
 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL,  EL DÍA  VEINTE DE 
MAYO DEL AÑO DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN  LA   
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL 
BUENO SÁNCHEZ Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Señoras y señores diputados se abre la sesión. 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 siete celebrada 
con fecha trece de mayo del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, el 
dictamen elaborado  por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
inciso a), de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
en la que solicita se autorice la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 
18,403.014 m2, ubicado en la Colonia Manuel Álvarez del municipio de 
Villa de Álvarez, en el que se encuentran construidas las instalaciones del 
plantel educativo denominado, CBTIS No. 157 y se autorice al titular del 
Poder Ejecutivo la donación a título gratuito a favor del Gobierno Federal 
por conducto de la Secretaría de Educación Pública, del terreno 
mencionado cuyo destino seguirá siendo el que actualmente tiene; VII.- 
Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.-  
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Gracias compañera Secretaria. Esta a la consideración  de 
la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra  la 
Diputada o  Diputado 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 ZÚÑIGA. Por 

instrucciones del Diputado Presidente. 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. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Gracias compañero Secretario. 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 correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 
instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. 
Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado el de la voz, Donaldo 
Zúñiga, presente; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael 
Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; 
Diputada Yulenny Cortés León; Diputada Delia Gómez Estrada, Diputada 
Delia Gómez Estrada; Diputada Francis  Anel Bueno Sánchez; Diputada 
Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado 
Heriberto Leal Valencia; Diputada María Concepción Topete Quiñonez; 
Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado 
Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado 
José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada 
Gina Araceli Rocha Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas; Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa. Le informo a usted Diputado 
Presidente que nos encontramos  21 de los  25 integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, con la inasistencia justificada de 
nuestros compañeros Diputados Orlando Lino Peregrina, nuestra 
compañera Gretel Culin Jaime, nuestro compañero Arturo García Arias, y 
nuestro compañero Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público 
asistente ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria de instalación 
de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las  once   horas  
veinticinco  minutos del día veinte de mayo del año  dos mil quince, 
declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número siete, celebrada 
el día trece de mayo del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviados 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. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 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 la propuesta es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Gracias Secretario.  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 
la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta de referencia. 

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 aprobase el acta de referencia, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado 
Presidente que el acta de referencia es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputado si tienen 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 OCHO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio T.A.E./840/2014 de fecha 19 de diciembre de 2014 y recibido el 14 de 
mayo de 2015, suscrito por el C. Lic. José Germán Iglesias Ortiz, Magistrado 
Presidente del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el 
cual remite a este H. Congreso copias fotostáticas certificadas relativas al 



expediente laboral número 133/2012, promovido por el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y COMAPAT de Tecomán, 
Col., en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a efecto 
de que se proceda conforme al artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, y en cumplimiento al acuerdo de fecha 15 de octubre del 
año en curso, a petición del Sindicato actor se turnan las actuaciones a esta 
Soberanía, con el objeto de que se proceda conforme a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de que se determinen las 
responsabilidades del C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, en su carácter de 
Presidente Municipal de Tecomán, Colima.- Se toma nota y se turna copia del 
expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Responsabilidades, 
quedando el original en la Dirección de Procesos Legislativos a disposición de 
los integrantes de dicha Comisión. 
 
Oficio número CAP/127/15 de fecha 14 de mayo del presente año, suscrito por 
el C. César Dolores Muñoz Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de abril 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 sin número de fecha 26 de febrero del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Oscar Guerra Guardado, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., por medio del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2014 del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio sin número de fecha 26 de febrero del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Oscar Guerra Guardado, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del año 2014 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 sin número de fecha 26 de febrero del presente año, suscrito por el C. 
Ing. Oscar Guerra Guardado, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 del 
citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 



Se da cuenta del oficio número SDR/265/2015 de fecha 7 de mayo del 
presente año, suscrito por el C. Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario 
de Desarrollo Rural, a través del cual informa que en relación al oficio número 
3651/2015 de fecha 17 de marzo del presente año, a través del cual esta 
Soberanía le remitió un Acuerdo aprobado por el Pleno, que con fecha 17 de 
marzo del año actual, dieron aviso del siniestro a la aseguradora, con la cual 
tiene contratadas el Gobierno del Estado, conjuntamente con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 
correspondientes pólizas de aseguramiento; así mismo, con esa misma fecha 
solicitaron a la SAGARPA México a través del Sistema de Gestión Electrónica 
para acceder a los apoyos directos del Componente de Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), la Declaratoria de 
Desastre Natural, la cual fue publicada por la Secretaría de Gobernación en el 
Diario Oficial de la Federación el día 25 de marzo de 2015, como “Declaratoria 
de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa del 14 al 17 de marzo 
de 2015, en 10 municipios del Estado de Colima”; de la misma forma fue 
publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de marzo de 
2015, como: “Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario 
acuícola y pesquero, a consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas del 13 al 
16 de marzo de 2015, en los municipios de Armería, Coquimatlán, Comala, 
Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de 
Álvarez y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno en el Estado 
de Colima”; de la misma forma el 18 de marzo del año actual esa Secretaría 
conformó 12 brigadas donde participaron diversas dependencias como son: 
SAGARPA, CESAVECOL, Contraloría General y Ayuntamientos, con la 
finalidad de evaluar los impactos generados por el fenómeno meteorológico en 
los 10 municipios del Estado, con el objeto de cuantificar las afectaciones en 
los diversos cultivos. Adicionalmente gestionaron ante la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Programa de Empleo Temporal Inmediato. Así mismo, 
lograron que FIRA, a través de sus sistemas de financiamiento, puedan 
reestructurar los créditos otorgados a productores que así lo requieran y que 
hubieran sido afectados por dicha contingencia climatológica; y de igual forma 
a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implementaron el 
Programa BECATE, el cual va dirigido a jornaleros agrícolas, donde se 
impartirán 11 cursos en los municipios de Armería, Coquimatlán, Tecomán y 
Manzanillo.  
 
Se da cuenta del oficio número 126/00990 de fecha 13 de mayo del año  en 
curso, suscrito por el C. Carlos Salazar Preciado, Delegado Federal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
en Colima, a través del cual comunica en relación al oficio número 3994 de 
fecha 22 de abril del presente año, a través del cual esta Soberanía le remitió 
un Acuerdo aprobado por el Pleno, que esa Delegación carece de facultades 
para implementar medidas que garanticen a los productores agrícolas y 
ganaderos el acceso a servicios de asesoría legal sin costo; asimismo informa 



que han venido realizando acciones a fin de prevenir y solucionar los 
problemas derivados de la compraventa de los productos del campo. 
 
Oficio número Oficio número S-267/2015 de fecha 14 de mayo del año en 
curso, suscrito por los CC. C.P. Jorge Terríquez Mayoral y Lic. Salvador 
Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número  PMC-051/05/2015 de fecha 15 de mayo del presente año, 
suscrito por la C. Mtra. Mercedes Carrasco Zúñiga, Presidenta del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número  0026 CAPAMI/2015 de fecha 15 de mayo del presente año, 
suscrito por el C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., a través del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril 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 Oficio número SHA/056/15 de fecha 15 de mayo del año en 
curso, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de abril del año actual del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Circular número HCE/OM/0072/2015 de fecha 31 de marzo del año actual, 
enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, por medio de la cual informan que con esta fecha eligieron a la 
Presidenta y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron durante el 
mes de abril del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 435/2015 de fecha 12 de mayo del presente año, suscrito por el 
C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de abril del año actual de dicho municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 



Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 351/2015 de fecha 18 de mayo del año en curso, suscrito por la 
C. L.A.F. Flora Mireya Ureña Jara, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de abril del año actual del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SM-115/2015 de fecha 18 de mayo del año actual, suscrito por 
el C. M.C. Israel Valencia Rojas, Secretario Interino del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., mediante el cual solicita que atendiendo al 
numeral II del artículo 12 del Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos, solicita la aprobación y Punto de Acuerdo de este H. 
Congreso, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse 
al Pueblo Mágico.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número 071/2015 de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el 
C. L.I. Faustino Alberto Mendoza Chávez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., mediante el cual notifican la aprobación por 
unanimidad del Cabildo de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota para la declaratoria correspondiente. Colima, Col., mayo 20 de 
2015.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA GUTIÈRREZ. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen  relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el inciso a), de 
la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En uso de  la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Con su permiso Diputado 
Presidente, compañera y compañero Secretarios de la Mesa Directiva, 
diputadas y diputados, amigos de los medios de comunicación, publico que 
nos acompaña 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Minuta 
Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 



materia de Desaparición Forzada de Personas y de Tortura, aprobada por la 
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
respectivamente, y 
 

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

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGPL-62-II-5-2815, de fecha 30 de 

abril del año actual, suscrito por el Diputado Luís Antonio González Roldán, 
Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, remitió a esta Soberanía para los efectos del artículo 135 
Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el inciso a) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 4063/015, de fecha 13 de mayo de 

2015, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma el inciso a) de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desaparición forzada de personas y de tortura. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, 

tiene los antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 
 

1.El 22 de Abril del 2015, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de tas 
Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI, Inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Desaparición forzada de personas y de tortura, presentadas por; el Senador 
Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
2.El 13 de agosto del 2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó en la sesión 
ordinaria de la Comisión Permanente, una Iniciativa que propone reformas de 
artículos 19, 20 y 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Minuta con 

Proyecto de Decreto, en materia de desaparición forzada de personas y de 
tortura, la Comisión que dictamina determina importante que sea el Congreso 
de la Unión quien ostente la facultad para expedir leyes sobre este tema. 
 
Esta aseveración es así, dado que la característica distintiva de la 
desaparición forzada de personas, y de la que se deriva su extrema gravedad 
es que en este caso el Estado priva de la libertad e incluso con frecuencia de 



la vida a una persona, de forma clandestina, sin dejar rastro alguno, de la 
persona y de su suerte. 
 
Por tal motivo, es importante que a través del Congreso de la Unión se 
establezcan criterios homogéneos insertos en la legislación que al efecto deba 
de expedir, y se busque sancionar y prevenir estas prácticas que duelen a la 
sociedad y afectan directamente a las personas en su esfera jurídica. 
 
La Comisión considera que la presente Minuta ha de permitir establecer 
criterios sólidos para distinguir la figura de la desaparición forzada de otros 
tipos penales, como el secuestro. Mientras la tipificación del secuestro busca 
la protección del bien jurídico de la libertad, la tipificación de la desaparición 
forzada protege múltiples bienes jurídicos.  
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que 
entre los derechos lesionados en un caso de desaparición forzada de 
personas pueden tenerse: la libertad, la integridad, el derecho a no ser 
sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a 
la vida y el derecho a garantías judiciales y protección judicial. 
 
Hemos de mencionar que lamentablemente la desaparición forzada de 
personas y la tortura es una práctica que en nuestro país se ha venido 
presentando y es necesario emprender acciones determinantes para 
erradicarla y generar mayores condiciones de seguridad para la población. 
 
