
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  16 DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
cincuenta minutos del día 16 de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, 
dio inicio a la sesión ordinaria número tres, 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 y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el día nueve de octubre del 
año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su  caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Educación, Cultura y de Salud, Deporte y Fomento 
al  Sano Esparcimiento, relativo a la propuesta del Ejecutivo Estatal, de 7 destacados deportistas 
que han sobresalido en diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres se inscribirán con letra de 
color oro “En el Muro de Honor del Deporte”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportivas 
Morelos; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y VIII.- 
Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 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, se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos 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 
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. 
  
Luego se pasó al punto quinto del orden del día, en el cual el Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, dio lectura al dictamen relativo a la propuesta del Ejecutivo Estatal, de 7 destacados 
deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres se inscribirán 
con letra de color oro “En el Muro de Honor del Deporte”, ubicado en el exterior de la Unidad 
Deportivas Morelos. 
  
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
expuso lo siguiente:…” Por este medio quiero sumarme a este reconocimiento para los deportistas 
destacados de nuestro Estado que considero una buena iniciativa en cuanto viene a incentivar la práctica del 
deporte en nuestro Estado. Estoy muy consciente de la función social del deporte que es muy importante 
para alejar a los jóvenes de situaciones negativas como lo pueden ser las drogas, el alcohol y otros factores 
que terminan socavando la vida de muchos adolescentes y se trasforman en un problema social que genera 
otros como lo es la violencia intrafamiliar, el pandillerismo y la delincuencia. EI deporte es un antídoto frente 
a todo esto y es nuestro deber de representantes populares apoyar todo lo que vaya a fortalecer la práctica 
deportiva. En este marco, seguramente podemos incluir este reconocimiento, que hoy se está proponiendo, y 
que merece recibir el apoyo de nuestra bancada y mío en lo personal. Con esta premisa, y como Presidenta 
de la Comisión de Equidad de Género y Jefas de Familia, es también mi obligación hacer notar que existe un 
desequilibrio entre los atletas reconocidos, por lo que concierne a su género. EI hecho que haya solo 2 



mujeres, en un total de siete reconocimientos que se están otorgando, muestra de forma inequívoca que no 
se ha tomado en cuenta un principio de paridad entre hombres y mujeres, que a mi parecer hubiera elevado 
todavía más el valor de esta iniciativa. Creo que perdemos la oportunidad, como Congreso, de mandar un 
mensaje de equidad entre géneros, que hubiera sido acertado, y que hubiera externado una voluntad clara 
de aplicar los principios de equidad que hoy está demandando nuestra Carta Constitucional. Además, en el 
caso específico del deporte, en muchas oportunidades, han sido las mujeres las que dan la cara por Colima y 
por México, y en muchas ocasiones ha sido gracias a ellas que en nuestro país y nuestro Estado han 
sobresalido en el plan deportivo, y eso sin quitar nada a los deportistas hombres que también han honrado a 
Colima, con su desempeño. Se trata, con esta observación, de hacer un simple recordatorio para que en 
futuras ocasiones y también en otros ámbitos se tomen en cuenta de forma más equilibrada la participación 
de las mujeres colimenses. Aprovecharé la oportunidad para recordar que el día de mañana se celebra el 
aniversario número 59 del sufragio femenino en México. El 17 de octubre del año 1953, se publicó en el 
Diario Oficial, el nuevo texto del artículo 34 Constitucional que otorgó plena ciudadanía a las mujeres y el 
derecho al voto. La de mañana es una fecha de gran importancia en el camino hacia la equidad de género en 
México y que ha sido el fruto de una demanda de generaciones de mujeres mexicanas que hay que honrar 
con la perseverancia hasta alcanzar una completa equidad de género en nuestro país. Como ya lo  he dicho 
al inicio de esta intervención apruebo esta iniciativa la comparto y felicito a quienes la han promovido”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 25 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 a la Diputada o Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término 
el Legislador Mariano Trillo Quiroz, quien presentó una iniciativa  por la que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 37 Bis de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física para el 
Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
  
