención de perfeccionarla y lograr una mucha mejor 
aplicabilidad a los casos en concreto.  
 
Que la presente Legislatura se ha caracterizado por escuchar la voz de la 
sociedad, y de los encargados de la aplicación de la ley, por este motivo 
consideramos procedente la reforma presentada por la iniciadora, con la 
cual se adecua el marco legal en materia de edictos a la realidad, y se 
alcanza el espíritu de la reforma que lo creó, que es la de generar 
beneficios económicos a la sociedad colimense.   
    
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, los 
integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras consientes de nuestra 
responsabilidad histórica de responder a las demandas sociales, de 
coadyuvar dada nuestra investidura en el perfeccionamiento del 
ordenamiento jurídico estatal; y en general, responder a las expectativas 
que la sociedad colimense tiene de nuestro encargo legislativo, 
proponemos a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente;  
 

D I C T A M E N 



“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los 

artículos 649, 674, y 677, del Código Civil para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
ART. 649.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar 

donde se halle y quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, 
nombrará a un depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados 
en forma electrónica por cuarenta y cinco días naturales en el sitio virtual 
de internet destinado para ello, así como en las cabeceras de los partidos 
judiciales de la entidad en los términos indicados para los edictos 
electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, señalándole para que se presente en un término que no bajará de 
tres meses ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para 
asegurar los bienes. 
 
ART. 674.- Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se 
publique de manera electrónica durante cuarenta y cinco días naturales en 
el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las cabeceras de 
los partidos judiciales del Estado en los términos indicados para los edictos 
electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, y la remitirá a los cónsules conforme al artículo 650. 
 
ART. 677.- La declaración de ausencia se publicará de manera electrónica 

durante cinco veces con intervalos de diez días en el sitio virtual de internet 
destinado para ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales 
del Estado en los términos indicados para los edictos electrónicos en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, remitiéndose a 
los cónsules, como está prevenido respecto de los edictos. Ambas 
publicaciones se repetirán cada dos años, hasta que se declare la 
presunción de muerte. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el 
segundo párrafo del artículo 122 del  Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 122.- ……  
 

En los casos anteriores, los edictos se publicarán por dos veces 
consecutivas, de manera electrónica en el sitio virtual de internet destinado 
para ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado, 
haciéndose saber que debe de presentarse el citado dentro de un término 
que no será menor de quince días ni mayor de treinta.  
 
….. 
 
….. 
 



….. 
 
….. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente 
dictamen, se elabore el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 31 DE AGOSTO DE 2015 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
Dip. Arturo García Arias  

Presidente 
 

Dip. Martín Flores Castañeda    Dip. Héctor Insúa García 

  Secretario      Secretario 

 

  Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  
Gracias. 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. 

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 ZÙÑIGA. Por la 
negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Diputado Joel, 
ya manifestó   la intención de su voto.  Procede a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Anel 

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Le 
informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en contra, 
tampoco alguna abstención, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 22 votos  a 
favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios por el que se deja sin efecto el Decreto Número 
469, Expedido con fecha 21 de enero del año 2015, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, Número 5, Suplemento No. 1, 
correspondiente al 31 de enero del  año 2015, con el que se resolvió el 
expediente de responsabilidad administrativa Número 08/2013. Tiene la 
palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañera Diputada Secretaria, compañero Diputado 
Secretario, compañeras y compañeros Diputados, dando la bienvenida a 
los compañeros Diputados Sergio Hernández Torres y José Guadalupe 
Hernández Arias, gracias y bienvenidos a esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, a los familiares y amigos que hoy acompañan, tanto  al 



Auditor Superior como a  los Diputados, y  a todo el público asistente, 
medios de comunicación.  Bienvenidos. 
  
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. 4374/015 de fecha 28 de agosto 
de 2015 para su trámite y dictamen correspondiente, los diversos números 7663, de fecha 27 de 
julio y 2139-III-SISE, de fecha 27 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 
330/2015-III-MC, que concede al C. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ, 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 31 (treinta y uno) 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. 197, 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. 1, 
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, del H. Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, Col., 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 
08/2013.  
 
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 469, en la Sesión Publica Ordinaria No. 21, celebrada el día 21 de enero de 2015, con el 
que se determinan responsabilidades administrativas y económicas en contra de algunos ex 
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col. 
 
QUINTO.- Inconforme con lo resuelto en el Decreto 469, el C. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ, 
interpuso en contra del mismo juicio de amparo indirecto, que se registró bajo expediente número 
330/2015-III-MC, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima.  
 



SEXTO.- Por sentencia de fecha 23 de julio de 2015, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del 
Estado de Colima, se concedió al quejoso 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 26 de agosto del año en curso, la Licda. Nancy Adriana 
Salazar López, 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 al quejoso JOSE LUIS 
MICHEL RAMIREZ, 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 469, de veintiuno 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, 
determine con qué pruebas se acreditan cada una de las observaciones por las que determinó que 
el hoy quejoso era responsable de los actos y omisiones atribuidos y qué valor probatorio y alcance 
demostrativo, les corresponde individualmente y de manera conjunta, a esos medios de convicción y 
los datos que aportan, citando los artículos de la ley adjetiva aplicable y expresando un 
razonamiento lógico-jurídico de dicha valoración, teniendo en cuenta el principio de presunción de 
inocencia; y, para ello, deberá fundar y motivar la nueva determinación. 3) Analice y desahogue los 
medios de convicción aportados por el quejoso, en los mismos términos, que se indican en el inciso 
anterior, relacionándolas con el resto del material convictivo en el expediente.”  
 