En consecuencia, manifestamos nuestro rechazo total a cualquier acción del 
Estado, ya sea directa o a través de terceros para afectar la esfera jurídica de 
la población; siendo que una de las principales obligaciones de cualquier 
Estado es velar por la seguridad de su población, nunca actuar en contra de 
esta o lesionando sus derechos de una manera arbitraria y fuera de lo que la 
ley le dispone. 
 
Con motivo de lo anterior, esta Comisión somete a la consideración de esta 
Asamblea el presente dictamen, con el objeto de manifestar nuestro respaldo 
a la reforma a la Constitución Federal que se nos remite por la Cámara de 
Diputados, para que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes en materia 
de desaparición forzada de personas y de tortura; legislación que a su vez ha 
de permitir la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el 
objeto de contar con información más accesible que permita la búsqueda, 
localización e identificación de las personas que se encuentren en la hipótesis 
que se legisla. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone 
a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 



 
DICTAMEN: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma  el artículo 73,  fracción XXI, inciso a); de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  para quedar como 
sigue: 

 
MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, 
FRACCIÓN XXI, INCISO a), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS Y DE TORTURA.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue;  
 
Artículo 73....  
 
I. a XX. ...  
 
XXI. Para expedir:  
 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y 
sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral.  
 
b) y c)... 
… 
 
… 
 
XXII. a XXX.... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las 
materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, 
fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor 



del mismo.  
 
La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  
 
TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de personas, 
otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de 
la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes 
generales que expida el Congreso de la Unión referidas en el Transitorio 
anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, 
así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados 
por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán 
concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones vigentes 
antes de la entrada en vigor de estas últimas.  
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril de dos 
mil quince. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el 
resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes 
al H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, 
remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por la LVII Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, 
se emita el Decreto correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 19 MAYO DE 2015 
LA 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. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ.  Gracias compañero Diputado. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción 
VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSE 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 que la propuesta es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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 la  Diputada o el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a 
hacerlo la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. 

Zúñiga, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Villanueva, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le 

informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 



DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Le 

informo a usted Diputado Presidente, que no se  ha emitido ningún voto 
en contra, tampoco alguna abstención  del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que 
solicita se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 18,403.014 M2, 
ubicado en la Colonia Manuel Álvarez del municipio de Villa de Álvarez, 
en el que se encuentran construidas las instalaciones del plantel 
educativo denominado, CBTIS No. 157 y se autorice al titular del Poder 
Ejecutivo la donación a título gratuito a favor del Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública, del terreno mencionado 
cuyo destino seguirá siendo el que actualmente tiene. En el uso de la voz 
el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.  
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso 

Diputado Presidente.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y, de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, les fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a desincorporar del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado un predio en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a 
favor del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública, y 
  

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG.273/2015, de fecha 09 de abril 

del año en curso, suscrito por el Director General de Gobierno, Licenciado 
José Alberto Peregrina Sánchez, remitió a este H. Congreso del Estado, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, firmada por el Gobernador del Estado, 
Licenciado Mario Anguiano Moreno y el entonces Secretario General de 
Gobierno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, para desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un predio en el Municipio de 
Villa de Álvarez, Colima, a favor del Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública. 
 



SEGUNDO.- Que mediante oficio número 3919/015, de fecha 15 de abril de 

2015, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y, de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un predio 
en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a favor del Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública, presentada por el 
Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno y el Secretario 
General de Gobierno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 
 
TERCERO.- Que en su exposición de motivos, textualmente señala que: 
 
PRIMERA.- La Secretaría de Educación Pública, por conducto del Titular de la 
Delegación Federal Colima, mediante oficio número DFSEPCOL/00794/2014, 
ha solicitado al Gobernador Constitucional del Estado, a favor del Gobierno 
Federal, la donación de un terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, con superficie de 18,454.00 M2, ubicado en la Colonia 
Manuel Álvarez del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en el cual se 
encuentran construidas las instalaciones del plantel educativo denominado, 
CBTIS No. 157; lo anterior, en coordinación con el Encargado del Ejercicio y 
Despacho Académico de dicho Plantel, quien a su vez mediante oficio No. 220 
(CBTIS-157) 332/2014, de fecha 9 de mayo del año 2014, igualmente solicitó 
al Gobernador Constitucional del Estado la donación a favor del Gobierno 
Federal, del terreno ya mencionado, ambas peticiones a efecto de que sobre 
el inmueble solicitado siga funcionando el CBTIS No. 157. 
 
Como se menciona en el párrafo que antecede, en el inmueble solicitado en 
donación, se encuentra construida la infraestructura que alberga las 
instalaciones de CBTIS No. 157, misma que consta de: 21 aulas, con 
capacidad promedio de atender a 40 alumnos cada una; se cuenta además 
con 9 espacios físicos de apoyo directivo y administrativo en un edificio de dos 
plantas; 5 laboratorios; 4 talleres; un macrocentro de cómputo; canchas 
deportivas; explanada cívica; y 8 espacios destinados para sanitarios, entre 
otros. 
 
SEGUNDA.- Así mismo, menciona la parte solicitante, que desde el 01 de 
septiembre de 1982, fecha de fundación del centro educativo que representa, 
éste, ha alcanzado niveles de modernidad educativa que permite a sus 
alumnos estar en contacto con los avances tecnológicos contemporáneos en 
las diferentes áreas del conocimiento, contando para ello, con una serie de 
servicios estructurados en congruencia con los planes y programas de estudio, 
y manifiesta, que planificar actividades de tal magnitud, implica una importante 
responsabilidad y, en Colima el Gobierno del Estado ha contribuido en gran 
medida para que esto se logre; exponiendo además, que recientemente 
solicitaron participar en el Programa Federal de construcción, para construir el 
“Taller de Electrónica”, pero, desafortunadamente no resultaron beneficiados, 



ya que una de las razones que argumentaron a nivel central, es que deben 
tener la certeza jurídica de la propiedad del inmueble que ocupan, con lo cual 
podrán acceder a diversos programas de mejoramiento en la infraestructura. 
 
TERCERA.- En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director 
General de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7°, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno, 
procedió a integrar el expediente respectivo, solicitando al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, su opinión respecto 
de la solicitud de donación, habiendo otorgado respuesta el Secretario ya 
mencionado mediante oficio No. 01.303/2014 en el cual manifiesta que la 
superficie correcta en la cual se asientas las instalaciones del CBTIS 157 es 
de 18,403.014 M2, según se desprende del levantamiento efectuado por la 
Dirección de Catastro Municipal de Villa de Álvarez, Colima. 
 
CUARTA.- El inmueble solicitado en donación con superficie de 18,403.014 
M2, ubicado dentro del fraccionamiento General Manuel Álvarez, del municipio 
de Villa de Álvarez, Colima, corresponde al lote 19 de la manzana 89, zona 12, 
entre las calles General Juan Álvarez, General Emiliano Zapata, General 
Pedro Ma. Anaya y Avenida General Esteban Vaca Calderón, pertenece al 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, según escritura número 
3,127, de fecha 14 de noviembre del año 2013, pasada ante la fe del Titular de 
la Notaría Pública Número 1 de esta demarcación, la cual se encuentra 
registrada en el Instituto para el Registro del Territorio, bajo el folio real 
número 296792-1, con fecha 29 de enero de 2015; cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
Al Norte, en 87.84 metros, con calle General Juan Álvarez, haciendo un 
ochavo que mide 5.20 metros; 
Al Sur, en línea quebrada de 5 tramos que en su totalidad mide 118.95 metros, 
haciendo un ochavo que mide 2.83 metros, con calle General Pedro Ma. 
Anaya; 
Al Poniente, en 173.87 metros, con Avenida Esteban Vaca; y 
Al Oriente, partiendo de Norte a Sur en 108.66 metros con zona habitacional, 
haciendo un quiebre hacia el Oriente en dos tramos que en total miden 20.73 
metros, con zona habitacional, después haciendo quiebre hacia el Sur, mide 
20.83 metros, haciendo un quiebre hacia el Poniente en 10.19 metros con 
calle General Emiliano Zapata y por último hace quiebre hacia el Sur en 61.25 
metros con lote número 20 propiedad del señor Felipe Cárdenas Mancilla. 
 
QUINTA.- En virtud de lo expuesto, y tomando en consideración que sobre el 
inmueble solicitado por la Secretaría de Educación Pública, en el cual se 
encuentran edificadas las instalaciones del plantel educativo denominado 
CBTIS No. 157, conforme se expone en la Exposición de Motivos Primera y 
Segunda de la presente Iniciativa; el Titular de Ejecutivo a mi cargo, considera 
conveniente se otorgue en donación el inmueble motivo de la presente 
Iniciativa, ya que conforme lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 actualizado, en el apartado denominado Fortalecimiento Educativo y 



Científico, al Gobierno del Estado le corresponde entre otros objetivos: “Aplicar 
modelos de cooperación con las instituciones educativas para asegurar 
espacios educativos al total de aspirantes a educación media superior y 
superior”; “Diseñar y reestructurar los planes y programas de estudio de 
educación media superior”; “Diseñar y operar un programa para el Desarrollo 
de la infraestructura y equipamiento adecuado”; así como “Formular y operar 
un programa para optimizar los espacios físicos”; encaminado todo en 
beneficio del sector educativo.” 
 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa objeto 
del presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminan la 
consideramos viable, siendo que a través de la misma se coadyuva al 
fortalecimiento educativo de la entidad. 
 
En primer término, hemos de considerar que de los anexos que integran la 
iniciativa se advierte el dictamen elaborado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, a través del cual se determina la viabilidad 
de poder autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado el terreno con superficie de 18,454.00 M2, ubicado en la Colonia 
Manuel Álvarez del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en el cual se 
encuentran construidas las instalaciones del plantel educativo denominado, 
CBTIS No. 157. 
 
Asimismo, del referido dictamen se aprecia que el terreno en comento es 
viable para el objeto que se solicita la donación; además, su ubicación resulta 
estratégica para la comunidad estudiantil de la entidad, siendo que cuenta con 
gran facilidad en el acceso y comunicación con la zona metropolitana Colima-
Villa de Álvarez.  
 
En segundo término, es imperativo para los integrantes de las comisiones que 
dictaminamos apoyar las acciones que deriven en mejorar las condiciones 
educativas de los colimenses.  
 
Por ello, la desincorporación y consecuente donación a favor del Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, implica un paso 
más en la consecución de los estándares de calidad que el tercer párrafo del 
artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
impone al Estado (Federación, Estados y Municipios); del cual se aprecia que 
dentro de los elementos que intervienen en la calidad educativa está el relativo 
a la infraestructura educativa, misma que se logra con la donación que se 
autoriza por estas Comisiones legislativas en el presente documento. 
 