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la 
cual hizo el siguiente posicionamiento:…”Es motivo de gran orgullo expresar una serie de ideas, con 
motivo del Quincuagésimo Noveno Aniversario de que la mujer en nuestro el país, obtuvo el reconocimiento 
del derecho a sufragar y participar en la toma de decisiones públicas. Lo anterior resulta un antecedente en 
la lucha por el reconocimiento de la mujer como ciudadana plena de derechos civiles y políticos. El voto 
femenino y la igualdad jurídica de géneros además del ideal de la mujer moderna quien debiera ser dentro 
de su concepción liberal, educada e independiente en una sociedad más circular, fueron ideas discutidas y 
demandas en los Congresos feministas, promovidos en 1916, por el entonces Gobernador de Yucatán, 
Salvador Alvarado. En estos foros, además de promoverse reformas a los Códigos Civiles, para lograr una 
mayor educación para las mujeres, que posibilitaran combatir la prostitución y adoptar una moral circular, se 
planteó el que se otorgara el sufragio a las mujeres en el ámbito municipal. La herencia de estos foros para 
la expresión del pensamiento feminista, fue retomada por la liga panamericana para la elevación de las 
mujeres, la cual en 1923, celebró el primer Congreso Feminista, a pesar de que en este evento, las 
discusiones más acaloradas se centraron en los aspectos de la liberación femenina, cuyas connotaciones eran 
más del orden moral y social, aquí se logró el primer consenso en materia de participación política al 
establecerse como una de las conclusiones que la única manera en que las mujeres podían estar seguras de 
que las leyes que proponían fueran ejecutadas, era  mediante el voto y ocupar cargos públicos. Otro 
antecedente importante lo es el movimiento que hacía al interior del Partido Nacional Revolucionario PNR, 
inició en 1932, la maestra María Concepción Becerra, para ayudar y estimular paulatinamente el acceso de 
la mujer mexicana en las actividades de la vida cívica. En este contexto, en 1935, bajo el auspicio del 
Gobernador Lázaro Cárdenas, se estableció el Frente Único Pro derechos de la Mujer, con el fin de crear una 
coalición de mujeres del PND, comunistas y algunas mujeres católicas, para luchar juntas por el sufragio 
femenino y por la agenda más amplia para atender las demandas y necesidades de las mujeres. Producto de 
las demandas enderezadas por este frente el General Lázaro Cárdenas, promovió la reforma a los artículos 
34 y 115 de la Constitución, por la cual se le reconoció su calidad de ciudadanos y su derecho de votar y ser 
votadas, propuesta que fue aprobada por el Congreso, pero que en la práctica no fue ratificada y publicada 
para que tuviera vigencia. Las luchas que siguieron a este logro no reconocido institucionalmente y que se 
escenificaron durante la década de los años 40´s, fueron recogidas principalmente por las organizaciones que 



