
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez  horas con treinta y 
cinco minutos del día 07 de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal 
Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número veinte, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración del 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 diecinueve, celebrada el día 
31 de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar Pensión por vejez 
a favor de las CC. Yolanda del Socorro Tortoledo Santillana y María de los Ángeles Chávez 
García; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Francisco Lomelí Castañeda y 
Marcelina Hernández García; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Pablo 
de La Mora Anguiano; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Rubén Vallejo 
Magaña; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María Antonia Politron; X.- 
Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la sesión pública ordinaria; y XII.- Clausura 
  

Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin 
Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación el Diputado Esteban Meneses Torres, por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a 
los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con cuarenta y tres 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. No dándose intervenciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 

En los puntos del quinto al noveno del orden del día, los Legisladores Oscar A. Valdovinos 
Anguiano y José Antonio Orozco Sandoval, dieron lectura en su orden a los dictámenes relativos a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones vejez a favor de las CC. Yolanda del 
Socorro Tortoledo Santillana, María de los Ángeles Chávez García, Francisco Lomelí Castañeda y 
Marcelina Hernández García; por jubilación a favor del C. Pablo de La Mora Anguiano y Rubén 
Vallejo Magaña; y pensión por viudez a favor de la C. María Antonia Politron. 

Concluida la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fueron puestos a la 
consideración de la Asamblea los dictámenes de referencia, y no habiendo intervenciones en 
ninguno de los casos, en su turno, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados por 24, 24, 24, 24 y 22 votos a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les 
diera el trámite correspondiente. 



En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado 
Mariano Trillo Quirón quien presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual, se exhorta a la 
Procuraduría General de la República para que intervenga y fortalezca las investigaciones que 
realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco relativas al secuestro y 
desaparición del activista, ecologista y defensor de los derechos indígenas Celedonio Monroy 
Prudencio, acontecida el día 23 octubre de 2012 en la comunidad de Loma Colorada, Municipio de 
Cuautitlán de García Barragán en Jalisco, toda vez que pudieran estarse configurando sendos 
delitos federales en el presente asunto, toda vez que no se descarta la intervención de grupos de 
delincuencia organizada en la desaparición de Celedonio, así como la comisión de delitos 
ambientales de naturaleza federal en contra de la reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán que 
se encuentra seriamente amenazada por la tala clandestina y el saqueo de su riqueza natural. 
  
Documento, que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, el cual habló en favor de la propuesta del Diputado Mariano Trillo, en 
el sentido de enviar un exhorto al gobierno federal para que intervenga, la Procuraduría General de 
la República en la búsqueda y localización, ojalá y con vida dijo, de este  líder natural Celedonio 
Monroy, señalando, que máxime que colinda con la municipalidad de Minatitlán, y son gentes que 
llegan a Minatitlán en este caso y las comunidades indígenas de Minatitlán, llegaron a convivir con 
él. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Posteriormente intervino el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez el cual presentó un Punto 
de Acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta 
respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión, para que en el cumplimiento de las 
disposiciones transitorias de la reciente reforma al Artículo Tercero Constitucional, relativas a la 
expedición de nuevas leyes y reforma a las vigentes, convoque previamente a foros nacionales y 
regionales de consulta ciudadana para promover y escuchar los planteamientos de maestros, 
padres de familia y de todos las personas que quieran participar en los mismos, para contribuir al 
enriquecimiento de los ordenamientos que habrán de reglamentar los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y 
directivos, así como la creación y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y 
el establecimiento del servicio profesional docente, de manera que garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención en primer término 
del Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo siguiente:…”El acuerdo que nos presenta 
el Diputado J. Jesús Villanueva Gutiérrez, tiene congruencia con lo expresado por, representa al grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el foro que a efecto del análisis de la reforma de 
Análisis Educativa, convocaron las secciones VI y 39 del SNTE aquí en este Congreso del Estado, y por lo 
tanto, atendiendo a que también la reforma educativa tiene como único objetivo elevar el nivel y la calidad 
de la educación y crear nuevos instrumentos jurídicos que vengan a fortalecer la calidad en la educación, y 
que habrá de, el Congreso de la Unión a partir de que ya se aprobó la Minuta con Proyecto de Reforma 
Constitucional, del artículo 3º y 73, es pertinente, que para el efecto de que el Congreso de la Unión, 
establezca un amplio foro de análisis de las repercusiones y alcances que tendrán las leyes secundarias en 
esta materia, deberán aprobarse en la cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y en ese sentido, 
nos parece oportuno y pertinente exhortarlos para que se abra un amplio foro de consulta en la que se 
permita y se posibilite la participación de maestras y maestros, padres de familia, y los investigadores 
académicos, y la sociedad en general, interesada en el tema tan trascendente en el desarrollo de nuestro 
país. Y en ese sentido, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expresa su respaldo 
presentado por el Diputado J´. Jesús Villanueva Gutiérrez”. 