Cabe hacer mención que en el terreno objeto de la donación ya se encuentran 
construidas las instalaciones del CBTIS No. 157, misma que consta de: 21 
aulas, con capacidad promedio de atender a 40 alumnos cada una; se cuenta 
además con 9 espacios físicos de apoyo directivo y administrativo en un 
edificio de dos plantas; 5 laboratorios; 4 talleres; un macrocentro de cómputo; 



canchas deportivas; explanada cívica; y 8 espacios destinados para sanitarios, 
entre otros. 
 
Con la desincorporación y consecuente donación que se autoriza por estas 
Comisiones legislativas, estamos seguros que la entidad estará coadyuvando 
una vez más en mejorar las condiciones educativas de los colimenses, en 
atención a las facultades concurrentes que existe entre la Federación, estados 
y municipios; siendo el más beneficiado con este acto la comunidad estudiantil 
del Estado, que son quienes han de disfrutar y aprovechar las instalaciones 
ahí construidas para formarse y adquirir los conocimientos necesarios para 
alcanzar las metas planteadas. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone 
a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 
18,403.014 M2, ubicado en del fraccionamiento General Manuel Álvarez, del 
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, el cual corresponde al lote 19, de la 
manzana 89, zona 12, ubicado entre las calles General Juan Álvarez, General 
Emiliano Zapata, General Pedro Ma. Anaya y Avenida General Esteban Vaca 
Calderón, conforme se asienta en el levantamiento efectuado por la Dirección 
de Catastro Municipal de Villa de Álvarez, Colima, mismo que cuenta con 
siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Norte, en 87.84 metros, con calle General Juan Álvarez, haciendo un 

ochavo que mide 5.20 metros; 
Al Sur, en línea quebrada de 5 tramos que en su totalidad mide 118.95 

metros, haciendo un ochavo que mide 2.83 metros, con calle General Pedro 
Ma. Anaya; 
Al Poniente, en 173.87 metros, con Avenida Esteban Vaca; y 
Al Oriente, partiendo de Norte a Sur en 108.66 metros con zona habitacional, 

haciendo un quiebre hacia el Oriente en dos tramos que en su totalidad miden 
20.73 metros, con zona habitacional, después haciendo quiebre hacia el Sur, 
mide 20.83 metros, haciendo un quiebre hacia el Poniente en 10.19 metros 
con calle General Emiliano Zapata y por último hace quiebre hacia el Sur en 
61.25 metros con lote número 20 propiedad del señor Felipe Cárdenas 
Mancilla. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que done a título gratuito, a favor del Gobierno Federal por conducto de 
la Secretaría de Educación Pública, el inmueble que se menciona en el 
artículo que antecede, cuyo destino seguirá siendo el que actualmente tiene, 
considerando que sobre el mismo se encuentran construidas las instalaciones 



educativas del Plantel CBTIS No. 157, ubicado en el Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Donatario no podrá destinar el inmueble que se le 
dona para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de 
incumplimiento operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con 
todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se 
concede acción popular para denunciar ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en 
el presente Decreto. 
 
Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las 
denuncias presentadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble 

donado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y 
conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Administración, tendrán a su 
cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 

General de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente. 
 

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 Comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 19 DE MAYO DE 2015. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL  DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
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LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 

 
DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

PRESIDENTA 
 

DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA    DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
SECRETARIO                                                     SECRETARIO 

 

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSE 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 que la propuesta es aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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 la  Diputada o el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a 
hacerlo la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. 

Zúñiga, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Villanueva, a favor. 



DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le 

informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Le 
informo a usted Diputado Presidente, que no se  ha emitido ningún voto 
en contra, tampoco alguna abstención  en este documento.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, se han registrado la Diputada Nachita Molina e Iliana Arreola, 
se le concede el uso de la palabra quien más desee hacerlo, si gracias, 
en uso de la voz la Diputada Ignacia Molina Villarreal.   
 
DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLARREAL. Muy buenas tardes, con su 

permiso Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, medios de 
comunicación.  
 
La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villareal y demás diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre 
y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa 
declarar el día 22 de Octubre como “Día Estatal de las Medicinas 
Alternativas, Tradicionales y Complementarias”, de conformidad con la 
siguiente: 
               

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la 56 Asamblea Mundial de la Salud celebrada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el 28 de mayo 2003, en su punto 14.10 se resolvió: “instar 
a los Estados Miembros a que de conformidad con la legislación y los 
mecanismos nacionales establecidos: adapten, adopten y apliquen, cuando 
proceda la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, complementaria y 
alternativa, para respaldar su buen uso y su integración en los sistemas 
nacionales de atención de salud”. 
 
En este sentido, en un gran número de países desarrollados, del 70% al 80% 
de la población ha recurrido alguna vez a la medicina alternativa o 
complementaria por ejemplo, la acupuntura, según la OMS. Esto es así, ya 
que con esta clase de medicina se busca la conservación, preservación, 



conocimiento y uso adecuado de estos recursos naturales para una vida sana, 
encaminados a una salud preventiva. 
 
En nuestro país, la Acupuntura y Homeopatía son las vertientes más 
recurridas, siendo integradas en Hospitales de la Secretaría de Salud: como el 
Hospital Nacional Homeopático de la Secretaria de Salud, Hospital General de 
México, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital General Juárez 
de México, Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca, etc. En el ISSSTE 
en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Clínica “Aragón”, Clínica de 
Especialidades “Indianilla”, “Perú” “Balbuena” etc. En la  Secretaría de Marina, 
se cuenta con Acupuntura en el Hospital General Naval de  Alta Especial. En 
Hospitales Universitarios del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Estatal 
del Valle de Ecatepec, Universidad Autónoma de Chapingo, etc. Actualmente 
en nueve hospitales de la Secretaria de Salud en los Estados de Durango, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla y Chiapas existen dos farmacias la de alopatía y 
herbolaria. 
 
La medicina natural, como también se le llama, según la Organización Mundial 
de la Salud, "abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que varían 
entre países y entre regiones. En algunos países se denomina medicina 
'alternativa' o 'complementaria' (y) se viene utilizando desde hace miles de 
años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en 
particular como proveedores de atención primaria de salud al nivel de la 
comunidad". 
 
Este tipo de medicina, señala el organismo, ha mantenido "su popularidad en 
todo el mundo. A partir del decenio de 1990 se ha constatado un resurgimiento 
de su utilización en muchos países desarrollados y en desarrollo". 
 
Es así pues como, ante este resurgimiento y validez, en base a la Declaración 
de Beijing, fue instituido el Día Internacional de la Medicina Natural, también 
llamado en algunos lugares "Medicina Tradicional". 
 
La intención, acuerdan distintas fuentes, es rescatar, preservar, impulsar y 
definir ampliamente el conocimiento y uso de estos métodos de sanación, 
pidiendo que los Estados se sumen a las actividades de promoción. 
 
Como dato, cabe señalar que en "algunos países asiáticos y africanos, el 80% 
de la población depende de la medicina tradicional para recibir atención 
primaria de salud, (mientras que) en muchos países desarrollados, del 70% al 
80% de la población ha recurrido alguna vez a una u otra forma de medicina 
alternativa o complementaria (por ejemplo, la acupuntura)", según informa la 
OMS. 
 
Ante tal importancia de la medicina natural en el mundo, y la relevancia que ha 
vendió cobrando en nuestro país, y a petición de la “Organización Mexicana 
de Médicos, Terapeutas Tradicionales y Alternativos A.C”; propongo 



instaurar el 22 de Octubre como “Día Estatal de las Medicinas Alternativas, 
Tradicionales y Complementarias” como una acción que se traduzca en 
rescate, impulso y difusión amplia del conocimiento y uso de estos métodos de 
sanación, para que las diversas instancias del sector salud se sumen a las 
actividades de promoción y difusión, y poder llevar  así al Estado de Colima a 
una prevención y atención de enfermedades. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara el día 22 de octubre como “Día Estatal de 
las Medicinas Alternativas, Tradicionales y Complementarias”. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
ATENTAMENTE. COLIMA, COL., DE 20 DE MAYO DE 2015. La de la voz 
Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado 
Óscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; 
Diputado Delia Gómez Estrada; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; 
Diputada María Concepción Topete Quiñones; Diputado José Verduzco 
Moreno; Diputado Martín Flores Castañeda, Diputado Arturo García Arias, 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa; Diputado Heriberto Leal Valencia. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  

Gracias compañera Diputada. Compañeras y compañeros Diputados.  El 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, ha hecho llegar a esta Presidencia el 
oficio por medio del cual solicita licencia para separarse de su cargo como e 
integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura, para lo cual solicito  a la 
secretaria de lectura al citado documento.   

 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Diputado 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente del Honorable Congreso del Estado, 
Presente.  El suscrito en mi calidad de diputado y, con fundamento en los 
artículos 33, fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 19 de la ley Orgánica del poder legislativo y, 16 de su 
Reglamento, solicito licencia para separarme del cargo como integrante de la 
LVII Legislatura del Estado, a partir del 16 de mayo al 8 de junio del año en 



curso,  para dedicarme a mis labores  de campaña, como candidato a 
presidente municipal, de Manzanillo, Colima,  por lo que en consecuencia pido 
se me conceda dicha licencia dadas las circunstancias que amerita el caso 
particular.  
 
Asimismo solicito que por su conducto se someta a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado, mi solicitud de licencia, misma que 
preciso será del 16 de mayo al 8 de junio del año en curso, del cargo de 
Diputado Local que actualmente vengo desempeñando para el período 
constitucional 2012-2015, dispensando todos los trámites de Ley, 
manifestando desde este momento, mi voluntad de incorporarme el 9 de 
mayo de dos mil quince. Sin otro particular aprovecho la oportunidad para 
expresarle las seguridades de mi más alta consideración, Atentamente, 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Colima, Col. 11 de mayo de 2015, 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 

Gracias compañera Diputada. Con fundamento  en el artículo 48 de la 
Constitución Política Local, y del 137 al 140 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y por las razones expuestas, se somete a 
la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite 
legislativo de la solicitud de licencia del Diputado Marcos Daniel  Barajas 
Yescas,  para que se proceda de manera inmediata a la discusión, votación 
y aprobación en su caso en esta sesión, del Acuerdo correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. No habiendo 
intervención alguna solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la dispensa de todo 
trámite de la solicitud del compañero Diputado, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobado 
por  unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 
Gracias Diputado. 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 le concede licencia al Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, para separarse de su cargo  como Diputado Propietario en 
funciones del Congreso del Estado, a partir del día 20 de mayo hasta el día 
8 de junio del año dos mil quince.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. 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 
MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS, PARA SEPARARSE DE SU 
CARGO  COMO INTEGRANTE DE LA QUINCUAGESIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA ESTATAL, Y 

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

  
PRIMERO.- Que mediante escrito fechado el 11 de marzo de 2015, el C. 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 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 determinado para separarse de su cargo 
como integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a partir del 
día de hoy 20 de mayo del presente  año hasta el día 8 de junio de 2015, con 
el objeto de dedicarse de tiempo completo a su campaña política, mismo en el 
cual pide también que a su escrito le sea dispensado todos los trámites 
legislativos, para que en esta misma sesión sea discutido y aprobado en su 
caso.   
  