conformaron al entonces Partido de la Revolución Mexicana y al naciente Partido Revolucionario 
Institucional, en cuyas filas Diputados y Senadores, concordaban con la idea de que la participación de las 
mujeres, en el municipio era similar al cuidado que requería el hogar y las labores asistenciales. Y que la 
participación de las mujeres en la vida pública del municipio, no las pervertirían porque éste era como su 
hogar. Conforme a este breve recuento histórico el 17 de octubre de 1953, presenta no solamente una fecha 
de la historia mexicana, de la historiografía mexicana, es sin lugar a dudas, el inicio de la reivindicación 
histórica, de una lucha que las mujeres iniciaron en la segunda mitad del Siglo 19, para lograr su 
reconocimiento como parte fundamental de la vida nacional. En México, de la población total del país, más 
del 50%, son mujeres lo que debiera suponer que en oportunidades educativas, laborales y de participación 
política, existe igualdad con relación a los varones, sin embargo, la realidad nos muestra los siguientes 
rostros. Somos las mujeres las que llevamos el sobrepeso de la pobreza, del analfabetismo, de la carga 
familiar, las que vivimos en el desencanto del acceso a la educación, al mercado laboral, y a los créditos. Las 
que sufrimos violencia intrafamiliar, maltratos, maternidad precoz, abuso y acoso sexual, y prostitución, 
incluso a muy temprana edad. Esto nos permite como legisladoras y partícipes de la vida política plantear 
que para acceder a un esquema de democracia como forma de vida, fundada en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo tal y como lo establece nuestra Carta Magna, es necesario observar 
los siguientes postulados: Primero, la mayor participación en la escena pública de la mujer, transformará 
cualitativamente la cultura política del país. Segundo. La mujer ciudadana necesita además de ser sufragista, 
llenar el espacio complementario con su participación política plena, formando parte del gobierno por el cual 
ella trabajó. Las mujeres que participamos en la vida política del país, y en la toma de decisiones, desde 
diversos cargos públicos, tenemos el ineludible deber de hacer que estos postulados se cumplan, el 
compromiso de género es propiciar las condiciones que permitan, precisamente un mayor grado de 
participación de las mujeres, en la administración pública, en los cuerpos legislativos, en los órganos 
jurisdiccionales y en todos los organismos del Estado. En este sentido, es necesario que existan las bases en 
la sociedad, para que se dé la preparación que requieren las mujeres en los asuntos públicos. Lo cual solo se 
logra abriendo el abanico de posibilidades de estudio y para la capacitación, y que a estas accedan, sin 
limitación o discriminación las propias mujeres. En el caso de la representación popular, hay que justificar 
dos aspectos importantes, la capacidad de gestión y el conocimiento de la realidad social para traducir en 
leyes y soluciones viables. Por lo que debemos de entender que las mujeres no aspiramos a que se nos 
otorguen gracias que no necesitamos ni privilegios inmerecidos, solo queremos la igualdad que estipula el 
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tenemos la capacidad 
para desarrollar todo tipo de actividad, por lo que rechazamos que se nos margine, delegue y se nos haga a 
un lado, por el solo hecho de ser mujeres. Así también rechazamos cuotas de poder en razón de pertenecer o 
razón de pertenecer a un género. Finalmente con ello, lograr la consolidación de la democracia y el 
fortalecimiento de nuestro país”. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo cuyos resolutivos señalan:…” ARTÍCULO UNO.-  Se acuerda solicitar a 
la Central Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado por conducto de sus titulares, realicen y presenten, a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Gasto Público; de Planeación del Desarrollo Urbano 
y Vivienda y de Comunicaciones y Transporte de esta LVII Legislatura, los estudios técnicos de los 
desperfectos de las obras del Tercer Anillo Periférico, así como el presupuesto requerido para la reparación 
prioritaria de las laterales, las zonas de hundimientos y encharcamientos así como de los accesos de negocios 
aledaños a esta arteria vial y la conclusión de la laterales de norte a sur de la Av. Camino Real frente a la 
altura del Hotel María Victoria. 
  
ARTÍCULO DOS.- Se acuerda solicitar, con base al estudio técnico y presupuestal al que hace referencia el 
artículo anterior, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado, se autorice una 
partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 para reparar de forma inmediata los 
errores que se cometieron en la construcción del Tercer Anillo Periférico y los daños marginales de dichas 
obras. 
  



ARTÍCULO TRES.- Se acuerda que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Gasto Público; 
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y de Comunicaciones y Transportes de esta LVII Legislatura 
acuerden y presenten la propuesta de partida especial para integrarse y aprobarse en su momento en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013, para reparar de forma inmediata 
los errores que se cometieron en la construcción del Tercer Anillo Periférico y los daños marginales de dichas 
obras. 
ARTÍCULO CUATRO.- Se acuerda que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Gasto 
Público y la de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
instruyan al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de trámite de Ley a la 
presente denuncia de hechos con base a información pública presentada ante este H. Congreso del Estado y 
ejecute la Revisión en  Situación Extraordinaria del Estado que guardan las obras del Tercer Anillo Periférico 
prioritaria de las laterales, las zonas de hundimientos y encharcamientos así como de los accesos de negocios 
aledaños a esta arteria vial y del Hotel María Victoria,  haya sido ejecutada y cumpla con todas las normas 
aplicables y las Leyes locales y federales que garanticen el flujo continuo y seguro de los miles automovilistas 
que transitan a diario por esta arteria vial. O de así requerirse, celebre un convenio con la Auditoría Superior 
de la Federación para realizar la fiscalización de las obras en comento. Y en su caso, emita el dictamen que 
sancione a las entidades correspondientes por el mala ejecución y supervisión de la obra del Tercer Anillo 
Periférico de la zona conurbada Colima – Villa de Álvarez, exigiéndose la reparación del daño conforme a la 
leyes aplicables. 
  
Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Gobernador del Estado de Colima, a los titulares de la Central 
Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. A las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del 
Gasto Público; la de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; la 
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Comunicaciones y Transporte; la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura. Así como al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Para que provean oportunamente, en el ámbito de sus 
respectivas facultades, a su debido cumplimiento”. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones, por lo que en 
votación económica fue desechada por no haberse alcanzado la votación reglamentaria, 
ordenándose su archivo como asunto concluido. 
  
Luego, hizo uso de la tribuna la Diputada Ignacia Molina Villareal, la cual presentó una iniciativa de 
Decreto para que se instituya y declare el 15 de octubre de cada año, como el “Día Estatal de la 
Mujer Rural”. Al concluir la lectura del citado documento, fundamentándose la petición, se propuso 
la dispensa de todos los trámites reglamentarios de dicha iniciativa, lo que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. 
  
Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea, interviniendo a favor del documento 
el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual expuso lo siguiente:…”Como expresé al iniciar los 
trabajos de esta Legislatura, que reconoceríamos las propuestas que atendieran el interés social o que 
buscaran resolver una problemática que afectara en alguna manera el desarrollo político, económico, 
cultural o social. La propuesta que aquí se formula, busca precisamente reconocer a la mujer campesina 
colimense por su contribución al desarrollo de Colima, por el esfuerzo que no obstante las condiciones 
adversas, realizan exitosamente  al frente de su familia y de manera directa, en la producción de alimentos. 
Me parece un acto de justicia que se reconozca a la mujer rural de Colima y más que lo hagan 
institucionalmente este Congreso, que es la sede de la representación popular. Por supuesto que 
respaldamos totalmente la propuesta, porque al hacerlo, se reconoce a miles de mujeres campesinas que 
impulsan el desarrollo del municipio de Cuauhtémoc, gracias a su entrega al trabajo y a la familia. Las 
mujeres campesinas de Cuauhtémoc, son también un ejemplo de moralidad y de valores apreciables en 
tiempos como los que hoy viven. Ellas conocen de manera directa la realidad del campo, de la urgente que es 
canalizar proyectos suficientes para su rescate, para la adquisición de insumos, de créditos, para la 
tecnificación y el establecimiento y unidades de protección social o agroindustriales. Por eso, porque 



considero que la mujer campesina constituye un símbolo de aliento y solidaridad en la realidad que vive el 
campo colimense, y una aliada confiable en las políticas públicas que se destinen al medio rural. Ratifico aquí 
mi compromiso de promover acciones legislativas que contribuyan a mejorar las condiciones de las familias 
campesinas, y de los productores, proponiendo o respaldando propuestas que busquen llevar programas y 
recursos suficientes al campo colimense”. 
  
Por su parte la Diputada Gretel Culim Jaime señaló, que a nombre de las mujeres integrantes del 
grupo parlamentario de Acción Nacional, celebraban la presentación de esta iniciativa y por su 
conducto manifestaban su adición al mismo. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose  aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
  
Continuando con el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del 
Congreso le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Benavidez Cobos, la cual 
presentó una iniciativa que deroga los artículos 41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z Bis, 41 Z Bis 1, 
41 Z Bis 2, 41 Z Bis 3, 41 Z Bis 4, 41 Z Bis 5,  41 Z Bis 6, 41 Z Bis 7, 41 Z Bis 8, 41 Z Bis 9, 41 Z 
Bis 10, 41 Z Bis 11, 41 Z Bis 12, 41 Z Bis 13, 41 Z Bis 14 y  41 Z Bis 15, que comprenden el 
Capítulo VIII, titulado “Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos”, del Título Primero “De 
los Impuestos”, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, documento del cual se instruyó su 
turno a la Comisión correspondiente. 
  