En el uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavidez Cobos, expuso lo siguiente:…” Como bien se 
ha comentado, la reforma educativa es una realidad en México. Gracias a la aprobación de más de 22 
Congresos estatales entre el de ellos el  de Colima y también consideramos oportuno que como lo  ha 
mencionado nuestro compañero Villanueva, se pueda trabajar de la mano con la ciudadanía, con los 
maestros, en estos foros regionales que se proponen para complementar estas reformas tan necesarias para 



el país, en la que van  incluida precisamente, las reformas a las leyes reglamentarias y que también en este 
estado tendrán que venir las reformas a la Ley de Educación para el Estado de Colima, para adecuar la 
legislación federal a las legislaciones estatales. En lo personal veo positivo que se invite a la ciudadanía, que 
se invite a los maestros a ese trabajo de reflexión para vida que la reforma educativa que recién nace en 
nuestro país, se haga de la mano con los maestros y los ciudadanos, con los padres de familia porque 
recordemos que precisamente es esta reforma la que plantea que los planes de estudio serán a través de la 
SEP con, de la mano con los maestros, los ciudadanos y los padres de familia. Celebramos la existencia de la 
reforma, celebramos que sea una realidad en México y vamos de la mano con esos foros regionales en todo 
el país”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
Luego intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 30 y la fracción V al artículo 99, a la Ley de Educación del Estado de 
Colima, que tiene que ver con el tema de la exigencia de cuotas escolares o de pagos especiales a 
las escuelas de educación básica en nuestro Estado. Documento del cual se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó un Acuerdo 
por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de la subestación Colima, para que en uso de sus facultades 
proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizar las tarifas de energía eléctrica 
para el consumo doméstico en nuestro Estado, aplicando la tarifa 1B para los municipios de 
Comala y Cuauhtémoc y, la tarifa 1C para los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, 
Minatitlán, Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, dado que la temperatura media mínima 
actualmente va desde los 28 hasta los 30 grados centígrados. Así mismo, este Honorable 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto 
de la subestación Colima, para que en el caso del Municipio de Tecomán, Colima, en uso de sus 
facultades, proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le asigne una tarifa especial 
mínima en el cobro del servicio de luz, dada su reciente inclusión en la lista de los 400 municipios 
en pobreza multidimensional extrema. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Osca A. Valdovinos Anguiano, el 
cual presentó un Punto de Acuerdo en el cual este Honorable Congreso del Estado exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que el estímulo en las cuotas y tarifas energéticas previsto por el Programa de 
Energía para el Campo mediante la Ley de Energía para el Campo, sea haga extensivo y aplique 
para todas las actividades y sistemas utilizados en los Invernaderos, Empresas de Empaque y 
Granjas que generen gasto en energía eléctrica. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz quien expuso lo siguiente al respecto:…”En relación al Punto de Acuerdo 
que nos presenta el Diputado Oscar Valdovinos, manifestar mi acuerdo total porque yo creo que a todos nos 
beneficia el que, bueno se nos tome en consideración en los gastos de operación de cualquier negocio, pero 
si, también, desde esta tribuna hacer un señalamiento y agregar tal vez al documento el que en relación a los 
empaques de limón, si esto procede, que también, bueno, veamos la retribución en el precio que nos dan a 
los productores de limón, específicamente a la mejor no sé, los demás empaques de otros productos como el 
melón, sandía u otras hortalizas, no sé en esos casos, pero en el caso de los empaques de limón, funcionan y 
trabajan en cadena con nosotros que somos el sector primario. Nosotros sentimos como productores que 
también, los empacadores cuando tienen problemas si se voltea un camión, si tienen cualquier afectación en 
el producto que ellos comercializan que es el mismo que nosotros les vendemos, nosotros siempre hemos 
percibido que nos cobran los platos rotos a nosotros, entonces, ahora, a través de este acuerdo, van a recibir 
un beneficio, ojalá y también sea con retribución al precio en el producto que nosotros les vendemos a los 
empacadores”. 



No Habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Olmos, quien presentó una 
iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25, ambos de 
las diez Leyes de Hacienda Municipales, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
respectiva. 
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos el cual presentó una iniciativa 
que adiciona un tercer y último párrafo al artículo 36 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, documento del cual también se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
Finalmente, hizo uso de la tribuna el Legislador Rafael Mendoza Godínez, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Hay nuevo Rector. La más importante institución  educativa de los colimenses, la 
Universidad de Colima,  inicia  una nueva etapa en su  vida autónoma y en su invaluable compromiso con la 
formación de la juventud  para asumir los retos que demanda el desarrollo del estado y la región. Felicitamos 
al nuevo rector, Maestro, Eduardo Hernández Nava, y le deseamos éxito en  sus objetivos para bien de la 
educación pública, de la Universidad  de Colima y del desarrollo colimense. Recogemos con mucho interés  un 
párrafo de su  discurso, dado luego de asumir  como Rector.  Dijo: “Me comprometo ante ustedes a defender 
y preservar la autonomía, el carácter popular, la naturaleza pública y laica, la libertad de cátedra y de 
investigación, el libre examen y la discusión de las ideas, a seguir mejorando la vida académica, el desarrollo 
estudiantil y el ambiente laboral  de los universitarios, enalteciendo así el prestigio logrado por nuestra Alma 
Mater”. Le tomamos la palabra, reconocemos  su compromiso. La agenda legislativa del PRD está 
comprometida con la exigencia  de dotar de mayores recursos financieros a la educación pública en el país y 
en Colima para elevar su calidad y hacer efectivo el derecho a ella para todos los mexicanos, conforme lo 
establece la Constitución. En esta coyuntura relevante, del comienzo de  un nuevo periodo rectoral, 
como  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y como Secretario de 
la comisión legislativa de Juventud, refrendo nuestro compromiso y  respaldo en favor de una educación 
accesible e incluyente para la juventud colimense. En  apego a la responsabilidad histórica  del Partido de la 
revolución Democrática, como aliado crítico de las luchas universitarias; nos comprometemos  a respaldar 
mayor inversión pública para la  educación y formación de la juventud colimense.   Nuestra postura crítica, 
de respaldo a la educación  pública laica, libre y gratuita y popular, nos lleva a compartir este 
posicionamiento con  la nueva autoridad universitaria y su Consejo Universitario que  lo ha  electo. Somos y 
seremos respetuosos de las libertades de cátedra y de la autonomía universitaria, logradas mediante 
procesos de lucha históricos. Estamos comprometidos a  apoyar a la Universidad de Colima para que  reciba 
de la Federación y del estado  los recursos suficientes que le permitan cumplir con sus  objetivos de una 
educación de calidad, libre, popular, comprometida con el desarrollo colimense; sin verse forzada a tener 
que  aumentar el costo de los servicios o  tomar medidas adicionales que impacten la economía de  los 
estudiantes y sus familias.  Creemos que la Nación  cuenta con la riqueza nacional suficiente para  garantizar 
el cumplimiento total  del Artículo  Tercero de nuestra Constitución. La defensa del petróleo, como fuente  de 
ingresos para el Estado mexicano, es vital  para  apoyar la educación del pueblo mexicano. Ofrecemos 
nuestra solidaridad y apoyo  a las autoridades  universitarias, a los profesores y a los estudiantes,  en la 
defensa de la educación libre, laica, gratuita y popular. Respetamos y reconocemos  la necesidad de  la 
libertad de cátedra en un mundo social, político y económico complejo  en que  se encuentra hoy  el país. 
Reconocemos los  logros académicos de la Universidad de Colima,  como también  que Colima requiere de un 
mayor impulso presupuestal para la educación y  la promoción intensa y extensa de los valores de la libertad, 
del libre albedrio, de la ética, de la filosofía, de la ciencia, de la tolerancia, de la democracia y de la 
fiscalización.  Colima  tiene actualmente muchos problemas  derivados de la descomposición social por la 
crisis económica  y  por la corrupción pública.   Vemos en los miles de universitarios colimenses, alumnos, 
docentes,  investigadores, administrativos y  trabajadores, un  aliado de primer nivel en la lucha por sacar 
adelante del grave problema de  descomposición social y de inseguridad que enfrenta nuestra comunidad. 
Los estudiantes colimenses  requieren de todo el esfuerzo del gobierno para mejorar sus condiciones  de 
estudio; la inversión que se ejecute en  la formación  de profesionistas capaces y ciudadanos  críticos y 
responsables con  la comunidad y el entorno, se traduce  en grandes  beneficios para la sociedad en este 
contexto social difícil que vive Colima. Combatiendo  la ignorancia, con el acceso de más jóvenes a la 
educación superior, y apoyando más a quienes  ya tienen ese privilegio;  se logrará  avanzar  hacia la 
solución del terrible problema del hambre, la pobreza, la inseguridad  y la corrupción. Los universitarios son 



