
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL TRECE 

  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  
las doce horas con treinta y dos minutos del día 13 de agosto del año dos 
mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el  Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los 
Santos, dio inicio a la sesión ordinaria número veintitrés, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día, el que fue declarado aprobado por unanimidad y 
a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; 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 veintidós, celebrada el día 08 de agosto del año 
2013; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se desecha la 
iniciativa de Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima; VI.-
 Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el 
que se desecha la iniciativa que reforma el primer párrafo y adicionan los 
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 20 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Planeación, Fomento Económico y Turismo por el que se reforma el 
artículo 6º y el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 9º  de la Ley 
de Fomento Económico para el Estado de Colima; VIII.- Asuntos 
Generales, IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y X.-
 Clausura 

  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 de la totalidad de 
los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga y Gina Araceli 
Rocha Ramírez; 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 doce horas con treinta y 
siete minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
  



Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel 
Palacios Rodríguez, fundamentando la petición, solicito 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, 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 más 
intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, 
declarándose aprobada por unanimidad. No dándose observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
  
En el punto quinto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda 
dio lectura al dictamen por el que se desecha la iniciativa de Ley de 
Asunción de Paternidad del Estado de Colima. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 votos a 
favor y un voto en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
  

Luego se pasó al sexto punto del orden del día, en el cual el Diputado 
Arturo García Arias dio lectura al dictamen por el que se desecha la 
iniciativa que reforma el primer párrafo y adicionan los párrafos tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 20 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. 

  

Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, 
interviniendo la Legisladora Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo 
siguiente:…”Creo que es importante discutir a fondo esta reforma que 
propuso nuestro compañero Mariano Trillo, de reforma constitucional, en 
donde la principal función es fortalecer a los órganos autónomos 
estatales. Si bien es cierto esta iniciativa, en este momento y en este 
dictamen es rechazada, hay elementos muy valiosos que deben de ser 
rescatados, coincido con mi compañero Mariano, en que se deben de 
fortalecer estos órganos autónomos estatales. Coincido con la propuesta 
y la leo tal cual, de hacer un nombramiento de que los órganos 



autónomos estatales cuenten con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, gocen de independencia en sus decisiones, funcionamiento y 
administración, que estén dotados de autonomía presupuestaría técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y que atiendan funciones 
primarias u originarias del Estado, que requieran especialización para ser 
eficientemente atendidas en beneficio de la sociedad. Coincido también 
cuando propone que sus titulares serán electos por el Congreso del 
Estado de Colima, por mayoría calificada, de cuando menos las dos 
terceras partes del total de sus Diputados integrantes, de acuerdo a las 
bases previas establecidas en la Constitución, y los procedimientos 
establecidos. Acción Nacional también coincide en que se proponga que 
la elección de los titulares de los órganos autónomos estatales se haga 
mediante convocatoria pública, consulta a la sociedad y concurso de 
oposición. Que tendrá por objeto evaluar la trayectoria, conocimiento, 
experiencia y preparación de los aspirantes, cuyos resultados serán 
ponderados por el Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad de su 
designación. Por ello, es que consideramos que estas propuestas que en 
éste dictamen se desechan deben de ser retomadas porque entendemos 
que efectivamente en este dictamen, se está en contra de poder darle a 
estos organismos autónomos el mismo nivel de poder que se le da al 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Acción Nacional, consideramos 
que si bien es cierto, este dictamen desecha la propuesta de nuestro 
compañero, hay elementos que deben de ser rescatados y asumimos el 
compromiso de presentar una iniciativa de reforma constitucional, a los 
artículos que hacen referencia a estos órganos estatales autónomos, 
para que así podamos contar con el respaldo de los demás compañeros 
y se de ese fortalecimiento a los organismos en mención. Sabemos que 
por técnica legislativa, no es conveniente elevar a estos organismos, a la 
calidad del poder del estado y por eso es que aprobamos el 
desechamiento de esta iniciativa, pero hay que decirlo que se aprueba 
porque, de materia o de fondo, si bien es cierto son elementos que 
Acción Nacional ha defendido, su forma es la que no es correcta y 
consideramos que debe replantearse y que ojalá y la próxima, en el 
próximo período de sesiones o a la brevedad podamos presentar esta 
iniciativa en donde si se fortalezcan a los órganos estatales autónomos, 
pero que se reformen los artículos referentes a estos organismos, y no 
podemos elevarlos a categoría de poder, porque el artículo que se 
propone modificar, es en donde existe la división de los poderes. 