SEGUNDO.- Que efectivamente, el C. Diputado Marcos Daniel Barajas 

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

A C U E R D O No. 44 
  

PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo determinado al C. Marcos Daniel 

Barajas Yescas, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en 
funciones del H. Congreso del Estado, a partir del día de hoy, 20 de mayo del 
presente año  y hasta el 8 de junio del año 2015. 
  
SEGUNDO.- Cítese a la C. Evangelina Bustamante Morales, 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 abrirá 
en la sesión pública ordinaria a celebrar el día miércoles 27 de mayo del 
presente año deberá rendir la protesta de Ley, por el período establecido. 
  

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”. 
  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día veinte de 
mayo del año dos mil quince. 
 
  
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA      

SECRETARIA                                                        SECRETARIO 
 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  
Gracias compañera Secretario. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
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 documento  que nos 

ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta 

algún Diputado o Diputada por  emitir votar? Procede a votar  la Mesa 

Directiva, 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. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  

Villanueva a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le 

informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor, del 

documento que nos ocupa. 



DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA.  

También le informo  también Diputado Presidente que  no se ha emitido 

ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en este documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO.  Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro  aprobado por 19 votos  el documento  
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. 
 
Continuando con los asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la 
Diputada Iliana Arreola Ochoa.  
  
DIPUTADA MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Buenos días, con su 
permiso Diputado Presidente, Diputados Secretarios, Diputados 
presentes, público que nos acompaña, medios de comunicación. 
 
CIUDADANO PRESIDENTE DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: 

 
La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y con 
fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del 
Reglamento de la mencionada Ley, me permito presentar a la consideración 
del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de 
Decreto, para adicionar la Ley de Educación del Estado de Colima, en los 
términos siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1°.- El régimen laboral de los trabajadores de la educación en Colima se 
ha venido conformando con el paso del tiempo, con base en acuerdos y 
convenios suscritos entre las autoridades educativas y la representación 
sindical, así como por disposiciones administrativas expedidas por la 
Secretaría de Educación, pero fundamentalmente por la normatividad de 
la Ley de Educación del Estado, expedida mediante Decreto número 270 
de fecha 19 de mayo de 1994, publicada en el Periódico Oficial el 28 de 
mayo siguiente. En este ordenamiento, el Capítulo VII fue dedicado al 
Personal Educativo, el cual, a través de 12 artículos, del 77 al 88, reguló 
diversos hipótesis relacionadas con la relación jurídica laboral, la calidad 
permanente del personal educativo, la forma como debían dirimirse los 
conflictos laborales entre los trabajadores y el órgano competente para 
dilucidarlos, la facultad del sindicato para proponer a quienes ocupen las 
plazas, previa comprobación de aptitudes y participación en un examen 
de evaluación y selección; las obligaciones derivadas del nombramiento; 



y muchos aspectos más. 

Conviene mencionar que la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, 
aprobada mediante Decreto número 23, publicada en el Periódico Oficial 
el 4 de enero de 1992, que regula las relaciones laborales entre el 
Gobierno del Estado y todos los trabajadores a su servicio, por 
disposición expresa, excluyó la regulación de los trabajadores de la 
educación y de la salud, para ubicarlas en sus respectivas leyes en la 
materia. Así lo estableció su artículo 1°, de la siguiente manera:  

En el caso de los Trabajadores de la Educación y de los Trabajadores de 
los Servicios de Salud del Estado de Colima, sus relaciones laborales se 
regirán de conformidad con las disposiciones y procedimientos 
establecidos en las leyes estatales a las que estén sujetos. 

De ahí que en el año 1994, al expedirse una nueva Ley de Educación 
(que abrogó la vigente en esa época, expedida el 4 de agosto de 1990), 
se contemplara el capítulo laboral arriba señalado. Es oportuno precisar, 
asimismo, que la Ley de 1994 obedeció a la necesidad de ajustar su 
contenido a la nueva realidad educativa derivada de la reforma al 
Artículo Tercero Constitucional, efectuada el 5 de marzo de 1993, y de la 
Ley General de Educación expedida con posterioridad, lo que hizo 
necesario que en el Estado se contara también con una nueva Ley de 
Educación. 

2°.- El 4 de febrero del año en curso, a iniciativa del Gobernador del 
Estado, el Honorable Congreso del Estado expidió el Decreto número 
281, aprobando una nueva Ley de Educación, que fue publicada el 8 de 
febrero siguiente. Esta Ley, a pocos días de su publicación y puesta en 
vigencia, fue reformada el pasado 6 de mayo del año en curso, mediante 
Decreto número 497, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 09 
del mismo mes, para modificar su artículo 11 y adicionar un nuevo 14 
Bis. 

3°.- Es en el aspecto laboral-administrativo que se inscribe la presente 
iniciativa en atención a las múltiples demandas y requerimientos 
expuestos por mis compañeros trabajadores de la educación, agrupados 
en la Sección 39 del SNTE, quienes tienen necesidad de acudir en dos 
ocasiones al año, de manera semestral, a una dependencia 
administrativa localizada en el Complejo Administrativo, para presentarse 
físicamente con el objeto de ser constatada su supervivencia y poder 
seguir siendo beneficiarios de las pensiones correspondientes de que 
son objeto. 

4°.- Por ello, se propone asimismo establecer un mecanismo pertinente y 
adecuado para que la dependencia del Ejecutivo que tienen a su cargo el 



pago de las pensiones a los trabajadores de la educación, se cerciore de 
la supervivencia de los pensionados y jubilados, sin que ello implique su 
presencia física de manera periódica en las oficinas públicas respectivas, 
lo que implica una molestia para ellos. Con ese propósito y debido a que, 
en la actualidad se carece de un ordenamiento específico que contemple 
y regule las hipótesis normativas de las pensiones que se otorgan a los 
trabajadores de la educación, se propone ubicarlo provisionalmente en la 
parte transitoria de la Ley de Educación, en tanto se expide la legislación 
de la materia. 

Esta propuesta se inscribe en la misma dinámica observada en el 
Gobierno de la República, en el cual el ISSSTE, quien es el organismo 
que tienen a su cargo el pago de las pensiones de los trabajadores al 
servicio de la Federación, expidió el año pasado –2014--, una disposición 
para evitar que, dos o tres veces en el año, los pensionados y jubilados 
acudieran a las oficinas de las delegaciones estatales a pasar el examen 
se supervivencia respectivo, evitando con ello molestias e 
incomodidades a los mismos. La propuesta al respecto es similar y 
propende a brindarles el mismo beneficio. 

En virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto, en los términos siguientes: 

 
DECRETO NÚM. ___ 

QUE ADICIONA UN TRANSITORIO SEXTO A  
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona el Artículo Sexto Transitorio a la Ley de 
Educación del Estado de Colima, en los términos siguientes: 

 
ARTICULO SEXTO.- En tanto se expide y entre en vigor una ley para 
regular de manera específica las pensiones de los trabajadores de la 
educación al servicio del Estado, las dependencias competentes del 
Poder Ejecutivo del Estado deberán proceder a establecer los 
mecanismos pertinentes y adecuados para cerciorarse de la 
supervivencia de los pensionados y jubilados, sin que ello implique su 
presencia física de manera periódica en las oficinas públicas 
respectivas. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 



ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las Secretarías General de Gobierno, de 

Finanzas y Administración y de Educación del Gobierno del Estado, 
coordinadamente con la representación sindical correspondiente, 
dispondrán de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, para establecer 
los mecanismos a que se refiere el artículo transitorio de la ley que se 
adiciona, los cuales serán difundidos profusamente entre los 
trabajadores y organizaciones sindicales. 

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

La suscrita diputada solicita atentamente que la presente iniciativa se 
turne a las comisiones correspondientes, para los efectos del trámite 
respectivo. 
 

Atentamente. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

Colima, Col., 20 de mayo de 2015. 
 

DIP. MTRA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
 

Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 

Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría para que la turne 
a la comisión correspondiente. Gracias Diputada. En uso de la voz la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos. 
 
DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la 
Presidencia, de mis compañeros Diputados, medios de comunicación que nos 
acompaña y del público asistente. Me permito presentar la siguiente iniciativa 
de exhorto dirigida a la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima. 
 

La Diputada Gabriela Benavides Cobos 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, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de Acuerdo por el que se 
exhorta atenta y respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a través de la 
Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que realice la 
distribución equitativa entre los 10 municipios del estado de Colima, de los 
recursos de seguridad pública que actualmente el Poder Ejecutivo Estatal 
radica de manera directa y exclusiva al municipio de Colima; misma iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente: 



 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
La iniciativa expuesta a continuación tiene su razón de ser en una situación de 

inequidad en la radicación de recursos públicos de financiamiento a la función 

de seguridad pública, por parte del Poder Ejecutivo del Estado. Esta 

problemática existe debido a la condición excepcional del municipio de Colima, 

el cual estableció un convenio con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga 

cargo de la función de seguridad pública, en lo que a su territorio y población 

se refiere.  

En este escenario, el Poder Ejecutivo utiliza recursos económicos, materiales y 

humanos para brindar seguridad pública a los habitantes del municipio 

capitalino, lo que no pasa con los otros nueve municipios, los cuales tienen 

que costear este servicio totalmente de su propio presupuesto. Esto significa 

que no reciben ni un sólo peso por parte del Gobierno del Estado, como apoyo 

la financiación de esta indispensable tarea. Sin embargo, este trato especial 

hacia el municipio de Colima no se refleja solamente en lo que refiere al 

convenio para absorber la función de seguridad, sino también a que el H. 

Ayuntamiento de Colima recibe por parte del Ejecutivo Estatal un recurso 

específico con el mismo fin. 

Así, estamos en un caso típico de doble beneficio económico hacia unos 

pocos, o hacia uno como se observa aquí, y de indiferencia hacia muchos, o 

hacia nueve, como es el número de municipios que no reciben centavo alguno 

de ese recurso. Esto sucede también con el presupuesto federal que llega a la 

entidad vía el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, el cual en el año 2015 recibirá 55.2 millones de pesos.  

Es de esta manera porque las acciones de este centro se focalizan 

mayormente al municipio de la capital del estado, pero además porque a pesar 

de que los índices de delincuencia y la población total es mayor en Manzanillo 

y en otros municipios como Tecomán, los cuales tienen que cubrir con ingreso 

propio su cuerpo de policía, reciben una menor cantidad de recursos públicos 

que el mencionado Colima capital. 