el mejor ejemplo para la comunidad y para muchos  que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Además 
de  comprometernos   con la Universidad en  materia de mejor presupuesto, de  la libertad  de cátedra, de los 
principios liberales de la educación pública; de la transparencia y el respeto a su autonomía;  expresamos 
aquí respetuosamente ante las nuevas autoridades  universitarias, nuestro interés en todas las acciones que 
se adopten para el establecimiento de  casas estudiantiles para los hijos e hijas de campesinos o de familias 
urbanas  pobres que tengan que trasladarse de  diversos puntos de  la geografía colimense. Saldremos en 
apoyo de medidas y acciones  que diseñe la propia autoridad universitaria o promuevan los estudiantes, para 
ir sustituyendo el  cobro de cuotas  estudiantiles y de laboratorio que resultan onerosos y un grave problema 
para la economía estudiantil y familiar de muchos estudiantes. Que  esas cuotas  adicionales a la inscripción, 
las absorba el Estado,  y no las descargue en los estudiantes. Respaldaremos a la autoridad universitaria 
en  cuanta acción emprenda para promover mejores  becas con dinero público y mejorar  la seguridad y el 
transporte de los estudiantes, punto donde ya  presentamos  acuerdos y que retomaremos en este mismo 
Congreso. Estamos atentos a la transformación y modernización de  las propuestas  de  reforma a la Ley 
Orgánica  de la Universidad de Colima que  la comunidad  estudiantil y su órgano de gobierno propongan. 
Respaldamos toda acción que se diseñe  hacia  la creación de  centros y complejos  estudiantiles, con  video 
bibliotecas, con  salas de cine,  con exposiciones permanentes; con estructura deportiva  y  expendio de 
comida  nutricional y económica.  Orientando  para hacer de Colima una ciudad universitaria. 
Atenderemos  con  seriedad y carácter  legislativo propositivo, la solicitud que se haga al Gobierno para 
mayores  recursos que  logren abatir  cualquier tipo de rifas o concursos  que, como el Sorteo Loro, 
distrae  las funciones de las autoridades y de  los estudiantes”. 

No habiendo intervenciones de los Diputados, se pasó al siguiente punto del orden del día en el 
cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 
miércoles 13 de febrero del presente año, a partir de las diez horas. 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece 
horas con cincuenta y seis minutos del día de su fecha. 
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