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual presentó el 
siguiente posicionamiento:…”A nombre de la fracciones legislativas del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Nueva Alianza, reconocemos la congruente actitud con la que obró la anterior 
Legislatura, la Quincuagésima Sexta al haber rescatado una efemérides, que no obstante lo importante 
había sido soslayada, la de la erección de nuestra entidad, la del 9 de diciembre de 1856, fecha injustamente 
obviada, si lo valoramos, las circunstancias causales y las consecuencias terminales que finalmente 
determinaron el nacimiento del Estado de Colima. Hace 156 años mediante Decreto del constituyente 
federal. Una decisión capital, de aquel grupo de patriotas que desde el centro de la República determinaron 
conculcar el acceso territorial que gobernantes de vecinos Estados, mantenían sobre aquel entonces, 
acotado territorio de Colima. Una acción certera la que aquel legislativo que de tajo suprimió esa categoría 
secundaria para legalmente incorporar a Colima, como una entidad más en la nomenclatura de los Estados 
de la república mexicana. Sin duda, un acto de justicia ese que rememoramos en el marco de la 
promulgación de la primera Constitución del Estado de Colima, puesto que Colima en toda historia como 
Estado de la federación desde el 19 de julio de 1857, día en que fueron instalados los poderes locales hasta 
hace un año, nunca había sido celebrado su origen, no se había recordado su elevación a la categoría de 
Estado. Por ello, amigas y amigos, justo es reconocer aquellos grandes tribunos del Constituyente Federal, 
que demostrando su compromiso con la justicia, su conocimiento de la historia y su total respeto hacía el 
pueblo como al nuestro, le dieron su confianza para que tuviera nombre y presencia propia en al concierto 
nacional de las entidades federativas. Personajes con visión de Estado, que varios a parte de este pasaje 
indeleble de la historia con sus actos posteriores dejaron huella en las páginas más notables de la vida 
nacional. Consignadas por su trascendencia personal a la par de sus apartes a la esencia mexicana en lo 
social, económico, político y cultural. Un motivo que por lo demás nos obliga a enaltecerlo con toda la valía 
republicana que nos demanda ya que con ellos significaremos el venturoso nacimiento de nuestra entidad, 
de suyo trascendente y que nos brinda la oportunidad de recrear y fortalecer, en todos nosotros el apego y 
amor a nuestra bella patria chica que es Colima. Hoy a 156 años del génesis de nuestro Estado, la transición 
política que jurídicamente vino a implicar la erección de nuestra entidad federativa, naturalmente devino en 
la redacción de su primera carta, estamento capital que a nivel local, fue aprobado y expedido el 16 de 
octubre de 1857, un día como hoy, hace 155 años. Esta primigenia carta, la más amplia de las tres que han 
correspondido al Estado de Colima, consta de 183 artículos, y un transitorio de los que según peritos, en la 
redacción se ve la mano del notable liberal Irineo Paz, bisabuelo del novel Octavio Paz. Documentos de 
origen que dio a luz a la segunda Constitución del Estado de Colima ,publicada el 27 de mayo de 1882, que 
pronunció la octava Legislatura bis, siendo gobernador el sonorense Francisco Santa Cruz Escobosa, carta 
que correspondió a los tiempos del Porfiriato y que a la fecha, ha sido la de contenido más breve, pues solo 