  

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, el cual al respecto señaló lo 
siguiente:…”Efectivamente el tema de los órganos autónomos es un 
tema pendiente y necesario por esta Legislatura. En los próximos días, 



algo que ya es urgente es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
definir en esta Legislatura no dejar por obvio la continuidad de quien esté 
al frente y de evaluar sin discutir, sin razonar, quien este al frente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre ellos otros organismos, 
que han sido y hemos sido señalados desde esta tribuna, han sido 
señalados en esta tribuna, por su relación muy directa, muy identificada 
por el partido en el gobierno, y para lo cual efectivamente para ser valido 
el reclamo y la buena decisión de quienes estén al frente de esos 
organismos, se requiere la reforma constitucional, pero esta iniciativa que 
hoy se reconoce el intento, el esfuerzo por parte del iniciador, el Diputado 
Mariano Trillo, también es cierto que no está enfocada de la manera 
adecuada, la reforma constitucional, por lo cual también nos sumamos 
desde esta perspectiva, para que sea uno de los puntos de acuerdo, 
como han salido otras iniciativas de trascendencia, como la Ley de 
Voluntades Anticipadas, que tenga esa inclusión de todas las fuerzas 
políticas para que los organismos autónomos, realmente sean elegidos e 
integrados de una manera independiente, autónoma y no con 
vinculaciones partidistas. Por lo tanto también manifestamos nuestra 
aceptación, nuestro respaldo a este dictamen, no sin antes no quede 
claramente establecido este compromiso político, de entrarle a la 
discusión y al debate de los órganos autónomos en el Estado. Y reitero, 
no debe dejar esta Legislatura de discutir el tema de la Comisión de 
Derechos Humanos, no podemos dejar la Comisión de Derechos 
Humanos, sin discusión, sin aval o sin rechazo de quien está al frente de 
esta Comisión Estatal”. 

  

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose 
a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

  

En el punto séptimo del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval dio lectura al dictamen por el que se reforma el artículo 6º y el 
segundo párrafo de la fracción I, del artículo 9º  de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le 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 la Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, la cual presentó una iniciativa que adiciona el artículo 271 Bis 
al Código Civil para el Estado de Colima, documento del cual se instruyó 
su turno a la comisión correspondiente. 

A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, quien manifestó lo siguiente:…”El pasado  11 de julio, en 
conferencia de prensa, exigí, que se intensificara el combate el dengue, 
fui una víctima más, una referencia, en las estadísticas del dengue. Con 
información de la misma gente denunciamos que no se estaba 
fumigando como debería. Denunciamos que había desinterés de las 
autoridades, y les recomendamos que se vinculara con las autoridades 
de los estados vecinos. Pasó casi un mes y con tristeza nos enteramos 
que dos personas han fallecido, solo después de este trágico suceso, se 
pone en acción fumigaciones extraordinarias. El Secretario de Salud, 
dice que solamente son dos fallecimientos en todo el Estado, nosotros 
decimos que eso es muy grave, por los decesos y porque Colima, tiene 
un municipio que ocupa el segundo lugar nacional en casos de dengue, 
se trata del municipio más importante en lo económico. No es la 
cantidad, es la vida, y una vida, vale por todo así, se trate de la 
indiligencia o del relajamiento de los protocolos. La autoridad sanitaria 
sale a justificar con datos oficiales, como en otros casos para justificar el 
problema, la autoridad del ramo pone la mirada en la situación social y de 
salud de los municipios vecinos de nuestra entidad. Por eso mismo, hace 
un mes denunciamos que el problema crecía y que recomendamos 
entonces, entrar en comunicación de las autoridades de los estados 
vecinos para que de manera coordinada evitar la muerte de personas, 
sean de allá o sean de nuestro Estado de Colima. Llama la atención que 
el Secretario de Salud señale que desde el 2002, no se presentaba el 
dengue tipo 4, por eso le preguntamos ¿se bajaron las medidas?, ¿dejó 
de fumigarse por falta de recursos o del químico?. Compañeras y 
compañeros Diputados y Diputadas, ante la gravedad del problema, se 
hace necesario intensificar acciones de investigación y preventivas. 
Desde esta que es la máxima tribuna del pueblo colimense, hacemos un 
llamado a las autoridades de salud pública que refuercen las acciones 
para superar el problema del dengue, evitar más daños  a la economía, 
la salud de miles de colimenses y a la propia actividad turística. Que diga 
el Secretario si le falta presupuesto, que diga si hay la necesidad de 
mayores recursos para la investigación epidemiológica. De esta, que es 
la casa que representa al pueblo colimense, elevo un extrañamiento 
político al Secretario de Salud, por la visible falla observada ante este 
problema, y se le sugiere que refuerce la planificación de todos los 



protocolos y reglamentos vinculados a la salud y la salud de las personas 
en hospitales públicos y privados, porque la salud de los colimenses, es 
cosa seria. 

  

No habiendo más intervenciones, 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 celebrarse el día 20 de agosto del año 2013 a partir de 
las once horas. 

  

Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión 
siendo las catorce horas con cincuenta y siete minutos del día 13 de 
agosto del 2013. 

  

  

  
  
  
  
 


