
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 17 DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas 
con cincuenta minutos del día diecisiete de abril del año dos mil tres, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión ordinaria número tres, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día que a continuación se transcribe: I.- Lista de asistencia; 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 dos, 
celebrada el día ocho de abril del presente año; 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 la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas 
Yáñez; 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 jubilación a favor de las CC. 
María Magdalena Toscano Guerrero e Irma Leticia Dueñas Campos; 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 las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Ángel Natividad 
Uriostegui Apaez y María Elodia Montelon Nava; 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. María del Carmen Gutiérrez Delgado y 
Ma. Elba Montes de Oca Espinosa; IX.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, por el que se desechan las nueve iniciativas de ley con proyecto de 
decreto relativas a reformar la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Armería, Colima y Villa De Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo; X.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225; 
así como se reforma el artículo 16 en su fracción III, párrafos cuarto y quinto y se 
adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se incorpora una sección 
sexta denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres Animales no 
Humanos”, con un Titulo Único y un Capitulo Único denominado “Delitos Cometidos por 
Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los artículos 250, 251, 252, 253, 254 y 255, 
todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima; XI.- Asuntos Generales, XII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XIII.- Clausura. 
  
Puesto a la consideración de la Asamblea el orden del día anterior, motivó la intervención 
del Legislador Mariano Trillo Quiroz quien solicitó la modificación del mismo, en el sentido 
de que el punto número diez que se refiere a la lectura, discusión y aprobación del 
dictamen por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225; así como 
se reforma el artículo 16 en su fracción III, párrafos cuarto y quinto y se adicionan dos 
nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se incorpora una sección sexta 
denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres Animales no 
Humanos”, con un Titulo Único y un Capitulo Único denominado “Delitos Cometidos por 
Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los artículos 250, 251, 252, 253, 254 y 255, 



todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima, pasara a ser el punto número 
nueve, y éste a su vez, fuera el punto número 10 que es el que se refiere a  la lectura del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. Propuesta que a la consideración del Pleno, no motivó intervenciones 
de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría, quedando de esta forma aprobado el orden del día con las modificaciones 
propuestas. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó 
lista de presentes, respondiendo 25 de los Diputados que conforman esta Legislatura; 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 trece 
horas con siete minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, 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 
mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. 
  

En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual fundamentando la petición propuso obviar la 
lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del quinto al 
octavo del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de 
los mismos y posteriormente pasar a su discusión y votación, propuesta que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo 
antes aprobado del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas Yáñez. 

  

Al concluir la  lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación lo 
que en forma económica fue declarado aprobado por mayoría, posteriormente, fue puesto 
a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, el cual expuso lo siguiente:…” Hago uso de la tribuna, nuevamente sin llegar al 
cansancio de insistir, reiterar y recordar, el tema pendiente de acuerdo político de esta 
misma comisión de revisar el tema de las pensiones y jubilaciones. Así mismo, hago uso 
de la tribuna para argumentar nuestro voto en abstención de todos los dictámenes que se 
han presentados en este tema. Es una abstención porque no dudamos ni dejamos de 
reconocer los derechos laborales, que en el marco de las leyes actuales, están 
amparadas las personas de quienes aquí hoy cumplen su edad, o en el caso particular de 
este dictamen llegan al tema de la pensión o la jubilación. Sin embargo, es importante no 
olvidar que esta Legislatura no le está poniendo el énfasis, el tiempo, la dedicación, la 
atención que amerita el sistema de reforma de pensiones, y nos siguen tratando a esta 
misma Legislatura como una oficialía de partes del propio sindicato. Esta misma eficiencia 
no la encontramos con otros temas, relacionados de mayor envergadura. Tan sólo en el 
primer período ordinario, entraron 65 dictámenes en materia, 65 iniciativas o propuestas 
en materia de pensiones y jubilaciones y fue tan eficiente dicha comisión que las 65 
salieron. En este período, en este segundo período ordinario hoy nos presentan otros 
siete puntos al respecto, tan solo lo que hoy vamos a aprobar compañeras y compañeros 