constaba con 92 artículos misma que cayó en desuso en 1917, al ser abrogada por la tercera y aún vigente, 
la publicada entre octubre y el 24 de noviembre de 1917, la proclamada por la XX Legislatura, siendo 
Gobernador Felipe Valle, ordenamiento aún vigente, y que de acuerdo y que da cuerpo y consolida a nuestro 
Estado de decreto, nuestro Estado de derecho, perdón. Estamento que está integrado por 151 artículos y 14 
transitorios, sin lugar a dudas, las Constitución de 16 de octubre de 1857, la primera en nuestro Estado, un 
verdadero logro en aquella época, cuando la sociedad, dividida se desangraba impotente, victima, una 
enconada guerra civil, situación que en Colima, cobró la vida de tres de los primeros cinco gobernadores, en 
un período de tres años, Manuel Álvarez, el primero, y de su sucesor José Silverio Núñez, y el que le siguió, 
Miguel Contreras Medellín. Sucesos que ponen en evidencia las difíciles condiciones sociales prevalecientes, 
mismas que de manera directa atentaban contra las instituciones del Estado Mexicano. Que por supuesto 
detonaban de forma álgida en lugares como en nuestro territorio, distante geográfico y alejado político de 
un centro que no lo veía. En ese contexto, más que pertinente es mencionar a los valientes integrantes de la 
Comisión redactora del proyecto de nuestro primera Constitución, aprobada el 26 de agosto, con esto, esa 
misma tarde, fue asesinado el primer Gobernador del Estado, proceso que en esas condiciones inestables, fue 
concluido en su aprobación el 16 de octubre de aquel año de 1857, siendo gobernador José Silverio Núñez, a 
quien como su sucesor en el cargo, le correspondió juramentarla al haber sido aprobada por aquella también 
primera Legislatura. Tribunos locales también encomiables, por su coraje, y amor por las libertades y 
derechos ciudadanos, como fueron Francisco Vaca, Ramón R. de la Vega, Miguel Escoto, Liberato 
Maldonado, Pedro Brizuela, Antonio Cárdenas, Juan N. Salazar, Sixto de la Vega, Miguel de la Madrid, J. 
Jesús R. González, Ignacio Cruz Centeno, José María Cárdenas, Sebastián Fajardo y Antonio Solórzano, los 
primeros siete propietarios y el resto como sus suplentes. El 16 de octubre de 1857, promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fecha incuestionable por el referente legal de 
nuestra entrañable tierra, de este que es nuestro hogar y en el que juntos cada día nos afanamos en mejorar, 
como sus orgullosos hijos que somos. Enhorabuena compañeras y compañeros”. 
  
Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que de acuerdo 
a  las facultades  que le otorga  la Ley de Transporte y Vialidad,  promueva al interior del Consejo 
Consultivo del Transporte mecanismos de apoyo al transporte público, que no se reflejen en un 
aumento del precio que afecte la economía popular. Asimismo se exhorta al Ejecutivo del Estado 
para que, dentro de  las facultades  que establezca la Ley de Transporte y Vialidad, promueva  con 
el Consejo Consultivo de Transporte un convenio por el que los concesionarios del servicio de taxi 
otorguen un descuento en beneficio de los estudiantes del Estado. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención de la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León, quien manifestó lo siguiente:…”El grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional apoya y respalda la propuesta del compañero Rafael Mendoza, en apoyo a los estudiantes 
colimenses y por supuesto a la economía de los colimenses. Por otro lado, tenemos un tema pendiente en 
esta Legislatura, como lo es el del aumento a la tarifa del transporte público en el Estado, tema que también 
de alguna manera abordó nuestro compañero. Quienes integramos la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes Público en el Estado, en esta semana convocaremos a los involucrados en el tema, con la 
finalidad de realizar una reunión de trabajo para analizar, buscar alternativas y darle solución con la 
finalidad de que se ofrezca un mejor servicios a los usuarios del transporte público”. 
  
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 Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo 
por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto del 
Secretario General de Gobierno integre una comisión mixta de carácter interinstitucional que 
investigue con prontitud y diligencia las condiciones de administración, seguridad y orden en las 
que opera el Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Colima, derivado de presuntos actos 
irregulares expuestos mediante reportaje publicado por la revista “Reporte AF” en su edición de 
octubre de 2012. 
  



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 legal correspondiente. 
  