Es en este sentido,  la suscrita Diputada Gabriela Benavides Cobos, considero 

pertinente exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, para que realice la distribución 

equitativa entre los 10 municipios del estado de Colima, de los recursos de 

seguridad pública que actualmente el Poder Ejecutivo Estatal radica de 

manera directa y exclusiva al municipio de Colima. 



Esto evidentemente es en beneficio de mejorar los índices de seguridad, de 

respeto a la Ley y de certeza jurídica de todos los colimenses, los cuales 

deben ser atendidos de manera equitativa por sus autoridades, lo que se 

refleja en gran medida en los recursos públicos que se encuentran disponibles 

a través de sus instituciones de seguridad. Esta iniciativa no tiene el propósito 

de restarle recursos al municipio de Colima para que cumpla con la función de 

seguridad pública, que constitucionalmente tiene a su cargo. 

Por el contrario, el objetivo es lograr equidad, una mejor distribución de los 

recursos públicos, y un uso eficiente de los mismos, al radicarlos de manera 

igualitaria o proporcional a todos los municipios del estado. Así, se busca que 

cada quien reciba lo que le corresponde, para mejorar en lo más posible la 

función de seguridad pública que se brinda a los ciudadanos, máxime si se 

habla del nivel de gobierno municipal, que como es bien sabido es uno de los 

más débiles en el Estado Mexicano. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 

de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo del Estado 
a través de la Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que 
realice un estudio técnico de los recursos destinados a la tarea de seguridad 
pública a nivel estatal y los que se ministran a favor del municipio de Colima, 
con el objetivo de encontrar un equilibrio entre lo pactado en el convenio entre 
el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de la función de seguridad 
pública en Colima capital, y los recursos que adicionalmente se le destinan, de 
tal forma que no se beneficie de manera particular y en mayor medida a un 
municipio, sino exista equidad en la entrega de recursos públicos para los 10 
municipios colimenses. 
 
SEGUNDO.- Esta H. Legislatura insta a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Poder Ejecutivo Estatal para que realice la distribución 
equitativa entre los 10 municipios del estado de Colima, de los recursos de 
seguridad pública que actualmente el Poder Ejecutivo Estatal radica de 
manera directa y exclusiva al municipio de Colima 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al 
órgano exhortado, para los efectos administrativos correspondientes. 

 
 Atentamente Colima, Colima,  20 de mayo de 2015. Diputada Gabriela 
Benavidez Cobos. Con su permiso, la diputada que suscribe y con 



fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la  Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su 
discusión y   aprobación en su caso en el momento que la estamos 
presentado por favor.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 

Con mucho gusto Diputada Gaby. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 

Punto de Acuerdo que presentó la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberá 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 

Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra  la Diputada o el 

Diputado que desee hacerlo. Diputado Martín Flores, en uso de  la voz 

DIPUTADO MARTÍN  FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso  Diputado 

Presidente. De la lectura del Punto de Acuerdo que acaba de ser presentada 
por la compañera Gabriela Benavides Cobos, el grupo parlamentario del PRI, 
aprecia la implicación de un análisis en términos presupuestal, respeto a los 
fondos que para la seguridad se le otorgan a los municipios, primero. Dos, el 
tema de la policía estatal y que participación tiene proporcional en los 
municipios del estado y que son cuatro los que reciben el Subsemun. 
Finalmente, tiene que ver con el tema de seguridad integral del estado, y por 
lo tanto, solicito para no discrepar hoy de cifras que no es mi interés, no 
comparto en todo el contenido, pero si el espíritu de la revisión y por lo tanto, 
solicito se someta a consideración del Pleno, que esta iniciativa de acuerdo, 
sea turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización y la 
de Seguridad y Protección Civil de este Congreso, para que una vez hecho el 
análisis correspondiente, se presente al Pleno de este Legislativo. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Si 
en uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado 
Presidente, con el fin de conciliar y buscar la manera de cómo si, se den las 
cosas, como si se analice el presupuesto y como si le lleguen mayores 
recursos a los demás municipios, nos parece aceptable la propuesta que se 
vaya a comisiones y ojalá y le demos la celeridad de los temas de importancia, 
como son seguridad pública, similar a otros temas que se han tocado en este 
Congreso en los últimos días. Es cuanto Diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 

Gracias Diputada, por lo tanto se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Francisco 
Rodríguez García. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el permiso de 

la Mesa Directiva. Saludo a las compañeras y compañeros Diputados. El tema 
que quiero reflexionar con ustedes o al menos invitarlos a reflexionar y 
compartir con ustedes una información, es el tema del MEXSAT, el sistema 
satelital mexicano. Es un tema de la mayor relevancia más allá del tema 
electoral y el tinte electoral que también lo tiene este informe de la auditoría. 
Hay que hacer un poco de antecedentes y recordar que hemos vivido previo a 
esta etapa, dos etapas anteriores, en el tema de satélites mexicanos. El 
primero de ellos, en el ochenta y cinco, con el Sistema Morelos, el segundo de 
ellos, en el noventa y tres, noventa y cuatro, por ahí en el noventa y cinco, 
sobre el Sistema Solidaridad, Solidaridad uno y Solidaridad dos. Decirles que 
es en el año dos  mil siete, cuando inician los primeros trabajos para lanzar 
una tercera era de satélites en el país. Debido a que llegó o estaba llegando 
ya en ese año en el dos mil siete, el fin de vida útil del Satélite Solidaridad dos, 
ahí, particularmente, se requería contar ya para el país, de proveer los 
servicios necesarios en materia de comunicación fija, y móviles estratégicas. 
En este sentido, era necesario porque se conjunta con el boom de los 
teléfonos celulares, de las redes sociales, y el incremento de la telefonía en el 
país. El segundo de las necesidades que requería y sigue requiriendo el país, 
el renovar los satélites, pues es el tema de seguridad nacional; también por 
esos años, habremos de recordar que se agravó el sistema de seguridad en el 
país, con la lucha contra el narcotráfico que se volvió vulnerable los sistemas 
de comunicación, del ejército de la armada, el SISEN fue infiltrado y de alguna 
manera, el narco tenía filtración a las comunicaciones del Sistema de 
Seguridad Nacional, tenían conocimiento de los operativos, de las llamadas, 
de las estrategias en materia de combate al narcotráfico y para adquirir 
nuevas tecnologías, se requería un nuevo soporte tecnológico un nuevo 
satélite que permitiera estas naturalezas. Los trabajos iniciaron en ese año en 
el dos mil siete, se integraron diversos grupos especializados, entre ellos, 
estuvo la propia Secretaría de Comunicaciones, estuvo también TELECOM, 
pero también estuvo el Sistema Nacional de Seguridad, estuvo la PGR, el 
Ejército, la Marina, el propio SISEN, la Policía Federal, la entonces, Secretaría 
de Seguridad Pública. Junto con técnicos especialistas, determinaron que no 
era, que lo necesario y lo más recomendable para el país, no era tener dos 
satélites; sino tener tres satélites. El primero de ellos ya fue lanzado y fue 
lanzado en diciembre del  dos mil catorce, el Bicentenario, que cubriría 
funciones particularmente de reconocimiento y en materia social, es decir, 
serviría para las funciones de seguridad, en un momento dado, pero 
principalmente tendrían que servir para temas de integrar a las zonas 
marginadas del país, para temas como las telesecundarias, temas de salud, 
temas del medio ambiente, etcétera, y quedarían dos más pendientes por 
integrarse, esos satélites tendrían que ir para comunicación fija, para 
comunicación móvil. Eso fue lo que planteó ese estudio técnico que fue 
presentado y planeado como proyecto de inversión y operación del período 
dos mil diez hasta el dos mil veintinueve, diecinueve, veinte años de 
operación. Este estudio, por primera vez, o este proyecto por primera vez 
recibe en el año dos mil tres, dos mil nueve, dos mil diez, para ser precisos, la, 



del dos mil nueve, recibe la inscripción de los proyectos de inversión ante 
hacienda y en el dos mil diez lo aprueba la Cámara de Diputados Federales, y 
es el primer ejercicio de este proyecto con más de tres mil millones de pesos. 
El proyecto fue recibiendo diferentes tipos de montos, con el primero que se 
planteó con su diseño total fue de más de diecisiete mil millones de pesos, 
hubo una ampliación de presupuesto a veintiún  mil millones de pesos y 
finalmente quedó cercanos a los veinticuatro mil millones de pesos apenas el 
año pasado. En este sentido, los antecedentes que tenemos aquí, es que 
derivado de que el sábado anterior, el sábado dieciséis, a los primeros 
minutos de la madrugada, desgraciadamente para los mexicanos, para todos 
los mexicanos, pues el cohete protón que traía el Satélite Centenario fracasó, 
y ¿Cuáles son las consecuencias de esto?, creo que eso es lo importante que 
hay que señalar. ¿Por qué?, porque el debate se ha centrado en que, pues 
había un seguro contratado y que eso va a reponer el satélite, pero no son 
todas ahí las consecuencias que se deben de cubrir y que se deben de haber 
cubierto en un seguro, sino lo que no cubre un seguro son al menos cinco 
cosas fundamentales, es lo que nos afecta directamente como mexicanos y 
como ciudadanos, la caída del satélite. Número uno, nos afecta el sistema de 
seguridad, porque era un tema, el satélite era un tema estratégico, era un 
proyecto estratégico del Gobierno Federal, transexenal, multianual sin duda 
alguna, para brindar y dar mejor soporte tecnológico para la defensa nacional 
del país, pero sobre todo para el sistema de seguridad al interior del país. 
Segundo, perdemos y no podemos lograr la cobertura universal en telefonía 
móvil, no todas las regiones del país, es más, en las propias ciudades, en las 
propias ciudades, no toda la recepción es la adecuada y la correcta. También, 
se con eso se pierde la posibilidad de seguir incluyendo el desarrollo de las 
zonas marginales; ahí en donde resulta difícil llegar por su marginación en las 
zonas indígenas, en la sierra y que están prácticamente incomunicadas, esos 
satélites iban a cubrir estas necesidades y poderlos integrar al desarrollo en 
materia de economía, pero sobre todo en materia de educación, de salud, y 
todos los aspectos importantes y también climatológicas y de riesgos que se 
tienen en el país. También, perdemos aquí, y así lo dice el informe de la 
Auditoría 432, perdemos seguir avanzando en el tema de la televisión digital, 
esto ha sido un programa que terminó siendo un programa electorero; que se 
entregaron televisiones en todos los municipios, pero que hoy nuestro país, va 
a seguir viviendo todavía en el otro sistema anterior y caduco. Y por último, el 
daño a la hacienda pública con la caída del satélite, es un doble daño a la 
hacienda pública y entraremos al detalle en este aspecto: En primer lugar, 
decirles que lo que hoy les estoy comentando, no son temas que vengan de 
mi posicionamiento personal; estoy haciendo un resumen de un informe de la 
Auditoría 432, presentado el pasado nueve de enero del presente año y que 
como legisladores, como parte de la fiscalización también local que se debe 
de dar, debemos de estar enterados de lo que hoy está viviendo en el país. 
Esto que yo les voy a comentar y los datos que les voy a comentar lo dice la 
auditoría he, no lo dice el Diputado Francisco Rodríguez, lo dice la Auditoría, 
la Auditoría Superior de la Federación, es lo que está diciendo.  Primero. De 
esos 23,303 millones de presupuesto, que se tienen, ya se han convenido, 