Diputados, ya refleja aproximadamente, más de 1 millón 135 mil pesos más para las arcas 
mismas. Y no conocemos a la fecha, como se encuentra el adeudo de pensiones, ¿Dónde 
se está manejando? y la manera que se está manejando ese fondo tan importante que 
existe en la entidad?. Y que seguimos teniendo y arrastrando este problema tan 
fundamental. Ya lo reiteré en otras ocasiones el tema de pensiones, llegará hacía el 2015, 
a representar más el gasto en materia de pensiones, que lo que dedica el Gobierno del 
Estado en obra directa, y seguimos nosotros aprobando dictámenes, con la facilidad y la 
legalidad, aquí se viene y se argumenta y se dice que no podemos violar los derechos de 
los trabajadores, pero también fue importante señalar, que muchos de esos dictámenes, 
que apenas llegan en el mes de marzo, y en escasas dos o tres semanas, ni siquiera 
cumplen el mes y ya están subiéndose al pleno. Entonces, creo que no afectamos en 
nada los derechos cuando aquí hemos aprobado dictámenes sobre todo el período 
anterior, que traían meses de retraso, sin discusión que no le habían puesto la misma 
eficiencia, eficacia, que en la anterior legislatura, que también estaba un representante 
sindical en el mismo. Hoy nuevamente con esa representación sindical, se hace uso de 
este Congreso, para darle prioridad a estos temas de pensiones y jubilaciones sin darle 
prioridad fundamental a la revisión y el análisis, y de una vez que quede claro en este 
Congreso, en esta Legislatura ¿si le vamos a entrar al tema de pensiones o no?, ¿si van a 
poder reformar el tema de pensiones o no?, ¿si se le va a entrar al tema de pensiones del 
Magisterio o no?, entonces eso es fundamental, para de una vez cerrar el capítulo, a un 
sistema integral y de fondo, una reforma muy de fondo y que se ponga realmente la 
Comisión de Hacienda, a dictaminar esas cuestiones, porque ya nos están, porque yo 
creo que ya estuvo bueno, el tiempo de plazo que se dio, para revisar el tema que se está 
dando. ¿Qué será la próxima sesión, otros 8, 10 dictámenes?, ¿otro millón, millón y medio 
de pesos?,  y así nos llevarán toda la sesión, todos los períodos ordinarios para decir al 
final de la Legislatura, pues no pudimos, ¿Por qué?, porque el Magisterio no quiso, no 
pudimos convencerlos, o ¿Porqué?, porque tampoco le pudimos entrar en el consenso de 
todo el sindicato. Sabemos que no es fácil llegar al consenso en materia de la integración 
de los líderes sindicales y de los sindicatos mismos. Sabemos que no es un tema sencillo, 
pero también no se vale que este tema no se esté abordando de una manera prioritaria y 
aquí sigamos como si nada estuviera pasando, con esa misma eficacia, como oficialía de 
partes, estar dándole por aviso a todas las pensiones y jubilaciones, es 1 millón 135 mil 
pesos, compañeras y compañeros Diputados que hoy, quienes levanten la mano a favor 
de ellos, sin duda alguna estaremos haciéndolo o lo harán en defensa o reconociendo el 
esfuerzo de los trabajadores que así han llegado, pero también lo estamos haciendo y 
agravando más las finanzas públicas que ya sabemos, entre otros rubros, la tiene 
asfixiada, precisamente el tema de pensiones y jubilaciones en la entidad. Por lo tanto 
nuestro voto se da en la abstención, en los presentes dictámenes que están corriendo. 

  

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, el que fue 
declarado aprobado por 23 votos a favor y 2 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite legal correspondiente. 

  

En el punto siguiente del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, antes de dar 
lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. María Magdalena 
Toscano Guerrero e Irma Leticia Dueñas Campos, señaló lo siguiente:…” Antes de dar 
lectura a los resolutivos del dictamen que nos ocupa, deseo precisar a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, nuestra convicción y compromiso de entrar a fondo al 
sistema de jubilaciones y pensiones, pero además, de garantizar a plenitud el respeto a 
los derechos laborales de las y los trabajadores del Gobierno del Estado, y de los 
Ayuntamientos. Es un tema mayor, de trascendencia estatal que nos permitirá darle 



viabilidad a ese derecho consagrado en la Ley de los Trabajadores y a la Ley de 
Educación del Estado, para empleados del Gobierno, Ayuntamientos y del Magisterio 
estatal, por supuesto que habremos de hacer lo conducente, y efectivamente podrá llevar 
algún plazo los consensos, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr”. 
Posteriormente llevó a cabo la lectura correspondiente. 