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 del C. JOSE LUIS MICHEL RAMIREZ, el 
Decreto No. 469 expedido con fecha 21 de enero del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, número 5, suplemento número 1, correspondiente al sábado 31 de enero del año 
2015, con el que se resolvió el Expediente de Responsabilidad Administrativa No. 08/2013, y se 
impusieron sanciones administrativas y pecuniarias a diversos exservidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col. 
 
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. 08/2013, 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 al 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 330/2015-III-MC, 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., 31  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.  
Gracias. 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. 

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 ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Diputado Joel, 
ya manifestó   la intención de su voto.  Procede a votar la Mesa Directiva.  

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Le 

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

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 22 votos  a 
favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por medio 
del cual se concede pensión por viudez a las CC. Ma. Leticia Ruiz Gaitán, 
Ma. Ascención Chávez Chávez, Elena Rojo Corona, Juana Cortes Cortes, 
y Ma. de los Ángeles Sánchez; pensión por orfandad a la menor Jessica 
Berenice García Vega;  pensión por vejez a los CC. Héctor Solís Campos, 
Salvador Román Robles, J. Jesús Aguirre Velasco, Luis Fernando 
Hernández Cervantes, Graciano Montes Ayala, José Eduardo Trujillo 
Corona, J. Jesús Torres Lugo, Bernardo Alcaraz Barragán y a Carlos 
Zamora Jiménez, y pensión por jubilación a la C. Silvia Paredes Rebolledo. 
Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO  MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeras, compañeros Diputados, público asistente 



nuevamente gracias por permanecer con nosotros.  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 Honorable Asamblea, la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos de los dictámenes de pensiones enlistados dentro de 
los puntos del  décimo primero al vigésimo  del orden del día, para leer 
únicamente los artículos resolutivo y transitorio de los mismos, para 
posteriormente pasar a su discusión y votación en su caso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Se 

pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la   
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 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 
planteada por el Diputado Martín Flores,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

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 relacionado  en el punto décimo primero del orden del día. 
 
DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 15 iniciativas del 
Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez, orfandad, vejez y 
jubilación; y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 
al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
D  I  C  T  A  M  E  N: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. Leticia 

Ruiz Gaitan, 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 Manuel Zamora 
Cárdenas, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, quedando en los 
siguientes términos: 
 
Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
NOMBRE                                             MENSUAL                       ANUAL 
 

                 C. Ma. Leticia Ruiz Gaitan                       $4,263.40                        $51,160.80 
      

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. Héctor Solís 

Campos, equivalente al 54.44% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Agente de la Policía Ministerial, plaza de confianza, adscrito a 
la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la  
Procuraduría General de Justicia, quedando en los siguientes términos: 
 
 Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 
NOMBRE                                           MENSUAL                       ANUAL 

 
C. Héctor Solís Campos                     $6,399.27                       $76,791.24 
 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Salvador 
Román Robles, equivalente al 54.44% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Policía, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de 
la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la  Secretaría de Seguridad 
Pública, quedando en los siguientes términos: 
 
 Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 
NOMBRE                                                  MENSUAL                       ANUAL 
 

                C. Salvador Román Robles                                     $7,101.70                        $85,220.40 

 
 
ARTÍULO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. de los 
Ángeles Sánchez y pensión por Orfandad a la menor Jessica Berenice 
García Vega, al 100%, de la percepción que en vida recibía el señor 
Estevan García Ramos, correspondiéndole a  cada una el 50%,  ya que a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia, en el caso de la viuda se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por 
defunción y en el caso de la hija, cuando cumpla 16 años de edad, 
prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando compruebe 
que continúa estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo 



Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una 
enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no 
desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción. Cuando se 
extinga la pensión de alguna de las beneficiarias, ésta pasará en la misma 
proporción a favor de la otra siempre y cuando acredite tener en ese 
momento el derecho, quedando en los siguientes términos: 
 
Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 

NOMBRE                                           MENSUAL                       ANUAL 
 

 
C. Ma. de los Ángeles Sánchez                    $7,235.92                        $86,831.04 
    Jessica Berenice García Vega                  $7,235.92                        $86,831.04 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Elena Rojo 

Corona, 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 Jorge Cristóbal Castañeda, ya que 
a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia, quedando en los siguientes 
términos: 
 
Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 

NOMBRE                                             MENSUAL                       ANUAL 
 
           C. Elena Rojo Corona                          $8,259.86                         $99,118.32 
      

 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez al C. J. Jesús Aguirre 

Velasco, equivalente al 71.89% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Departamento “D”, plaza de confianza, adscrito a la 
Dirección de Servicios Administrativos, dependiente de la Procuraduría  
General de Justicia, quedando en los siguientes términos: 
 
 Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 
NOMBRE                                           MENSUAL                       ANUAL 

 
C. J. Jesús Aguirre Velasco                          $8,473.22                     $101,678.64 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Luis Fernando 
Hernández Cervantes, equivalente al 71.11% de su sueldo correspondiente 
a la categoría de Analista “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la  Secretaría 
de Seguridad Pública, quedando en los siguientes términos: 
 



 Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
NOMBRE                                             MENSUAL                       ANUAL 

 
C. Luis Fernando Hernández Cervantes        $8,714.27                        $104,571.24 
 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. Graciano 

Montes Ayala, equivalente al 65.28% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Custodio, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la  Secretaría de 
Seguridad Pública, quedando en los siguientes términos: 
 
 Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 
NOMBRE                                           MENSUAL                       ANUAL 

 
      C. Graciano Montes Ayala                     $8,826.29                        $105,915.48 

 
       
ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Vejez al C. José Eduardo 

Trujillo Corona, equivalente al 66.94% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Policía, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de 
la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quedando en los siguientes términos: 
 
 Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 
NOMBRE                                                  MENSUAL                       ANUAL 

 
C. José Eduardo Trujillo Corona                      $9,305.09                       $111,661.09 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. 
Ascención Chávez Chávez, 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 Librado Uribe, ya que a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia, quedando en los siguientes 
términos: 
 
Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 

NOMBRE                                             MENSUAL                       ANUAL 
 
C. Ma. Ascención Chávez Chávez               $9,827.36                         $117,928.32 

      
 



ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la 

C. Silvia Paredes Rebolledo, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Analista “C”, plaza de confianza, adscrita 
a la Unidad de Servicios Infantiles “Margarita Septiem” de la Dirección de 
Servicios Educativos, dependiente del DIF Estatal Colima, quedando en los 
siguientes términos: 
 
 Partida que se afecta 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 
NOMBRE                                           MENSUAL                       ANUAL 

 
       C. Silvia Paredes Rebolledo                 $9,977.84                        $119,734.08       

       
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. J. 

Jesús Torres Lugo, equivalente al 71.39% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Policía Segundo, plaza de confianza, adscrito a la Dirección 
General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la  Secretaría de 
Seguridad Pública, quedando en los siguientes términos: 
 
 Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 
NOMBRE                                           MENSUAL                       ANUAL 

 
          C. J. Jesús Torres Lugo                     $10,164.08                        $121,968.96 

 
       
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. 

Juana Cortes Cortes, 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 Juan de Dios Saucedo 
Ocampo, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, quedando en los 
siguientes términos: 
 
Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 

NOMBRE                                             MENSUAL                       ANUAL 
 
           C. Juana Cortes Cortes                     $10,172.12                       $122,065.44 
 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por  Vejez al C. 

Bernardo Alcaraz Barragán, equivalente al 78.33% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Cocinero (A), plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública, quedando en los 
siguientes términos: 



 
Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
      NOMBRE                                                   MENSUAL                ANUAL 
 
    C. Bernardo Alcaraz Barragán                    $10,607.29                $127,287.48 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por  Vejez al C. 

Carlos Zamora Jiménez, equivalente al 85% de su sueldo correspondiente 
a la categoría de Auxiliar Técnico “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Unidad Deportiva Sur, dependiente del Instituto Colimense del Deporte 
(INCODE), quedando en los siguientes términos: 
 
Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
NOMBRE                                      MENSUAL                ANUAL 

 
              C. Carlos Zamora Jiménez                        $11,318.45                              $135,821.40 

 

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

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

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

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Col., agosto 31 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. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES 
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. 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 unanimidad. 

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 ZÙÑIGA. Por la 
negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Diputado Joel, 
ya manifestó   la intención de su voto.  Procede a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Anel 

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 
mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  y si 7 abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  a 



favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederé  a dar 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del  dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se concede pensión por 
invalidez al C. Gonzalo Arellano Delgado; pensión por vejez a los CC. 
Eva Solórzano León, Ma. Dolores Ceballos Velasco, María del Socorro 
Delgado Castro, y José Luis Rodríguez Olivo; y pensión por Viudez a las 
CC. Consuelo Ramos Uribe, Guadalupe Aguirre Ordoñez y Elvira 
Arellano Delgado. 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: 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Gonzalo 

Arellano Delgado, equivalente al 91.39% de su sueldo correspondiente a la 
categoría  de Chofer, plaza sindicalizada, adscrito a la a la Dirección de 
Desarrollo Humano, dependiente del DIF Estatal Colima, la que se 
extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma 
actividad en que se desempeñaba; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $11,019.14 y anual de $132,229.68, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Eva 
Solórzano León, equivalente al 83.56% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Auxiliar Educativo, plaza sindicalizada, adscrita al CADI 
Tecomán, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF 
Estatal Colima; pensión que deberá pagarse mensualmente de $11,892.61 
y anual de $142,711.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por  Vejez a la C. Ma. 

Dolores Ceballos Velasco, equivalente al 86.31% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Ingresos, dependiente de 
la Secretaria de Finanzas y Administración; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $11,991.19 y anual de $143,894.28, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. María del 

Socorro Delgado Castro, equivalente al 80.36% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaría de 
Cultura; pensión que deberá pagarse mensualmente de $14,086.75 y anual 
de $169,041.00, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45102 del Presupuesto de Egresos. 



ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por  Vejez al C. José Luis 

Rodríguez Olivo, equivalente al 90.83% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Auxiliar Técnico “A”, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho 
del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría del 
mismo nombre; pensión que deberá pagarse mensualmente de $12,296.42 
y anual de $147,557.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO SEXTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Consuelo 
Ramos Uribe, 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 Jil Juárez Muñoz, ya 
que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $5,274.90 y anual de $63,298.80, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Guadalupe 
Aguirre Ordoñez, 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 Juan Vázquez López, 
ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $5,536.44 y anual de $66,437.28, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO OCTAVO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Elvira 
Arellano Delgado, 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 Salvador Gallegos  
Sánchez, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión que deberá 
pagarse mensualmente de $6,116.56 y anual de $73,398.72, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

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

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

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

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente, por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C. 
José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, C. Sergio Hernández 
Torres Diputado Secretario, C. Martín Flores Castañeda   Diputado Vocal, 
C. Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal. C. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente,   
 



 
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. 