erogado y alguno de ellos contratado, convenidos y erogados alguno de ellos, 
por la cantidad de 21,983 pesos, casi, prácticamente la totalidad de los 
recursos y este proyecto apenas va, relativamente iniciando, estamos en el 
dos mil quince y le queda todavía catorce de años de vida por delante, lo que 
nos dice que este presupuesto no será el tope, no llegará ahí, tendrá que 
haber año con año, mayor ampliación de presupuesto para este proyecto, por 
lo tanto nos habla de una ampliación financiera equivoca, que se ha dado. 
También, nos dice este informe de la auditoría que se refiere a doce 
proyectos, a doce proyectos que tienen que ver con el MEXSAT, esos doce 
proyectos equivalen del monto total de veintiún  mil millones de pesos, 
diecisiete mil millones de pesos, y tan solo lo que hace la auditoría es que 
esos doce proyectos los evalúa en un solo ejercicio, en el año dos mil trece y 
hacía el dos mil doce, once y diez no ha habido auditorías, es la primera 
auditoría que se realiza a esta inversión importante y estratégica para el país. 
Creo que también ahí cuando son proyectos de esta gran envergadura, de 
este gran calado, pues la auditoría debe de ser anual, anual, porque es un 
proyecto importante para el país, para el desarrollo tecnológico y de seguridad 
nacional del país. En ese sentido, esos doce proyectos en el ejercicio dos mil 
trece, le correspondió a la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, 
ejecutar cuatro mil trescientos dieciséis  millones de pesos. En este sentido, 
en esos doce contratados, hay diferentes observaciones, van desde las 
administrativas hasta las sancionatorias de carácter económicas. Y solamente 
me voy a referir, para no aburrirlos y que me pongan menos atención de la 
que ahorita ya me están poniendo, no todos, hay compañeros que si lo hacen, 
pero para no aburrirlos, de esos doce proyectos, al menos dos me voy a referir 
porque son los que tienen que ver con el hecho relacionado y porque tienen 
que ver con Colima, porque tienen que ver con uno que quiere ser 
gobernador, que sueña con ser gobernador. El primero de ellos, es de la 
empresa ILS, yo como no se inglés, y no quiero verme como Peña Nieto, no 
las voy a mencionar en inglés; la empresa ILS, nos refiere, contratos es la 
página 6 para quien le interese y quiera meterse a estudiarlo un poquito más, 
es el proyecto en esa página 6, nos refiere al lanzamiento del Satélite, de los 
Satélites MEXSAT I  y el MEXSAT II, del Sistema Satelital Mexicano, 
clasificado con un programa en, estratégico del Gobierno Federal para la 
Seguridad Nacional y las Comunicaciones de cobertura social, reitero, lo dice 
la Auditoría Superior, no lo dice el de la voz. Es para la Seguridad Nacional y 
la Comunicación Social del País. Eso fue lo que se cayó compañeros y ahorita 
vamos a explicar ¿Por qué? se cayó. 14. Es el proyecto, en esta misma 
página 6 se refiere a Tierra Luna, con las siglas, LIC, y es para proporcionar 
los servicios de Consultoría Especializada Aeroespacial para proyectos 
específicos, es la empresa que debería y le hizo las observaciones para que el 
lanzamiento fuera correcto y se le hizo saber en tiempo y forma y fue lo que no 
se escuchó. Vamos al detalle de esos dos proyectos nada más. El primer 
proyecto que les mencioné: se refiere al lanzamiento y puesto en órbita del 
Satélite MEXSAT I, en el Centenario y también del MEXSAT II, dice el informe 
de la auditoría, es la página 22, para quien quiera tomar nota también; y se 
refiere: la dependencia pagó 97 mil 500 dólares, 97 mil quinientos, durante el 



dos mil trece, se erogaron 53 mil 625, equivalentes a 679 millones de pesos, 
números redondos, 680 millones de pesos fue lo que se erogó. Del análisis se 
propuso una fecha de lanzamiento, del análisis de la información la fecha de 
lanzamiento que se tenía para el centenario era para el primero de noviembre, 
un período del primero de noviembre del dos mil trece al veintinueve  de 
marzo del dos mil catorce, plazo que se incumplió. A finales del dos mil doce, 
la empresa reportó falla en uno de sus lanzamientos, las empresas asesoras 
adjudicadas a contratos del dos mil once, ya se los habían observado y 
proponían que no, y concluyeron esas dos empresas que no era conveniente, 
cambiar de lanzador, porque se perderían cincuenta  mil millones, cincuenta 
millones de dólares. En este sentido vienen las primeras observaciones, que 
ha sido de las justificaciones del candidato del PRI, a la gubernatura del 
Estado y Subsecretario en ese entonces. Son cincuenta millones de dólares 
que no se quisieron gastar, si los comparas estos con el contrato de 
lanzamiento, efectivamente hace una cifra arriba del 50%, pero el costo, el 
costo no era nada más lo que le pagas a la empresa para lanzarlo, los 
cincuenta  millones de pesos para cualquier persona, y ahorita lo ponemos en 
términos llanos, para cualquier persona era como compararlo con la inversión 
total y con lo estratégico que significa este Satélite que era para la seguridad 
nacional y para las comunicaciones sociales. Entonces, tener que gastar 
cincuenta  millones de pesos equivalentes a ese tipo de cambio que era en 
ese entonces, contra los veintitrés millones de pesos, creo que valdría la pena 
haber cancelado ese satélite y no haber agarrado el seguro que hoy dicen lo 
repone al 100%, repone al 100% el satélite, pero no repone los diez años y 
una década perdida en atraso tecnológico para el país, la caída de ese 
satélite, eso no lo va a reponer el seguro y en cambio, si se hubiera gastado 
esos cincuenta  millones de pesos hoy estuviéramos en ese plan estratégico 
de seguridad y de comunicaciones y de avance importante para el país. Y lo 
digo ¿Por qué?, es muy debatible este asunto, porque así sale el Secretario 
de comunicaciones y la hoy subsecretaría de comunicaciones y dice, “pero 
eso es que, hay que estar acostumbrados a los riesgos”, “hay que estar 
acostumbrados a los riesgos de esta naturaleza”. Yo diría cada uno de 
nosotros compañeras y compañeros si nos ponemos a construir nuestra casa, 
si compramos un vehículo, si nos lo están diseñando, y vemos que al mes, a 
los dos meses al medio año de la planeación de la construcción, ésta está 
fallando, el constructor me está quedando mal, ¿Le seguimos? ¿Le seguirían 
ustedes?, cuando ahí está su patrimonio ¿Le seguirían construyendo a 
sabiendas que cuando se las terminen al poco tiempo se les va a caer su 
casa?, creo que todos mandaríamos a volar a nuestro constructor a nuestro 
albañil, a nuestros albañiles y contrataríamos a otros aún así le perdiéramos, 
porque valdría mas la pena a perder un costo menor ahorita que un costo 
mayor que significa perder toda la inversión, esa es la respuesta absurda que 
nos está dando el Gobierno Federal y que por ende, su candidatito aquí al 
gobierno del estado, también nos la está dando. Y sigue el informe, reitero, no 
soy yo, nada más les estoy haciendo un resumen de la auditoría, es lo que 
dice la Auditoría. La ventana de lanzamiento se reprogramó para el período de 
julio a diciembre del dos mil catorce, nuevamente se presentó una falla 



catastrófica en el Cohete Protón, a mediados del dos mil trece. Y se 
reprogramó entre agosto y octubre del dos mil catorce, por, la situación que 
tampoco se cumplió, tres fechas se llevó, el lanzador no pudo resolver los 
problemas que ocasionaron las fallas. Las empresas asesoras recomendaron 
a la Secretaría de Comunicaciones, considerar nuevas opciones y finalmente 
lo aceptaron para el Satélite Morelos III, pero no lo quisieron aceptar, y no 
quisieron cancelar el Centenario. Si, reconoce la Subsecretaría de 
Comunicaciones que si, lo puede hacer y que si está fallando la empresa y lo 
acepta para el Morelos, porque no lo acepta para el Centenario, si ya llevaban 
un atraso de un año, ¿Qué vale más retrasarnos otro año seis meses más 
para el lanzamiento o diez años y haber perdido ese Satélite? O cuatro años 
que se va a llevar para su construcción entre tres y seis años más toda la 
programación y planteamiento que se va a dar. Ese es el problema serio que 
estamos aquí viviendo en esta situación que hoy nos están planteando, esto 
es tan solo un contrato de doce, he, tan solo uno de doce, y les reitero para no 
aburrir y también para quien me va a contestar pueda contestarme, porque si 
les leo todos, pues difícilmente podrá hacerlo, si así va a ser difícil que vaya a 
rebatir estos temas,  pero con gusto lo hacemos. Seguimos con el segundo 
contrato de Tierra Luna y es aquí donde viene la segunda respuesta a las 
absurdas contestaciones y justificaciones que hace el PRI en torno a eso. Dice 
“es que eso fue contratado en el dos mil doce, la empresa ILS fue en el dos 
mil doce, entonces por lo tanto es de Calderón”. Haaaaaa, pero Nacho 
Peralta, Subsecretario de Comunicaciones, contrató con número SCT-SC-AD-
400-004/13, y le digo los números para que lo ubiquen ahí está en la página 
23 de la auditoría, está la contrató Nacho, le cobraron casi nueve millones de 
pesos, para que ese consultor de Tierra Luna, que ustedes lo habrán de 
recordar y está en los medios impresos, lo trajeron para que diera una charla 
aquí en la Universidad y para que también la anduviera placeando en 
precampaña a Nacho, y lo presentaran creo que en la colona Miradores, 
Milenio, por allá, hicieron unas charlas, verdad, eso fue lo que costó. Y en ese 
sentido, que si contrató Nacho y lo contrató esta empresa y le dijera y lo 
supervisara y le ayudara a que el lanzamiento fuera exitoso y entonces, esta 
empresa del contrato del diecinueve  de junio del dos mil trece, con vigencia al 
treinta y uno de diciembre del dos mil trece, fueron por 8.8 millones de pesos. 
Y algunas de las actividades que tenían que desarrollar eran, dar su punto de 
vista de una evaluación de riesgos técnicos en la revisión y  ejecución de la 
estrategia de lanzamiento de los Satélites móviles del MEXSAT, denominados 
Centenario y Morelos III. Otra, lo que sale aquí grave es de que efectivamente 
se dijo, pero siguió, siguió la decisión de estar ahí, si tu contratas a alguien 
para que te diga si va bien el lanzamiento y el te dice que va a ir mal, ¿Por qué 
lo sigues?, ya lo explicaba anteriormente, y decían que salía más caro 
cancelar el contrato que hacerlo, ya si comparamos y como les decía, el costo 
de cancelar el contrato con todo el costo total que significa la inversión, era el 
menos del 3% del costo, esa es la realidad, y lo que concluye aquí la auditoría 
es que hay una doble contratación de esta empresa. Que ya sabía, no tenía 
Nacho porque haber contratado Tierra Luna, su amigo, que tenemos por ahí 
un video que ya conoce a Nacho desde hace tiempo, era su amigo, conflicto 