Concluida la misma, 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor y 2 
abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

  

De conformidad a los puntos séptimo y octavo del orden del día, el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano, dio lectura a los artículos resolutivos y transitorios de los 
dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Ángel Natividad Uriostegui Apaez, María Elodia Montelon 
Nava; María del Carmen Gutiérrez Delgado y Ma. Elba Montes de Oca Espinosa. Al 
concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que en ambos documentos fue declarado 
aprobado por unanimidad y mayoría. Posteriormente en su turno, fueron puestos a  la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, en 
su momento, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados 
ambos por 22 votos a favor y 2 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría les diera el 
trámite correspondiente. 

  

En el punto noveno del orden del día, los Diputados Arturo García Arias y Mariano Trillo 
Quiroz dieron lectura al dictamen por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 
223, 224 y 225; así como se reforma el artículo 16 en su fracción III, párrafos cuarto y 
quinto y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se incorpora 
una sección sexta denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres 
Animales no Humanos”, con un Titulo Único y un Capitulo Único denominado “Delitos 
Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los artículos 250, 251, 252, 
253, 254 y 255, todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima. 

Antes de dejar la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz manifestó lo siguiente:…” 
Quisiera agradecer la presencia de agrupaciones ciudadanas, que se han dado cita en 
este Recinto como Adopta Patitas Caninas, Unidas por los Animales, Recinto Animal, 
Movimiento Antitauromaquia, Amigos de Perros y Gatos, Personas Ayudando a todos los 
Animales, PATA Manzanillo, refugio y adopción Huellas, Manchas, A.C., Recinto Animal, 
BIOS Iguana, Arca Colima, y Colectivo Escuincle, así como al público en general, y 
alumnos que veo aquí apoyando este dictamen. Decirles que el día de hoy, los Diputados 
con su voto, pueden o mejor dicho podemos hacer historia en Colima, nos convertiríamos 
en el tercer Estado en general, que aprueba este tipo de modificaciones, tercero o cuarto 
Estado, en donde en Nayarit, en el Distrito Federal y hace unos días en Yucatán, existió la 
modificación a este Código Penal. Cuando a mi me preguntan el espíritu general de esta 
Ley, a mi me da pena comentarlo, les digo que lo que estamos pidiendo con esta 
incorporación al Código Penal, del Maltrato Animal, es pedir que los animales, sean 
alimentados con dignidad, tengan un techo en donde vivir, y no sean abandonados en la 
calle. Entonces, a mi me da mucho gusto que he encontrado eco y generosidad de parte 
de muchos compañeros y de muchas fracciones. Yo quisiera dar las gracias a mis 
compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción 
Nacional, del Partido Nueva Alianza, del Partido de la Revolución Democrática y del 
Partido del Trabajo, les digo a todos muchas gracias, yo creo que podemos hacer historia 



aquí en Colima  y muchas gracias al público, vamos a hacer historia compañeros, vamos 
a votar por esta Ley”. 

  

Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que 
en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Luego, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea interviniendo en primer término la Diputada Gretel Culim 
Jaime la cual expuso lo siguiente:…”Compañeros Diputados, el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional considera muy importante la iniciativa de Ley del Diputado 
Mariano Trillo, en cuanto se tipifica en el Código Penal para el Estado de Colima, el 
maltrato animal. En el PAN, estamos convencidos que una sociedad que permite el 
maltrato en los animales, es una sociedad que no ha logrado establecer los principios de 
respeto, de ética y de tolerancia que son válidos, no solo por los animales, sino también 
por los seres humanos. Tolerar, no castigar la violencia en contra de los animales, ha 
contribuido en algún porcentaje a generar la cultura de la violencia que hoy padecemos en 
la sociedad mexicana y colimense. El paso entre tolerar la violencia en contra de los 
animales, el paso de tolerar la violencia en contra de las personas es más corto de lo que 
se pudiera pensar. Lo que necesitamos es extirpar las conductas violentas que hoy 
persisten en nuestra sociedad y que se evidencian no solo en contra de los animales, sino 
en contra de los grupos vulnerables, en contra de las mujeres, en contra de la ciudadanía. 
Rechazar la violencia en todas sus formas y en contra de todos, incluyendo a los animales 
es un acto de civilidad. Es necesario recordar que una ley en el mismo sentido fue 
presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la pasada 
Legislatura, en específico por el ex diputado Milton de Alva y que fue rechazada por la 
mayoría. Para finalizar este posicionamiento el Partido Acción Nacional apoya la iniciativa 
del Verde Ecologista, y considera justas las modificaciones al Código Penal que en ellas 
se proponen y comparte la necesidad de que se castigue a quienes maltratan a los 
animales. La violencia en todas sus expresiones, tiene que ser sancionada”. 
  