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Hago uso de la tribuna para expresar el posicionamiento del Partido Revolucionario 
Institucional, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respecto al impuesto sobre 
tenencia de uso de automóviles. La fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del 
Estado, expresa su beneplácito por el anuncio que hizo el Gobierno del Estado en voz del Secretario de 
Administración y Finanzas, Jesús Orozco Alfaro y que hoy registran diversos medios de comunicación, en el 
sentido de que al presentar la propuesta de Presupuesto de Egresos para el año 2013 y las leyes de ingresos, 
se planteara no cobrar la tenencia vehicular.  Sin duda esta medida responde al compromiso que ha 
mostrado el Gobernador Mario Anguiano Moreno por apoyar la economía de las familias colimenses, lo cual 
hizo posible que durante dos años consecutivos la administración estatal subsidiara este impuesto.  EI 
compromiso por analizar a profundidad el tema, mismo que manifestamos desde antes de asumir el cargo, 
nos obliga a conocer los efectos que esta decisión habrá de tener, así como en caso de ser necesario, solicitar 
a la Secretaría de Administraci6n y Financias, nos amplíe la información sobre el tema en caso de 
requerirse.  Entendemos que en estos momentos de dificultades económicas el subsidio de la tenencia 
representa un apoyo sumamente importante para la economía de las familias de ingresos medios y bajos, así 
como un incentivo para el desarrollo de la actividad económica en el Estado. De entrada, lo reitero, los 
legisladores del Partido Revolucionario Institucional desde hace tiempo dejamos ver nuestro deseo para que 
en el próximo año no se cobre la tenencia, y esperaremos conocer la propuesta que próximamente nos habrá 
de enviar el Ejecutivo para saber los términos de la misma, a fin de analizarla tanto al interior de nuestra 
fracción como con los demás grupos parlamentarios que integramos esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura. Enhorabuena por todos los colimenses y muchas gracias”. 
  
En el  uso de la voz la Diputada Gabriela Benavidez Cobos expuso lo siguiente:…”Celebró que exista 
esa voluntad por parte del Revolucionario Institucional, creo que vamos a coincidir en este punto. 
Usted  mismo  previo a ser Diputado compareció y le exigía precisamente el análisis de la tenencia, y creo 
que coincidimos las fracciones representadas en este Congreso, de que es urgente hacer ese trámite, que es 
urgente, más que celebrar no solo al Ejecutivo, hacer lo que nos corresponde. Está en manos del Poder 
Legislativo, resolver esta temática, definir y hacer las reformas correspondientes para que este impuesto 
desaparezca. Conocemos la situación financiera del Gobierno del Estado, conocemos la dificultad, sin 
embargo, al haberse manifestado el Ejecutivo de otorgar este subsidio y al también haberse manifestado 
usted como Coordinador de la fracción del grupo Revolucionario Institucional, creo que podemos coincidir y 
lo más importante creo que será, que juntos, con todos los demás compañeros Diputadas y Diputados de 
este Congreso del Estado, llevemos a cabo los trabajos en las comisiones correspondientes y presentemos a 
la brevedad, un dictamen en donde de manera definitiva, podamos derogar ese impuesto que tanto afecta y 
tanto ha afectado a las familias colimenses y mexicanas”. 
  
Por su parte el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez señaló lo siguiente:…”La fracción parlamentaria 
de Nueva Alianza, ve con buenos ojos la intención del Gobierno del Estado de subsidiar la tenencia en el 
2013. Nos pronunciamos porque esta medida, apoyará la economía de las familias colimenses, además, se 
incentivará a la industria automotriz en la adquisición de nuevas unidades, ya que la gran mayoría de los 
usuarios, siempre objeta al pago de la tenencia como un cobro injustificado. Nos pronunciamos porque 
además se elimine la tenencia de manera definitiva, claro, con un sustento, con un estudio que la Secretaría 
de Finanzas tenga que realizar a este H. Congreso, en aras púes, de resarcir la economía familiar y de 
incentivar también la industria automotriz. Estamos a sus respetables órdenes”. 
  
Sobre el mismo tema el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas expuso lo siguiente:…”El uso de la tribuna lo 
hago para manifestar a la propuesta de la Diputada Gaby Benavidez que el Partido del Trabajo ofrece un 
análisis profundo, en el afán de coadyuvar realmente a que esto se logre, la eliminación de la tenencia. Como 
participante de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, ofreceremos ese análisis que requiere, 
porque sabemos que las circunstancias actuales del Gobierno del Estado son no favorables, por ende, 
requiere que los Diputados primeramente integrantes de esta Comisión, hagamos el análisis conducente. Sin 



embargo, el Partido del Trabajo se pronuncia igual que los diferentes coordinadores a que esto se elimine en 
aras de que haya un apoyo a la economía familiar de los colimenses”. 
  