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 ZÙÑIGA. Por la 
negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procede a 
votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Anel 

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 
mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  pero si 7 abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 



DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  a 
favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes por el que 
se concede pensión por jubilación a los CC. Ma. Antonia Briceño González, 
Cristina Cárdenas Álvarez, Francisco Javier Virgen Ahumada, Martín 
Aguirre Márquez, Blanca Estela Venegas Mercado, Cesar Octavio Guzmán 
Cervantes y C. Emigdia Lorenzo García Tiene la palabra el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso 
Diputado Presidente, Honorable Congreso del Estado,  por lo antes 
expuesto 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 Jubilación a la C. 
Ma. Antonia Briceño González, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita al CADI Colima de la Dirección de Servicios 
Educativos, dependiente del DIF Estatal Colima; pensión que deberá 
pagarse mensualmente de $14,191.83 y anual de $170,301.96, 
autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. 
Cristina Cárdenas Álvarez, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Encargado de Mantenimiento”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Unidad Deportiva Sur, dependiente del 
Instituto Colimense del Deporte (INCODE); pensión que deberá 
pagarse mensualmente de $14,434.93 y anual de $173,219.16, 
autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación del C. 

Francisco Javier Virgen Ahumada, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Secretaria “A”, plaza sindicalizada, 
adscrito al Instituto Colimense del Deporte (INCODE); pensión que 
deberá pagarse mensualmente de $14,480.50 y anual de $173,766.00, 
autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. Martín 

Aguirre Márquez, equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la 



categoría de “Mayordomo”, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto 
Colimense del Deporte; pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$14,480.53 y anual de $173,766.36, autorizando al Poder Ejecutivo 
para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Blanca Estela Venegas Mercado, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
sindicalizada, quien presta sus servicios en el Programa PANNAR, 
dependiente de la Dirección de  Asistencia Jurídica del DIF Estatal 
Colima; pensión que deberá pagarse mensualmente de $14,191.83 y 
anual de $170,301.96, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Cesar 

Octavio Guzmán Cervantes, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
CREE, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales 
del DIF Estatal Colima; pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$14,779.63 y anual de $177,355.56, autorizando al Poder Ejecutivo 
para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. 

Emigdia Lorenzo García, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Coordinación Técnica, dependiente de la 
Secretaría de Cultura; pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$14,191.85 y anual de $170,302.20, autorizando al Poder Ejecutivo 
para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

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

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

publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

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

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

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Col., agosto 31 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. SERGIO HERNÁNDEZ 
TORRES 

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 es de aprobarse la propuesta 
anterior, 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 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 ZÙÑIGA. Por la 
negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procede a 
votar la Mesa Directiva.  

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 
mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  pero si  9 abstenciones, del  dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  a 
favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente procederé a dar lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen por medio del cual se concede 
pensión por viudez a la C. Irma Flores Llerenas; pensión por vejez a los 
CC. Ricardo Casillas Sánchez, Sergio Flores Chávez, Virginio Aquino 
Ventura, Rosa García Gutiérrez y Ma. Concepción Iglesias Trillo; y pensión 
por invalidez al C. Jaime Ramírez Torres. 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. Irma 

Flores Llerenas, 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 Ismael Méndez 
Zamora, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $7,990.44 y anual de 
$95,885.28. Autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. Ricardo 
Casillas Sánchez, equivalente al 71.66% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Asesor Jurídico “A”, plaza de confianza, adscrito a la 
Dirección General de Defensoría Pública, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $8,504.20 y anual de $102,050.40. Autorizándose al titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Sergio 
Flores Chávez, equivalente al 71.66% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Supervisor “B”, plaza de confianza, adscrito a la Contraloría 
General de Gobierno, dependiente del Despacho del Gobernador, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,979.77 y 



anual de $107,757.24. Autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍULO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Virginio 

Aquino Ventura, equivalente al 66.94% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección 
General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $9,530.52 y anual de $114,366.24. Autorizándose al titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Jaime 

Ramírez Torres, equivalente al 82.22% de su sueldo correspondiente a la 
categoría  de Cocinero, plaza sindicalizada, adscrito a la Unidad 
Deportiva Infantil, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos 
del DIF Estatal Colima, 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, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $11,394.95 y anual de $136,739.40. Autorizándose al titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez la C. Rosa García 
Gutiérrez, equivalente al 74.40% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Trabajadora Social, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $13,077.04 y anual de $156,924.48. Autorizándose al titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO SÉTIMO.- Se concede pensión por Vejez la C. Ma. 
Concepción Iglesias Trillo, equivalente al 91.37% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Intendente “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita al CADI “Margarita Septien”, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $13,095.04 y anual de 
$157,140.48. Autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

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

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

publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

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

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



Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., agosto 31 de 2015 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 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. 

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 ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 

mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 



contra,  pero si  8  abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

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

 
De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por  medio 
del cual Se concede pensión por jubilación al C. Higinio Salazar Pimentel. 
Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÌN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
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 ÚNICO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. Higinio 

Salazar Pimentel, el equivalente a la diferencia que complete el 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Operador Aquatel “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, pensión que 
deberá pagarse mensualmente de $9,787.46 y anual de $117,449.52. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
10000 del Presupuesto de Egresos de la CIAPACOV. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado 
el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Col., agosto 31 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. SERGIO HERNÁNDEZ 
TORRES 
                      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 es de aprobarse la propuesta 
anterior, 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 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 ZÙÑIGA. Por la 
negativa. 



DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 

mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  y si  9  abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

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

 
De conformidad al siguiente punto del orden del día procederé a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se concede pensión 
por jubilación a la C. Estela Hernández Moreno. 
 