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual expuso lo siguiente:…”Efectivamente ahorita al salir un poco veía la playera de una 
de las personas asistentes, recordar y hacer memoria de una frase de Benito Juárez, en 
torno a la protección de los animales, que forma parte esencial de la moral y de la cultura 
de los pueblos. Efectivamente, solamente esperamos y hay que estar consientes de lo 
que ahora sigue, esperar que esta iniciativa que hoy, obviamente contará con el respaldo 
de un servidor y de mi compañero de la fracción del PRD, pero que también esperemos 
que no tenga el mismo fin, que otras leyes bien intencionadas. Que queden encarpetadas 
y que la misma no se aplique. Así mismo, vale la pena recordar que como esta iniciativa 
bien intencionada en su tiempo también, surgió el tema de las bolsas de plástico para 
prohibirlas y que hoy a la fecha desde su aprobación, no hemos encontrado una 
disminución en torno a lo mismo. Por lo tanto, hay que estar muy claros de que no porque 
hoy le pongamos sanciones, no porque hoy penalicemos el tema del maltrato animal, no 
necesariamente estamos contribuyendo a la cultura de la protección de los animales. Por 
ello, debería de existir y nos pronunciamos que exista una promoción oficial, del Gobierno 
del Estado, sobre el respeto a los animales, pero sobre todo que esta cultura arranque 
desde la niñez para que entonces sí, hagamos historia en unos años más y realmente 
estemos hablando de otras circunstancias. También en otro punto del orden de ideas, es 
importante preguntar: ¿Qué pasa con el tema de los toros?. ¿Qué pasa entonces con el 
tema de la antitauromaquia?, porque no podemos ser incongruentes en esta Legislatura, 
si hoy, de manera unánime vamos a aprobar o parece que vamos a aprobar de manera 
unánime el no maltrato a los animales, así debe suceder también con el tema de los toros. 
Solo queda señalar muy claro que si existe esta buena voluntad, para proteger a los 
animales y establecer medidas penales, también debe de existir y extenderse a la 
prohibición total de las fiestas que promueven el tema de la tauromaquia en el Estado. 