de interés, entonces, quién miente cuando hace su declaración de  tres de 
tres, pues es Nacho, verdad, dice que no tiene conflictos de interés, más bien, 
como que es una promesa que ya no los va a tener, porque ya los tuvo, ya los 
tuvo, y aquí lo dice la auditoría, no lo digo yo, lo dice la auditoría. Y porque 
esta empresa que se contrató Tierra y Luna, ya había dos contratos en el 
2011, uno con número 4001 y otro de número 4001 del 2012, uno del 11 y otro 
del 12, y tiene entre sus actividades el asesoramiento técnico para los 
servicios de lanzamiento y también su interfaz con el satélite, con el apoyo 
técnico para la colocación de lanzamiento, entonces, lo dice la auditoría y lo 
dice textual, y aquí esta subrayado, el que guste, aquí está la copia, dice “lo 
que concluye la auditoría, existe una duplicidad de trabajos por un monto de 
8.8, ocho millones 839 mil pesos, ese es el tema. Entonces ¿Quién realmente, 
donde paró ese dinero?, ya nos podemos imaginar donde paró ese dinero y 
sin duda alguna le ayudó mucho en el tema de campaña. Compañeras y 
compañeros Diputados, yo quiero nada más concluir leyéndoles a ustedes, el 
dictamen, el dictamen de la Auditoría textual en lo que se refiere a la 
Secretaría de, a la Subsecretaría de Comunicaciones. Dice que dicha 
dependencia no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, debido a los resultados descritos, en el presente 
informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias que son importantes 
entre las que destacan que a diciembre del dos mil catorce, solamente se ha 
lanzado el satélite Bicentenario en la fecha programada. Las ventanas de 
lanzamiento de los otros dos  satélites han tenido 3 modificaciones, el 
Centenario con 12 meses de retraso, que había quedado para abril de 2015 y 
que lo lanzaron en mayo y se calló, y el Satélite Morelos  III, movió su ventana 
6 meses, quedando en  el período del 1° de octubre de 2015 al 15 de marzo 
de 2016; esto implicará –dice la Auditoría Superior de la Federación, costos 
adicionales por esos movimientos nada más, de 397 millones de pesos por 
año, pero además, además, lo que viene también es más grave, en caso de 
que no se lancen los Satélites antes de mayo de 2016, se tiene el riesgo de 
perder las posiciones geoestacionarias 113.1° Oeste y 116.7° Oeste, o en su 
caso, se tendrá que reubicar nuevamente el Satélite en Órbita Bicentenario a 
estas posiciones, con las implicaciones, con las implicaciones, de pérdida de 
su vida útil y costos de maniobra correspondientes”. Yo a esto nada más le 
puedo poner dos nombres, es un fracaso, es un fracaso de la tercera era 
satelital del país, esto significa del responsable de esto ineptitud, ineficacia, 
incapacidad para estar al frente de una secretaría que le habían encomendado 
un programa estratégico para la nación, que era seguridad y era 
comunicación, social, ese era el tema y fracasó el responsable en torno a esto 
y yo no lo digo, lo dice la Auditoría y por último, “La SCT contrató a empresas 
asesoras y supervisoras que no han sido eficaces en llevar a cabo las 
actividades relacionadas con la programación, seguimiento del programa, 
análisis de riesgos, planteamiento de estrategias de lanzamiento y 
negociación de condiciones de contratación con las empresas lanzadoras.” 
Contrataron empresas que no les sirvieron para las que los habían contratado 
y es ahí donde está la responsabilidad del entonces titular de la Subsecretaría, 
al caerse el Satélite  y no es para hacer mofa, al caerse el Satélite, se cae sin 



duda alguna, la posibilidad del país, de reponer esos años perdidos, por eso 
lejos de tener capacidad para gobernar un estado, hoy nos lo demuestra, tiene 
incapacidad para hacerlo. Y lejos de haber demostrado ser la pulcritud, el 
hombre correcto, el de las grandes relaciones por el país, el que estudio fuera 
del extranjero, el que tiene grandes contactos y grandes aspectos y que dio 
grandes muestras, y es, olvídense, lo mejor que puede tener Colima, hoy la 
auditoría en tan solo un año de su ejercicio, demuestra que es el hombre más 
incapaz para gobernar el estado y que además, nos deja, nos deja un daño a 
la hacienda federal por miles de millones de pesos. Espero su respuesta 
compañero.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. En 

uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIPUTADO MARTÍN  FLORES CASTAÑEDA. Muy bien. Con su permiso 

Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público asistente. 
Amigas y amigos de los medios de comunicación. Compartirles a ustedes, que 
el análisis que acaba de hacer el  compañero Diputado Paco Rodríguez, dista 
mucho de la realidad. Y esto debe de ser muy concreto y le voy a dar puntual 
respuesta al tema,… al tema del tema del Satélite Centenario. Y es muy 
puntual y muy concreto y no tiene lugar a dudas la licitación para la 
construcción y lanzamiento del Centenario, del Satélite Centenario, se realizó 
durante la administración del gobierno que Paco Rodríguez y sus compañeros 
del PRD llamaron “espurio”, el gobierno de Felipe Calderón. Así de sencillo y 
así de claro, y no solamente así es, y también eso si, en parte coincido su 
modificación hubiera costado no 50 millones, sino 60 millones de dólares. Y 
está claro en el contrato de licitación. En su oportunidad, efectivamente, para 
su contrato el Gobierno de Felipe Calderón espurio, según Paco, contó con la 
asesoría de varios expertos, en la materia. Efectivamente, y lo refiere el 
informe, si, y aún con esos expertos, se hizo una contratación que en su 
momento se dijo, transparente y la mejor. Lo que hizo la actual administración 
fue dar seguimiento a un contrato de licitación, que falló, y lo que hizo la actual 
administración también, es garantizarle a los mexicanos que si hubiera una 
falla, esta fuera repuesta mediante un seguro, que cubre totalmente, la 
construcción del nuevo satélite y su propio lanzamiento, eso si hizo el gobierno 
actual, eso si hizo la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, que de 
manera responsable condujo nuestro amigo que será gobernador Nacho 
Peralta, sin duda, eso si hizo. Y efectivamente, todo tiene que hacerse un 
gobierno que inicie a un proyecto contratar la labor de expertos, y lo que si le 
recomendaron es asegurar el lanzamiento y el satélite, y lo que si hizo la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno Federal de Peña 
Nieto y la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes bajo la 
responsabilidad de un ciudadano colimense, honorable, prestigiado, 
profesional que su conducta personal, familiar y sobre todo su desempeño al 
frente de las instituciones del estado y de la federación y que hoy de manera 
demagógica, de manera sobre todo irresponsable, tratan de endilgar, respecto 
a una falla de una empresa que fue, una agencia espacial que fue contratada 
por el gobierno, dice, Paco Rodríguez, gobierno espurio de Felipe Calderón su 



Secretario y Subsecretario de aquel entonces y para darles el dato, fue hecha 
el seis de febrero del año dos mil doce, esa es la verdad de los hechos y eso 
es todo lo que tiene que conocer los colimenses, y búsquenle cifras, datos y 
más datos pero al final ahí está la licitación y el seguimiento puntual y la 
responsabilidad de seguir pagando todo lo que concierne a este satélite que 
por supuesto tendrá que ser repuesto y que también, como ya se dijo el 
Morelos III, será un espejo que en el dos mil dieciséis tendremos y porque el 
gobierno responsable de Enrique Peña Nieto, está preparado para este tipo de 
contingencias y el próximo año tendremos el Satélite Morelos III, funcionando 
para ser el espejo de este satélite fallido, efectivamente por una empresa, por 
una agencia espacial, contratada el seis de febrero del año dos mil doce. Pero 
ese es un tema, no nos distraigamos de lo importante, el otro tema que me 
parece no menos importante es un spot, calumnioso que el candidato del PAN 
al Gobierno del Estado y su partido, han lanzado en contra del Gobierno del 
Estado. Entre otras linduras establecen que es el gobierno más corrupto del 
país, en otras falsedades porque se acostumbra mucho a mentirle a la 
población y a tratar de engañarlas, claramente el INEGI establece que Colima 
es el quinto estado, así de claro, dice aquí, para que les quede claro quinto, en 
donde se tiene la más baja percepción de ese flagelo. El cuarto con el menor 
índice de corrupción, pero los colimenses lo perciben en el quinto, pero de 
acuerdo a los datos duros de acuerdo a la población que ha sentido y que ha 
vivido un acto de corrupción, es el cuarto estado menos corrupto del país, 
resultado de la encuesta del año dos mil trece. La más reciente que tenemos, 
de eso no hay duda, de eso no hay duda y la tenemos con claridad, la hizo el 
INEGI, la hizo el INEGI, que tantas veces aquí han referido mis compañeros 
del Partido Acción Nacional cuando eran gobierno. Y eso es muy claro, esta 
encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, realizada por el 
INEGI, como siempre la ha hecho el INEGI, durante doce años de los 
gobiernos de Acción Nacional, fueron referente para los indicadores del país, 
de eso no tenemos la menor duda, si alguien dice lo contrario, entonces, que 
se desdiga de las veces que en esta tribuna refirieron al INEGI como referente 
para los indicadores de este país. Sin duda alguna, habría que ser muy 
congruentes compañeras y compañeros Diputados. Segundo. Si hay 
corrupción, pero el mejor ejemplo de corrupción es el Senador de la República 
Preciado y decirlo con claridad, nada más decirles datos precisos, porque 
quiere vender el avión el señor, está bien, muy bien, entre sus propuestas, 
pero hay que predicar con el ejemplo y hay que hablar con la verdad, entonces 
porque en una gira millonaria de senadores, solamente en una, nada más les 
doy el dato para que tengan los colimenses una clara referencia de la verdad, 
de cómo nos comportamos cuando estamos en el poder y que ofrecemos 
cuando queremos llegar al poder, mintiendo y engañando a la población. El 
Señor Jorge Luis Preciado, se gastó solamente en la gira a Madrid España, 
Centenario de Octavio Paz, se gastó la cantidad de 139, en el 2014, del 26 al 
28 de mayo del 2014, para que tengan el dato bien claro, se gastó en 
transporte aéreo, porque no fue solo, fue bien acompañado, 131 mil pesos, en 
un solo viajecito en el 2014, en un solo viaje aéreo, solamente el Senador, si, y 
de viáticos, el señor, fue al que más le dieron porque es el Coordinador del 