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  Jubilación a la C. Estela 

Hernández Moreno, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Intendente “A2”, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,283.57 y anual de $183,402.84. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
10000 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. Suscribe  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 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. 

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 ZÙÑIGA. Por la 
negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procede a 
votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel 

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 

mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  pero si  9  abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  a 
favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que 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 por medio del 
cual se concede pensión por viudez a las CC. Elisa Enciso Ávila y Juana 
Martínez Gutiérrez. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Honorable Congreso 
del Estado. 
 
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 PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Elisa 

Enciso Ávila, 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 Raúl Filiberto Delgado 
Guizar, ya que 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 $16,870.26 y anual de 
$202,443.12. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.-  Se concede pensión por Viudez a la C. Juana 

Martínez Gutiérrez, 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 Salvador Luna 
García, ya que 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 $14,797.70 y anual de 
$177,572.40. 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 31de 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. SERGIO HERNÁNDEZ 
TORRES 

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 es de aprobarse la propuesta 
anterior, 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 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 ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 

mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  pero si  10  abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  a 
favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen por medio del cual se 

concede pensión por vejez al C. Germán Armando Medina Virgen. 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. Germán 

Armando Medina Virgen, equivalente al 70.55% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Analista “B”, plaza sindicalizada, 
adscrito a la a la Dirección General de Desarrollo Rural, dependiente de 
la Secretaria de Desarrollo Rural, pensión que deberá pagarse con una 
percepción mensual de $15,212.08 y anual de $182,544.96 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 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. 

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 ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 
mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  pero si  10  abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

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

 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual se concede pensión por jubilación 
a los CC. María Salomé Puente Ortega, Verónica Patricia Alma Rosa 
García Gutiérrez, Berta Ruelas Chávez, María Norma Carrillo Reyes, Luis 
Macías Torres, José Luis Rodríguez Aranda, Ma. Natividad Preciado 
Barbosa, Miriam Arcega Monroy y a J. Guadalupe Verjan Quiroz. Tiene la 
palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso  Diputado 

Presidente. 
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 PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María 
Salome Puente Ortega, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Coordinación General de Logística Eventos Especiales y 
Giras, dependiente de la Dirección General del DIF Estatal, pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de  $15,256.58 y anual de 
$183,078.96. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Verónica Patricia Zamora Barrios, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, pensión que deberá pagarse mensualmente la 



cantidad de $16,214.74 y anual de $194,576.88. Autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. 

María Patricia Andrés Cristóbal, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita al Despacho del Secretario de Finanzas y Administración, 
dependiente de la Secretaría del mismo nombre,  pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $16,543.02 y anual de 
$198,516.24. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. Alma 
Rosa García Gutiérrez, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,041.81 y anual de $180,501.72. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Berta 

Ruelas Chávez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $15,256.61 y anual de $183,079.32. Autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
 ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. María 
Norma Carrillo Reyes, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente 
a la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección General de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$15,256.61 y anual de $183,079.32. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. Luis 
Macías Torres, equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de “Auxiliar Administrativo “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,281.26 y anual de $183,375.12. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45202 del Presupuesto de Egresos. 



 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José 
Luis Rodríguez Aranda, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Encargado de Mantenimiento”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense de Radio y Televisión, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,455.91 y 
anual de $185,470.92. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
Natividad Preciado Barbosa, al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de “Jefe de Oficina”, plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado 
Tercero Familiar del Primer Partido Judicial, con sede en Villa de Álvarez, 
Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $16,551.28 y anual de 
$198,615.36. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Miriam 

Arcega Monroy, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita al CADI 
“Margarita Septien”, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos 
del DIF Estatal Colima, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $16,898.52 y anual de $202,782.24. Autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al 
C. J. Guadalupe Verjan Quiroz, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrito a 
la Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Control 
Vehicular), dependiente del DIF Estatal Colima, pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $16,936.37 y anual de 
$203,236.44. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

ATENTAMENTE. 



SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Col., agosto 31 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. SERGIO 
HERNÁNDEZ TORRES 
                      DIPUTADO SECRETARIO              DIPUTADO 
SECRETARIO 

 
 

  C. MARTIN 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 es de aprobarse la propuesta 
anterior, 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 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 ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 

mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  pero si  10  abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

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

De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederá a dar 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen por medio del 
cual se concede pensión por jubilación a las CC. Ma. de Los Ángeles 
Pascual Juárez, Juana García Rodríguez, Fernando Octavio Pineda 
Soto, Graciela Valdovinos Zamora, Martha Montelon Nava, y  Evangelina 
Ayala González.  
 
 
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 PRIMERO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. Ma. 

de los Ángeles Pascual Juárez, equivalente 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección General de la Defensoría Pública, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $17,403.42 y anual de $208,841.04. Autorizándose al Titular 



del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Juana García Rodríguez, al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrita al Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $17,510.78 y anual de $210,129.36. Autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. 
Fernando Octavio Pineda Soto, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe “B”, plaza sindicalizada, adscrito a 
la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, pensión que 
deberá pagarse con una percepción mensual de $17,535.48 y anual de 
$210,425.76. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se 
afecta la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 
Graciela Valdovinos Zamora, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, 
adscrita al Departamento de Gestión de Servicios y Equipo Médico, 
dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF 
Estatal Colima, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual 
de $17,582.19 y anual de $210,986.28. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo a que se afecta la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por  Jubilación ala C. Martha 

Montelón Nava, equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho 
del Secretario de Turismo, dependiente de la Secretaría del mismo 
nombre, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de 
$17,623.07 y anual de $211,476.82. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo a que se afecta la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por  Jubilación ala C. 