Porque no se puede penalizar el maltrato del resto de los animales y dejar de lado el tema 
de los toros, solo porque sea una tradición. Y no se puede aceptar en esta Legislatura 
tratos desiguales, visiones distintas, porque entonces, nada más estamos aprobando lo 
que política y partidistamente nos conviene, pero que política y partidistamente no, y 
entonces lo vamos a dejar para después. Creo que si hoy existe la voluntad unánime en 
este Congreso, entrémosle ya al tema de los toros y que dicha propuesta no vaya 
solamente a dejar a un lado que las fiestas si se realice, la tauromaquia, si se realice en 
Villa de Álvarez y el resto de los nueve no, como es la pretensión del PRI de sacarlo aquí. 
Creo que se deben prohibir en los diez municipios si es que realmente es una cultura que 
debe de estar en ese sentido. Finalmente, hoy, con esta reforma al Código Penal, sin 
duda alguna se da un paso a una sociedad, más vanguardista pero sigue siendo un solo 
paso, se deja, si se deja de legislar o prohibir este y otros temas importantes, no 
solamente en materia de los derechos de los animales, sino también fundamentalmente, 
en el tema de los derechos humanos, entonces estaríamos hablando de un Estado a 
medias, un estado que cumple una función como poder judicial para penalizar y cumplir el 
tema de ciertas cuestiones, de un Poder Legislativo que hace bien a reformar y actualizar 
sus leyes, y de un Poder Ejecutivo que también pueda promover la parte, pero si 
solamente se atiende como estado, ciertos aspectos que si contribuyan a hacer una 
sociedad de vanguardia, pero se dejan otros fundamentales, como en la entidad que está 
sucediendo, derechos de las mujeres, derechos de minorías, derechos de indígenas, la 
inseguridad, la educación, la salud. Entonces, en realidad solamente estamos desviando 
la atención a temas que si bien son importantes pero también estamos dejando de lado, 
temas trascendentales, para en realidad, ahora sí, tener una sociedad de vanguardia en la 
entidad. Y lo digo esto con claridad, porque si bien respaldamos esta iniciativa, también 
creo que no es correcto desviar la atención de los problemas centrales que existen en la 
entidad, por poner ahora un tema también importante, pero no se pueden dejar de lado, lo 
que realmente estamos padeciendo día a día, nos falta empleo, nos falta seguridad, nos 
falta educación universal, nos falta salud para las mujeres y para los niños en esencia. 
Tenemos un Estado que debemos de mejorar y por Estado me refiero no nada más al 
Poder Ejecutivo, al Judicial y obviamente al Legislativo. Que sirva  pues esta penalización 
del maltrato animal, para que no sean estos animales, tratados como simple objetos, sino 
más bien para que empecemos con una verdadera cultura y que estemos consientes, que 
el hombre tenemos una absoluta dependencia de los animales, porque de ellos provienen 
nuestros alimentos, y también de ellos son utilizados como experimentos para la ciencia 
que cura las enfermedades de los hombres. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa, 
cuenten con el respaldo de un servidor y del PRD, pero si dejo a la reflexión los temas 
aquí comentados para seguir legislando al respecto”. 
  
Dentro del debate del mismo asunto, también hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael 
Mendoza Godínez, el cual expuso lo siguiente:…”Recuerdo que un día pasaba por una 
calle, de aquí de la capital de Colima, recuerdo que en un patio estaban golpeando a un 
perro, en ese momento agarre el teléfono y marque a seguridad pública, recuerdo que me 
quedé en la esquina para ver cuál era la reacción, llegó seguridad pública y solo le llamó 
la atención a la persona, pero hoy puede pasar. Aprovecho para decirles a ustedes, a los 
compañeros que desde luego estamos a favor de que el maltrato animal vaya al Código 
Penal, respaldo el dictamen presentado por el compañero Mariano Trillo y felicito y admiro 
a los jóvenes y a las asociaciones civiles, que están en defensa y en protección y cuidado 
de los animales, pero también hago un llamado a los compañeros y compañeras 
Diputados y Diputadas, para que en el próximo presupuesto, por supuesto, podamos 
asignar a más asociaciones civiles, en protección de animal, para que lleven recurso y 
para que sigan trabajando a favor de los animales”. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual 
manifestó lo siguiente:…”Es un gusto tener aquí a organizaciones civiles, que luchan a 