grupo parlamentario del PAN, le dieron 39 mil 825 pesos para este viaje, 39 
825 para este viaje. Pero no solamente eso, se habla de Suburbans, en ese 
spots, quien está acostumbrado a las Suburban y a los vehículos ostentosos, 
por eso creé que el león todos son de su condición, son los senadores del 
grupo parlamentario del PAN, tienen solamente en su haber 10 vehículos de 
lujo del grupo parlamentario, dos de ellas, asignadas al Senador Preciado. 
Pero no solamente eso, la fama del dispendio, si, solamente la fama del 
dispendio. El grupo parlamentario que más gastó en su plenaria más reciente, 
la de enero de este año, es el grupo parlamentario ¿Saben cuál?, en el grupo 
parlamentario de acción nacional, solamente gastó más de 600 mil pesos, y 
ahora nos viene con, que va a vender, que no va a gastar en gasolina ,que los 
funcionarios no deben gastar en gasolina, ni en vehículos oficiales nada más 
tiene dos, pero además y tiene razón pero ojala y predicará con el ejemplo, 
falta a la verdad, lo más grave es que faltes a la verdad y prometas lo que tú 
sabes que no vas a cumplir porque en tu conducta personal de funcionario, 
siempre has dilapidado el dinero público y hoy les doy un dato de gasolina, 
solamente importante que el señor se gastó en gasolina, solamente en los 
primeros meses que estuvo como Senador 144 mil pesos, 144 mil de dinero 
público, de dinero público, eso es lo más importante, eso es lo que los 
colimenses deben de saber. La plenaria costó 628 mil pesos, la del PAN, lujos, 
placeres y todo lo que ustedes se imaginen solamente en los Senadores del 
PAN, 628 mil pesos, la plenaria. Así de claro, y nosotros fuimos muy 
respetuosos de lo que el compañero estuvo comentando ¿Por qué les duele 
tanto?, ¿Por qué se ofenden tanto?, son datos precisos. Si, al senado de 
regreso. Sin duda, pero lo más importante, y lo que nos da otro tema 
importante, compañeras y compañeros Diputados, este documento, este 
documento en el que preciado oculta su riqueza y que lo establece Excélsior, 
si, si otra vez; este, es el panfleto que dice Preciado estaban distribuyendo 
ciudadanos y por el cual, compañeros Brigadistas de Villa de Álvarez, 
detuvieron a un ciudadano que andaba informando a otro ciudadanos, esta es 
información pública, y le llamaron delito electoral, así de sencillo, ha, hay 
ocasiones que la verdad, la verdad nos da risa, hay ocasiones y hay muchos 
colimenses que la verdad los ofende. Esta es la verdad, lo que agravia a los 
colimenses, la risa de quienes disfrutan del robo, del enriquecimiento ilícito, de 
la corrupción, de un personaje que quisiera, sueña y añora, con llegar al 
Gobierno del Estado para no solo hacer sesenta y dos millones, seguramente 
para vender, no solamente el avión, sino todo lo que pueda vender del Estado 
de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS  VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Si 

Diputado Martín Flores Castañeda. Adelante Diputado.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias 

compañero Presidente. Ya se fue, jajajajaja. Se adelantó. Hay queda grabado 
que lo vea en internet. La verdad es que felicito al Diputado que me antecedió 
en la palabra, esta perorata que nos acaba de aventar, la verdad es que en las 
últimas tres sesiones lo hemos visto así de emocionado, defendiendo a su 
candidato y la verdad, pues le da emoción, hay que felicitarlo, le agarró cariño, 



tiene razón compañero Diputado; pero no hay que distraerlo, si él trae su 
discurso allá, bueno, que el traiga su discurso, lo cierto es que aquí estuvimos 
haciendo análisis, presentando un informe de la auditoría, digo para subirnos 
aquí y hacer arengas de esta naturaleza nos vamos aquí a la piedra lisa y a 
los asistentes les compramos unos raspados, tostaditas y todos agusto no, o 
cuando vengan la alianza chicharronera, pues ahí que se avienten otro 
discurso no, con sus aliados, pero no se trata la tribuna para eso, somos 
diputados compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta 
Legislatura, tenemos que llegar aquí con, a comentar, a analizar a presentar 
datos, informes de auditorías, fiscalizaciones que nos corresponden hacer. El 
tendrá y dirá lo que se ha gastado ahí, pero a lo que él dijo, nada más le voy a 
dar una sola respuesta ¿Por qué Romero de Champs no quiso hacer pública 
su declaración patrimonial? ¿Por qué?, porque es el símbolo de la corrupción 
del PRI por esos años, por esos más de ochenta años y que sigue ahí siendo 
legislador, que no legisla he, que va a cobrar, son las cuotas que le tienen, 
para que no hable, para que no truene, y que le pagan por los actos de 
corrupción que nos han saqueado al país a través de PEMEX, por eso no 
quiso hacer pública su declaración. Y por eso desde la sesión pasada invité al 
compañero Martín para que presente su declaración, yo ya la traigo lista, si 
quieren de una vez que la presente, para que empecemos con el ejemplo, el 
promovió ese asunto, trajo a su candidatito, fotos, aplausos, y etcétera, 
aprobamos y le aprobamos nosotros con responsabilidad y ética civil, le 
aprobamos con civilidad su iniciativas, y yo ahí traigo mi declaración para que 
en el momento en que él quiera el Diputado Martín nos diga, pero que no nos 
diga a nosotros, para que lo escuchen los sindicalizados todos esos años, que 
los ha, ahí, disque dirigido, para que vean lo que ha hecho, y que explique 
como lo ha hecho, digo, para que empecemos a hablar de los demás, 
hablemos de nosotros, empecemos y yo lo invito, no lo reto, porque para eso 
tienen a otro diputado que reta a duelos y que no lo han querido que regrese 
aquí a la legislatura porque le tienen miedo, es el tema nada más, central y 
que están violando sus derechos electorales. Pero yo lo invito, yo lo invito, hoy 
mañana, pasado, en la siguiente sesión, a que juntos expongamos los bienes 
que cada quien tengamos. Si él esta criticando a un candidato a gobernador, 
de corrupto, de enriquecimiento, que él explique sus riquezas que tiene Martín 
Flores Castañeda, es decir, como decía la abuelita de Jorge, que se enjuague 
la boca antes de hablar. Entonces volvamos al tema que realmente nos 
compete y que no nos lleve a distraer a otro asunto porque es de importancia 
para los colimenses y para los mexicanos. Y en ese tema dice Martín, la 
contratación se hizo en el  dos mil doce, yo ya le deje con claridad, pero no me 
escuchó, se lo voy a hacer llegar una copia subrayado para que se evite leer, 
una copia subrayada, en donde dice que efectivamente el contrato es en el 
2012, pero número uno y se lo dije hace rato, es multianual y va a afectar a 
este gobierno y va a afectar al que viene y afecto a la anterior, pero segundo, 
que Nacho, Nacho Peralta, el que quiere ser gobernador y sueña con ser 
gobernador, hizo en el 2013, un contrato por 8 millones 800 mil pesos para 
contratar a Tierra Luna para que Tierra Luna lo asesora y le dijera si eso 
estaba bien o mal, y Tierra Luna le dijo, está mal, efectivamente esta empresa 



no es, pero todavía se insistió en que debería de ser, y todavía se insistió en 
que debería de ser ILS, ha es que son 60 millones de dólares 50, 60 lo que no 
me rebate el Diputado Martín, es que esos  sesenta  contra los 23 millones de 
pesos que significa todos este proyecto estratégico para la seguridad y para la 
comunicación, es el 3%, es el 3.4%, el sabe muy bien de negocios, el sabe 
muy bien de construcciones, de tierra, de sembrar maíz, y él sabe de negocios 
y él sabe que los costos de riesgo en un negocios están hasta contemplados y 
que un 3,4% no son nada. Entonces, eso es lo que no debate, se quiere 
centrar, haaa fue Calderón, fue Calderón, fue Calderón, eso no tiene nada que 
ver, que se metan y que discutamos página por página la Auditoría de la 
Federación, como Diputados dejemos a un lado las casacas partidistas y 
electorales y discutamos como Diputados lo que es ese informe de la auditoría 
y el impacto al país. Es mas, que olvidemos que fue Nacho, que nada mas 
discutamos el tema y el contenido de ese informe de auditoría y lo que dice 
que hubo una negligencia, una ineptitud, una incapacidad, una ineficiencia 
para hacerlo, y dice también el compañero que me antecedió en el uso de la 
voz, que lo único que se dedicó Nacho fue a darle seguimiento, pues para eso 
nos hubiera salido mas barato, traer a un Juez de Paz del pueblo más cercano 
para que le diera seguimiento, verdad, yo creo que, bueno, si no queremos, si 
es algo tan más técnico, hubiéramos llevado a un notario público para que 
nada más le diera fe a todo lo que está sucediendo, un Subsecretario, alguien 
encargado del Poder Ejecutivo de programas tan importantes estratégicos y él 
que estudio en el extranjero, le enseñaron los pasos de la planeación y parten 
de un diagnóstico  y posteriormente se va haciendo la ejecución y el proyecto 
y se hacen evaluaciones y precisamente para eso son las evaluaciones y por 
eso contrataron a sus amigos, el de Tierra Luna, para que le dijera y le hiciera 
la evaluación y corregir, entonces para que contratas 555 millones de pesos 
en todos los contratos para que te den evaluación y seguimiento,  si no le vas 
a hacer caso, haaaa yo se para que los contrataron, pues los contrataron para 
que le financiara su campañita, para que pidiera el moche necesario para 
Nacho  y para poder empezar ahí a oxigenar su campaña, lo que le hubiera 
pasado, su amigo astronauta, pues era un tanque de oxígeno para que su 
candidatura de una vez empezara a flotar en las encuestas y en el ánimo de 
los colimenses. Con esto compañeras y compañeros Diputados, decimos y lo 
digo con toda claridad, lo que aquí el Diputado Martín eufóricamente viene y 
trata de defender y desviar la atención, yo les digo con toda claridad, la 
auditoría 432, el informe 432, de la Auditoría Superior de la Federación, lo deja 
con claridad, los contratos ahí realizados y los ejercidos en el 2013, no se 
apegaron a la normatividad y fue por negligencia, ineptitud, incapacidad y 
deficiencia del Subsecretario que sueña con ser gobernador y que se va a 
quedar con ese sueño. Muchas gracias Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS  VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la sesión ordinaria a celebrar el día veintisiete 
de mayo del año dos mil quince, a partir de las once horas. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe 



para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas 
con veinticinco minutos del día veinte  de mayo del año dos mil quince, declaro 
clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias. 
 

 

 

 
 
 
 