Evangelina Ayala González, equivalente 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Analista”, plaza sindicalizada, adscrita 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), dependiente de 
la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima, 
pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $17,790.70 
y anual de $213,488.41. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a 
que se afecta la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.                       
 

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



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

publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

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

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

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 ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 ZUÑIGA. Así 
mismo  le informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en 
contra,  pero si  10  abstenciones, en este dictamen que nos ocupa.   

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  a 
favor el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que 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 que desee 
hacerlo.  Tiene el Diputado Donaldo   
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Gracias compañero 

Presidente. Compañeros  de la Mesa directiva compañeros diputados darle 
la bienvenida a mis nuevos compañeros que vienen durante este último 
mes y último del período a mis compañeros que se integran a nuestra 
bancada, únicamente informarles a todos ustedes que ya como ultima parte 
de estas actividades legislativas de este período presente una iniciativa que 
tiene como única intensión  fortalecer  las actividades, culturales en nuestro 
estado  y que va principalmente a dirigir diversas disposiciones de la Ley 
de Hacienda del  Estado de Colima, con la intención de que ese famoso 
2% que se cobra en el impuesto sobre la nómina pues pudiera también 
destinarse e integrar un fideicomiso que venga a fortalecer las partidas 
para el tema cultural a través de diversos proyectos de la misma 
comunidad en nuestra entidad. La he hecho llegar a través de la oficialía 
mayor por lo que seguramente será analizada más adelante muy 
seguramente en la próxima legislatura y que estaremos muy pendientes 
por el bien de toda la comunidad cultural y artística de este nuestro estado. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  

Tiene la palabra el Diputado Orlando Lino  Castellanos. 
 
DIPUTADO ORLANDO LINO  CASTELLANOS.  Con su permiso 
Diputado Presidente,  
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
Presente 
 
El suscrito Diputado ORLANDO LINO CASTELLANOS, integrante del 
Grupo Parlamentario   del Partido  Acción Nacional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del periodo  constitucional 2012-2015 del H. 



Congreso  del Estado de Colima, me dirijo a usted de la manera más 
atenta para solicitar, en los términos que establecen  los  artículos  19 y 
25, fracción I , de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y los artículos 16 
y 48, fracción IV, de su Reglamento; sea sometida a la consideración  de  
la Honorable  Asamblea de este Congreso,  mi solicitud  de licencia de 
separación por tiempo indefinido del cargo de Diputado Propietario, en 
esta Quincuagésima  Séptima Legislatura. 
 
Es de  dominio  público  y sabido  dentro  de  este  H.  Congreso,  que  el  
suscrito Diputado obtuvo, producto  de las pasadas elecciones  del 7 de 
junio de 2015, la mayoría  de  los  votos  para  ocupar  la  Presidencia  
Municipal  de  Coquimatlán, postulado  por  el  Partido   Acción   
Nacional.  La  validez   de  esta  elección   es constatable en actas del 
Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 
Obedeciendo  el artículo  30 de la Ley del Municipio  Libre del Estado de 
Colima, los nuevos  Ayuntamientos  deben ser instalados el día 15 de 
octubre. Debido a esta  situación,  y  a  la  proximidad   de  la  fecha  
mencionada,   es  de  mi  interés comenzar  actividades  
correspondientes  a  preparar  al gabinete  que  me acompañará  a  lo  
largo  de  mi  encargo,  así  como  iniciar  la  planeación  de las primeras 
tareas en beneficio de la demarcación de Coquimatlán. 
 
Por los motivos  explicados, me  veo en la necesidad  de invocar  mi 
derecho  a solicitar  licencia   por  tiempo   indefinido  ante  este  
Honorable   Congreso,  para separarme de mis funciones como Diputado 
Propietario. 
 
De la misma manera, me permito solicitar respetuosamente se tenga en 
cuenta la premura  del caso  que  planteo,  para  que  la Asamblea  
apruebe  dispensar  los trámites que el Reglamento  de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo establece, y se proceda  a discutir  y  votar  en esta 
misma  sesión  lo relativo  a esta  licencia. Fundo mi petición  en los 
artículos  48 de la Constitución  local y 137, 138, 139 y 140 del 
mencionado Reglamento; mismos que se refieren a la notoria urgencia 
de un asunto. 
 
Por último, a fin de cumplir con lo dispuesto en la fracción III   del artículo 
16 del Reglamento  de  la Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  pido  a 
esta  Asamblea ordenar que se llame en esta misma sesión, dispensando  
los respectivos trámites en virtud de la urgencia del caso, a María 
Angélica Heredia Hernández, Diputada suplente  del  suscrito,  a  efecto  
de  que  rinda  protesta  en  el  plazo  legal  y se incorpore a esta 
Legislatura por lo que resta de su ejercicio. 
 
Sin más por comunicar,  agradezco  a los compañeros  Diputados  la 
atención y el valioso esfuerzo realizado durante esta Legislatura, por 



presentar iniciativas de calidad dirigidas al desarrollo de la población 
colimense. Agradecerles amigas y amigos diputados el tiempo que 
estuvimos en esta Legislatura,  me llevo y poco o mucho de todos 
ustedes, agradecerles porque me lleve  muchos amigos de esta 
legislatura, agradecerles a todos y pedirles que sigan esforzándose y 
puedan seguir trabajando en beneficio de los colimenses, muchas 
gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 
fundamento en el artículo 48 de la Constitución Local y del 137 al 140 del 
Reglamento de La Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por las razones 
expuestas se someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de 
dispensa de todo trámite legislativo de la solicitud de licencia del Diputado 
Orlando Lino Castellanos, para que se proceda de manera inmediata a su 
discusión, votación y aprobación en su caso en esta sesión el acuerdo 
correspondiente, tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo, 
no habiendo intervención solicita a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta  planteada anteriormente . 