favor de los animales. Con el permiso de las Diputadas y Diputados, quiero manifestar el 
posicionamiento del Partido del Trabajo en relación al artículo 16, en la adición que se 
refiere a los delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales domésticos. Creo 
que Colima, con este paso, refiere o más bien, establece vanguardia como otros estados 
que ya mencionó el Diputado Mariano Trillo Quiroz. Se generan las condiciones legales, el 
marco jurídico para que se proteja a esos seres vivos, pero también ya se determina un 
castigo. Lamentablemente la dinámica social así es, tenemos que estar bajo leyes para 
respetarlas, lamentablemente, cuando los seres vivos son pares nuestros, son seres 
humanos que tenemos que respetar, por ello, celebro y reconozco la tenacidad de mi 
compañero Diputado Mariano Trillo Quiroz, reconocer ese esfuerzo, pero también creo 
que esto es realidad, gracias a la voluntad de las Diputadas y Diputados y las fracciones 
que aquí están presentes, esta es realidad gracias a esa voluntad. Con ello, con esa 
misma característica y esta dinámica de voluntad, tenemos que fijar nuestra atención, 
como ya lo mencionó el Diputado Paco Rodríguez, a un tema que las diferentes fuerzas 
políticas consensamos, signamos y decidimos entrarle, como es el tema al sistema de 
jubilaciones y pensiones estatal. Creo que no debemos dejar pasar un día más sin que se 
establezca una ruta crítica por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, una ruta crítica que contemple a todos los 
actores, llámese Secretaría de Finanzas, la Dirección de Pensiones Civiles, los diferentes 
líderes sindicales, porque un compromiso que hicimos de manera política, esta 
Legislatura la LVII se caracterice por entrarle a temas que anteriores legislaturas no han 
querido entrarle. Quiero que con esta voluntad y aprovechar el uso de la voz, y apelar a la 
conciencia, al respeto, a la humildad que nos debemos como seres humanos, pero aún 
mayor como Diputados, para que también se critique, se analice las iniciativas que el 
Partido del Trabajo, en su momento estableció en el Primer Período Ordinario, la Ley de 
Seguro Educativo, la Ley de Paternidad Responsable que se debe analizar, fue turnado a 
ustedes estas iniciativas para su análisis, pido esa voluntad, ese respeto, esa humildad 
que debemos de tener, para ese análisis. Estamos abiertos al diálogo, a alguna crítica a 
alguna modificación que se le pudiera hacer. Por último, compañeros apelo que la 
dinámica sea de respeto, yo creo que aquel que critica, pero que no demuestra con 
hechos es demagogia pura, aquel que solamente critica es quien ve nada más cuestiones 
personales, tal vez no tenga nada que hacer, porque criticar es fácil, pero proponer, he 
ahí la dificultad. No podemos ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga que se tiene en el 
propio. Por ello pido respeto al trabajo de los legisladores, hoy hay una muestra clara de 
que si trabajamos por Colima y por el pueblo de México”. 
  
Finalmente sobre el mismo asunto hizo uso de la tribuna el Diputado Noé Pinto de los 
Santos el cual expuso lo siguiente:…”Agradezco esta gran oportunidad que tenemos 
todos los Diputados, y en especial su servidor, que estén aquí presentes en esta su casa, 
muchas asociaciones, que están en contra del maltrato animal. Son gentes, amas de 
casa, son padres de familia que de manera altruista están siempre protegiendo la vida de 
todos los animales, que al final de cuentas son seres humanos que aunque no piensan 
pero si racionan. En ese sentido quiero manifestar el posicionamiento de la fracción del 
Partido Revolucionario Institucional, y es positivo que todos los Diputados en este sentido, 
los que me han antecedido en el uso de la voz, estén a favor de esta iniciativa que tuvo a 
bien presentar nuestro amigo el Diputado Mariano Trillo Quiroz y que ya en su 
oportunidad, también, agradecerle y reconocer el trabajo que hizo conjuntamente con el 
Diputado Arturo García Arias, que a través de su comisión sacan de manera expedita, 
pero bien analizada esta Ley, que ya con antelación existía la Ley Estatal de Protección 
Animal. Pero que todos los ciudadanos al igual y principalmente todas las personas que 
pertenecen a estas asociaciones, contra el maltrato animal, van a tener un instrumento 
tan importante para que a través de los instrumentos legales puedan hacer las denuncias 
correspondientes para que todas aquellas personas que hagan o maltraten a todos los 
animales domésticos como tipifica el propio, la propia norma, y sobre todo que el 