En el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, indicó lo siguiente:…”El tema de la 
tenencia debe dejar de ser un tema de agradecimiento al titular del Poder Ejecutivo. Debe dejar de ser un 
tema electorero, debe dejar de ser un tema que nos permita llegar bien un mensaje a la ciudadanía. Creo que 
lo fundamental de la tenencia es rescatar la facultad de esta Soberanía de legislar sobre la Ley de Impuestos 
y de una vez por todas dejarla en definitiva fuera de  dicha Ley. Es decir, la tenencia ya no debe de quedar al 
arbitrio del Poder Ejecutivo, cuando le plazca cobrarla y cuando no, no. Si ya ha habido algunos años con 
claridad que esta no se ha cobrado, significa que la falta de ingreso por este impuesto lo puede subsanar de 
otra manera, es decir, no es indispensable el ingreso que le genera al Gobierno del Estado por el cobro de la 
tenencia. Por lo tanto, ahora que están de moda los planes de austeridad, de este gobierno, ahora que tiene 
una gran serie de recortes al personal, a los salarios, a los celulares, y una serie de gastos en servicios 
generales y mantenimiento, creo que valdría bien pedirle al Secretario de Finanzas, que también incluya otra 
medida extraordinaria en el gasto corriente, para que de una vez por todas, queda subsanado, sopesado la 
falta del ingreso por la tenencia. Vayamos discutiendo, nos hemos subido varios grupos parlamentarios, en 
este asunto, faltaría solamente el posicionamiento del Verde Ecologista, que ojalá, yo lo exhorto que se 
manifieste de una vez, en este tema y en este tenor, y que podamos de una vez encontrar, por primera vez en 
esta Legislatura, un punto de acuerdo, una reunión general, para que esta Legislatura se manifieste en favor 
del pueblo de Colima, y haga algo en beneficio de los ingresos familiares de los colimenses. Eliminemos de 
una vez por todas, la Ley que corresponda el mecanismo que corresponda para que la tenencia ya no se 
cobre y ya no permitamos, que con ella, se siga jugando de manera electorera, política y de culto a la 
personalidad del Sr. Gobernador. No le debemos de agradecer al Sr. Gobernador que nos elimine el impuesto 
de la tenencia, debemos nosotros como diputados, ejercer nuestras facultades para decirle a la ciudadanía 
que ese impuesto no se cobre. Por lo tanto, en el PRD, nos manifestamos por la totalidad, por la eliminación 
total de la tenencia y que ya no se siga cobrando, de una vez por todas”. 
  
Finalmente sobre el mismo tema también hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual 
manifestó lo siguiente:…”El posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México aquí en el Congreso, ha 
sido un posicionamiento siempre de congruencia, como hace muchos años, nosotros siempre hemos 
manifestado que el uso de la tenencia causaba graves problemas económicas al pueblo de Colima, y lo 
manifestamos una, y otra y otra vez. Hoy queremos reconocer que finalmente el Gobierno del Estado 
manifiesta, su voluntad decidida, de erradicar el cobro de la tenencia y hay que reconocer la buena intención 
del gobierno, así como también hay que reconocer la buena intención de todas las fracciones de los priístas, 
de los panistas, de los compañeros de Nueva Alianza, del PRD, del PT, y quiero también dejar aquí constancia 
del acuerdo total a que se elimine el cobro de la tenencia por parte del Partido Verde. Es una lucha que 
tenemos nosotros de muchos años, y que sabemos que los únicos beneficiados, son los habitantes del pueblo 
de Colima. Más allá de que si se les tiene que dar agradecimiento a una u otra persona, yo celebro mucho 
que se llegue a consensos y acuerdos, en este Congreso, por eso me congratulo pertenecer a esta Legislatura, 
en donde todo parece indicar que finalmente haremos algo histórico, es decir, legislaremos en el sentido de 
que se elimine definitivamente el cobro del uso de la tenencia para los colimenses. Felicidades a todos, 
felicidades al gobierno, por mandar estas señales en favor del pueblo de Colima y muchas gracias compañero 
Presidente”. 
  
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 celebrar el día jueves 18 de octubre del presente año, a 
partir de las doce horas. 
  
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las catorce horas con veinte 
minutos del día 16 de octubre del año 2012. 
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