 
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 para 
dispensa de todo trámite por las razones expuestas de nuestro compañero 
Orlando Lino Castellanos, si es de aprobarse este acuerdo favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es 
aprobada por unanimidad. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 

el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al Acuerdo por el que se 
les concede licencia  al Diputado Orlando Lino Castellanos, para 
separarse de su cargo como Diputados Propietarios en funciones del 
Congreso del Estado, a partir  de este día treinta y uno   de agosto del 
año dos mil quince.    
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. El 
acuerdo dice a la letra: 
 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY 
TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE LE CONCEDE LICENCIA AL C. 
DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS, PARA SEPARARSE DE 
SU CARGO  COMO INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, Y 



  
C O N S I D E R A N D O: 

  
PRIMERO.- Que mediante escritos fechados el 31 de agosto de 2015, el 
C. Orlando Lino Castellanos, con base en lo dispuesto por los artículos 
19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita, se le 
conceda licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como 
integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a partir del 
día de hoy 31 de agosto del presente año, en el cual pide también que a 
su solicitud le dispensada todo los trámites legislativos, para que en esta 
misma sesión sea discutida y aprobada en su caso.   
  
SEGUNDO.- Que efectivamente, el C. Diputado Orlando Lino 

Castellanos,  es integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, por lo que se considera procedente su solicitud de licencia, en 
virtud de que es un derecho de todos los diputados separarse de su 
cargo, por tanto, previa aprobación de dispensa de todo trámite 
legislativo, con fundamento en el artículo 33 fracción XXVII  de la 
Constitución Particular del Estado, el Pleno de esta Soberanía acordó 
otorgar dicha licencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía tiene a bien expedir el 
siguiente: 
  

A C U E R D O No. 52 
  
PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo indefinido al C. Orlando Lino 

Castellanos, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en 
funciones del H. Congreso del Estado, a partir del día de hoy, 31 de 
agosto del presente año.  
  
SEGUNDO.- Cítese a la C. María Angélica Peredia Hernández, quien con 
fundamento en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, por acuerdo de la Asamblea en un espacio solemne 
que se abra  en esta misma sesión, deberá rendir la protesta de Ley. 
  

T R A N S I T O R I O : 
  
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación 

de la licencia concedida y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un día del 
mes de agosto del año dos mil quince. 
 



 
               C.  FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ     C. JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZÚÑIGA 
                   DIPUTADA SECRETARIA                            DIPUTADO 
SECRETARIO 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se 
pone a consideración de la Asamblea el documento 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 
documento 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 ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 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 21 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Le 

informo Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en contra en 
esta votación que nos ocupa. 

  
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 21 votos  a 
favor el acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 
correspondiente. 

 
De conformidad al siguiente punto del orden del día y conforme a lo 
establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se propone a ustedes señoras y señores diputados que 
en esa sesión se abra un espacio solemne en el cual se tome la protesta 



de ley a la Ciudadana María Angélica Peredia Hernández como Diputado 
Propietario de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. De  no existir intervención alguna.  
Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por 

instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a  las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta de abrir un espacio solemne para la toma de protesta de 
nuestra compañera, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por  unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 
el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto solicito a los Diputados  Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y Yulenny Guylaine  Cortés León. Acompañen al interior 
de este Recinto a la Ciudadana María Angélica Peredia Hernández con el 
objeto de tomarle la protesta de ley correspondiente. Con todo respeto 
solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie, para llevar a 
cabo la toma de protesta Ciudadana María Angélica Peredia Hernández 
 
Ciudadana María Angélica Peredia Hernández 
 
“Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las 
leyes que  de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente, el cargo 
de Diputado que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y 
prosperidad de  la  unión y del Estado”. 
 
Si protesto 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Si no 

lo hicieren así que la nación y el pueblo de Colima, os lo demanden, 
puede  sentarse muchas gracias. A nombre de la Cincuenta y Siete 
legislatura le damos la más cordial bienvenida  la  Ciudadana María 
Angélica Peredia Hernández, le pedimos  pase a ocupar su curul que le 
corresponde para continuar con la presente sesión.  Tiene la palabra el 
Diputado Donaldo  
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSE DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

Gracias Diputado Presidente. compañeras diputadas y diputados, yo creo 
que bien vale la pena darle la bienvenida a nuestra compañera  y nuevos 
compañeros, y felicitar y darle todos los parabienes a nuestro compañero 
Orlando Lino, así como lo hicimos en su momento con nuestros 
compañeros Gretel Culin y Luis Fernando Antero, llega el momento de 



emprender el vuelo a otros proyectos y son bien merecidos, así que 
compañero amigo Orlando Lino, a nombre de la fracción del Partido 
Acción Nacional, gracias por darnos la oportunidad de hacer este gran 
equipo en el Congreso local las batallas que hemos logrado juntos. 
Gracias  aquí seguimos la gran familia a nombre de todos los compañeros 
Diputados que nos seguimos en este congreso te deseamos éxito en esa 
nueva encomienda en el Ayuntamiento de Coquimatlán, la mejor de las 
suertes, felicidades. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Hago uso de la voz 

para felicitar a mi amigo Orlando Lino se siga conduciendo como hasta la 
fecha lo ha hecho,  con entrega, rectitud, honestidad y a trabajar por el 
bien de los Ciudadanos del Municipio de Coquimatlán y el estado, en hora 
buena.  Felicidades. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al decreto de clausura correspondiente al Segundo Período 
Ordinaria de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Para ello solicito a la 
Secretaría de lectura a dicho documento. 
 