representante social lo va a perseguir de oficio. Nada más va a bastar con que nosotros o 
cualquiera de las personas que tengan conocimiento del maltrato en contra de una 
mascota o de un animal domesticado, se presente de manera anónima, mediante una 
denuncia, o se presente de manera física al Ministerio Público para decir las 
características y los datos en donde se está dando este acontecimiento tan lamentable en 
contra de todos aquellos animales. En ese sentido se va a perseguir de oficio, esta 
situación tan triste que está aconteciendo en todos los animales. Y nos da más gusto, a 
los representantes del Poder Legislativo y principalmente a los del PRI, que haya jóvenes 
en esta su casa, porque sabemos que los jóvenes también están interesados, cuando 
normalmente los jóvenes se ocupan de otras actividades, pero menos de cuidar, de cuidar 
la vida de los seres que son también los cachorros y los animales domesticados. Yo 
felicito a los jóvenes, a las señoritas que el día de hoy se encuentran hoy aquí con 
nosotros, porque son el ejemplo que les están dando sus padres, pero nosotros desde el 
Congreso del Estado nos congratulamos y nos sumamos también a esa tarea que 
ustedes están desarrollando y que están llevando a cabo. Pero que también, ustedes 
como padres de familia, como jóvenes ahí, inculquen también esta Ley que hoy 
tipificamos como un delito, como un delito y que está enmarcado en el Código Penal de 
nuestro Estado, que a las nuevas generaciones también a los niños, porque 
principalmente son los niños con quien juegan las mascotas que tenemos ahí en nuestros 
hogares, que les hagan conciencia de cuál es el objetivo y el motivo de tener un cachorro 
domesticado ahí en nuestro hogar, y que no lo tengamos nada más como un objetivo para 
que ellos puedan divertirse y puedan distraerse mientras que los padres de familia 
hacemos otros quehaceres ahí en nuestros hogares y menos si estamos viendo el 
televisor. Yo hago un exhorto y un llamado a todos a la conciencia para que apegados a 
esta norma que el día de hoy, yo estoy cierto que vamos a tener que lograr los consensos 
que ya se hicieron en su oportunidad para que, en esta tribuna que es la casa de todos 
ustedes y por supuesto, representamos gracias al voto popular que todos los que están 
aquí y muchos que no están aquí, nos dieron hace algún tiempo. Yo quiero finalizar 
diciendo también que debemos de poner también mucha atención en la actualidad es un 
negocio principalmente las mascotas domesticables, como son los gatos, los perros y que 
por las calles, así como los pájaros, por las calles, hay mucha gente que de manera 
indiscriminada, ya es un negocio para ellos, debemos de analizar también de, cómo sin 
que estos animales los expongamos durante horas ahí al sol, logremos crear conciencia 
porque no está tipificado en esta Ley, crear conciencia para que los tengan de manera 
más humanitaria, en un espacio idóneo para ellos. Gracias nuevamente a todos los que 
están aquí en esta su casa, y gracias también a los medios de comunicación. Es el 
posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento el que fue 
declarado aprobado por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
  

De conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, dio lectura al dictamen por el que se desechan las nueve iniciativas de Ley con 
proyecto de decreto relativas a reformar la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Armería, Colima Y Villa De Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente en fue puesto a  la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 24 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 la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, quien presentó una iniciativa de Ley para la Protección de la 
Maternidad en el Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente, 

  

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó una iniciativa con Proyecto de Ley para la Atención y Protección de los 
Jornaleros Agrícolas en el Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 

  

Luego hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, integrante del 
grupo parlamentario del PAN, el cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se 
exhorta al H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., subsane la irregularidad en que incurre al 
tener elementos policiacos brindando seguridad pública en dicho municipio sin portar 
arma de fuego herramienta indispensable para enfrentar al crimen organizado, 
exponiendo de esa manera su vida e integridad física, violando directamente los derechos 
humanos de éstos y amenazando a su vez la estabilidad de la sociedad tecomense, para 
que de resultar procedente los de de baja liquidándolos conforme a la Ley, dando así 
cumplimento a lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; así mismo se exhorta al Secretario General de Gobierno Rogelio Rueda 
Sánchez, para que comparezca a esta Soberanía a informar el estado que guarda el 
proceso de depuración de las distintas corporaciones policiales del estado y a su vez para 
que procure preservar la integridad física de los elementos policiacos que brindan 
seguridad pública a la sociedad colimense, dotándolos de las herramientas mínimas e 
indispensables para el desempeño de su labor. Documento que puesto a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria. 

  

Acto seguido se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Esteban Meneses Torres 
el  cual presentó una iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley 
de Educación del Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 

  

Por su parte el Diputado José Antonio Orozco Sandoval presentó una iniciativa mediante 
la cual se propone la reforma al artículo séptimo transitorio de las Leyes de Hacienda de 
los diez Municipios del Estado. Documento del que se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 

  

Luego hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó 
una iniciativa que reforma y adiciona  diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Documento del que se instruyó su turno a 
la Comisión correspondiente. 

  

Agotados los puntos del orden del día, 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 25 de abril del presente año, a partir de las once horas. 



  

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las 
dieciocho horas con diez minutos del día de su fecha. 

  

  

  

  

  
 