DIPUTADO SECRETARIO.  JOSÈ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA.  A la 
letra dice:  
 
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA y 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O : 

 
PRIMERO.- Que con fecha  primero de abril del presente año, fue declarado 
formalmente abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y 
Vicepresidentes, los CC. Diputados José Verduzco Moreno y Luis Fernando 
Antero Valle, durante el mes de abril del año 2015; José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez y Gina Araceli Rocha Ramírez, durante el mes de mayo del mismo 
año; Noé Pinto de los Santos y Rafael Mendoza Godínez, durante el mes de 
junio de ese año;  Arturo García Arias y Luis Fernando Antero Valle, durante el 
mes de julio del 2015 y Oscar A. Valdovinos Anguiano y Marcos Daniel Barajas 
Yescas, durante el mes de agosto de este año en el que termina este período. 
Mientras que en la Secretaría fungieron los Diputados  Francis Anel Bueno 
Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, como Secretarios y Heriberto Leal 
Valencia, como Suplente, los que presidieron los trabajos durante este Segundo 
Período Ordinario que hoy concluye. 
 



SEGUNDO.- Durante el período que nos ocupa se realizaron 27 Sesiones con la 

de hoy, de las que 24 fueron ordinarias y 3 fueron de carácter Solemne en las 
que contamos con la que dio su informe el Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima; así como, con la que se hizo entrega del Premio Estatal de 
Periodismo a diversos periodistas del Estado en sus diferentes categorías y la 
última, en la que se hizo entrega del Reconocimiento a los Adultos Mayores. en 
El Trabajo, el Deporte, la Ciencia, y la Labor Humanística y Profesional a 
ciudadanos colimenses destacados en las mencionadas categorías.  
 

TERCERO.- En materia legislativa, durante este Período Ordinario que 

nos ocupa, se recibieron 3 Minutas procedentes de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En 
cuanto a la Constitución Local, se aprobaron 2 reformas, una que ya 
forma parte de la misma y otra que se encuentra dentro del proceso de 
aprobación de los Ayuntamientos conforme lo establece el artículo 130 de 
la misma Constitución. 
 
CUARTO.- Que desde el inicio de este período hasta la fecha, se recibieron 231 

iniciativas de las cuales, 185 corresponden a iniciativas de pensiones a diversos 
trabajadores del Estado. De estas 231 iniciativas, 39 se encuentran decretadas, 
una fue archivada, 3 fueron retiradas por los autores de las mismas y 188 se 
encuentran pendientes de dictaminar, las que al acumularse a las 24 de rezago 
legislativo, nos dan un total 212 iniciativas pendientes hasta la fecha, sin contar 
las que se aprueben el día de hoy.  
 
De la misma forma, en este período legislativo se han emitido un total de 48  
Decretos más los que se aprueben el día de hoy y el de clausura del Período 
Ordinario que hoy termina. De estos 48 Decretos, 27 corresponden a reformas 
de diversas Leyes y Códigos del Estado, y 3 a Nuevas Leyes que son: 
 

 La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima: 

 La Ley que crea la pensión educativa para el Estado de Colima; y 
 La Ley de Caminos y Puentes  del Estado de Colima. 

 
Los 18 Decretos restantes se encuentran relacionados con  el 
otorgamiento de pensiones a diversos trabajadores del Estado, así como 
a otros asuntos relacionados con la donación de terrenos, creación de 
días especiales y otros, más los que se aprueben el día de hoy y el 
presente Decreto con el que se clausura el Período. Igualmente en este 
Período se aprobaron 23 Puntos de Acuerdo y 9 Acuerdos Legislativos.  
 
TERCERO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados 

integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, como parte de los trabajos y 
análisis de las diferentes iniciativas, tuvieron reuniones de trabajo con diferentes 
organizaciones y sectores de la sociedad relacionados con la materia, en las 
cuales, se analizaron las propuestas y se tomaron en cuenta puntos de vista que 
enriquecieron las iniciativas en estudio. Cabe resaltar que en este período 
que hoy concluye, por votación unánime de los integrantes de esta 



Legislatura, fue designado el Auditor Superior del Estado, esto, después 
de un proceso de selección con el que se ratificó el compromiso de esta 
Legislatura, siempre bajo el principio de máxima publicidad y 
transparencia que brinden certeza y legalidad a la sociedad. 
 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 
 
 

D E C R E T O   No. 547 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo 

Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Colima. 
 

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

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

 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los treinta y un días del 
mes de agosto del año dos mil quince. 
 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ       C. JOSÉ DONALDO RICARDO 
ZÚÑIGA 

               DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADO 
SECRETARIO 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Antes 
de continuar con la presente sesión declaro un receso, para la 
elaboración del acta de la propia sesión. Se reanuda la sesión.   

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÍGA. 

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



DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se 

pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 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. 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. Le informo Diputado Presidente que 
el acta de referencia es aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 
el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada el acta de 
referencia. 
 
Finalmente agotados todos los puntos de orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la  clausura de la presente 
sesión, para proceder a la clausura de la presente sesión y del  Segundo 
Período de Sesiones de este Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Hoy 
siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día treinta y uno de 
agosto del año dos mil quince, el Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Colima, clausura el Segundo Período Ordinaria de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, por su 
asistencia muchas gracias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


