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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO DE INSTALACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MISMA, CON FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
   
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con quince minutos 
del día primero de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Provisional Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la 
sesión solemne número uno de instalación de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, solicitando a  
la  Secretaría  por conducto del Diputado Heriberto Leal Valencia, diera lectura al orden del día al que se 
sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum  legal y en 
su caso, instalación formal de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá el Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y Suplente durante todo el Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, que inicia éste día primero 
de octubre del 2012 y concluye el último día de febrero del año 2013; IV.- Invitación de la Presidenta de la 
Mesa Directiva Provisional al Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva electa a que tomen su lugar en el 
presídium y entrega de la documentación recibida de la Comisión Instaladora; V.- Receso para salida de 
comisiones de cortesía que acompañarán al interior del Recinto Parlamentario a los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial; VI.- Protesta del Presidente del Congreso; VII.- Toma de protesta de los Diputados 
integrantes de la Honorable LVII Legislatura Estatal; VIII.- Declaratoria de instalación solemne de la H. 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; IX.- Mensaje del Presidente del Congreso; X.-  Convocatoria a 
la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura.  
 
En el primer 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 que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse 
de pie y siendo las once horas con dieciocho minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en lo previsto por el artículo 31 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta exhortó a sus compañeros Diputados 
y Diputadas a que eligieran por mayoría simple y en votación secreta a los integrantes de la directiva que 
fungirán el Presidente y Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y el Suplente dentro del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, que inicia este día primero de octubre del 2012 y concluye 
el último día de febrero del año 2013, para tal efecto, la Diputada Presidenta instruyó a los Diputados 
Secretarios procedieran a entregar las cédulas correspondientes a todos los diputados. 
 
Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a 
cabo el escrutinio de los mismos, del que se desprendió que se recibieron 24 votos a favor del Diputado 
Arturo García Arias, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva; así como 24 votos a favor 
del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez para que ocupe el cargo de Vicepresidente y que durarán 
ambos durante el mes de octubre del presente año. De la misma forma, se obtuvieron 24 votos a favor de 
los CC. Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime para que ocupen los cargos de Secretarios 
y 23 votos a favor de la Legisladora Yulenny Guylaine Cortés León, para que ocupe el cargo de Suplente y 
que fungirán durante todo el primer período ordinario de sesiones, como lo declaró la Presidenta por haber 
obtenido mayoría de sufragios, invitando a los diputados integrantes de la Mesa Directiva electa, a que 
pasaran a ocupar sus lugares en el presidium en donde se les hizo entrega de la documentación recibida de 
la Comisión Instaladora. 

Posteriormente el Diputado Presidente  solicitó a las comisiones de cortesía encargadas de acompañar al 
interior de este Recinto Parlamentario a los CC. Licenciados Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado y Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado. En tanto las comisiones de cortesía cumplían con su cometido se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión  y después de que el Diputado Presidente dio la bienvenida a los invitados 
especiales, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Presidente rindió su protesta de Ley y 
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posteriormente les tomó la protesta correspondiente a los Diputados integrantes de la Honorable LVII 
Legislatura Estatal para posteriormente declarar formalmente instalada la misma. 
 
Luego el Presidente dirigió un mensaje alusivo al acto, para continuar después con el orden del día en el 
cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 2 de octubre 
del presente año, a partir de las once horas. 
  
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las comisiones de cortesía, que una vez 
clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales.  
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  doce horas con 
cinco minutos del día de su fecha. 
  
 
 
   

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con nueve minutos 
del día dos 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 uno, 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 de quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Síntesis de 
comunicaciones; IV.- Acreditaciones de los grupos parlamentarios y de los Diputados Únicos de los Partidos 
Verde Ecologista de México y del Trabajo; V.- Lectura del Acuerdo Parlamentario tomado por los 
Coordinadores de los grupos parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura por el que se declara 
la integración de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VI.- Instalación formal de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y IX.- 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 once horas con veinte minutos, se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, dio lectura a la síntesis 
de comunicaciones llegadas a este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas, sin 
observaciones sobre de este punto. 
 
En el siguiente punto del orden del día y con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, el Presidente solicitó a los Diputados de los Grupos Parlamentarios de los partidos de la 
Revolución Democrática, Nueva Alianza, Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, dieran lectura a 
las actas constitutivas de cada una de estas fracciones, y a los Diputados Únicos de los Partidos Verde 
Ecologista de México y del Trabajo, al oficio con el cual acreditaban, que con ese carácter se integraban a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Virtud de lo cual, pidió al Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, del Partido del Trabajo, iniciara dando lectura al oficio correspondiente de su partido, lo que 
llevó a cabo dicho Legislador, así como los Legisladores Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido 
Verde Ecologista de México quien también dio lectura al oficio respectivo. 
 
Por su parte los Diputados Rafael Mendoza Godínez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Héctor Insúa 
García y Martín Flores Castañeda, de los partidos de la Revolución Democrática, de Nueva Alianza, de 
Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, en su orden, dieron lectura al acta por la cual se 
constituyeron en grupo parlamentario y del nombramiento de su coordinador. 
 
Luego en el punto siguiente del orden del día, el Diputado Secretario Noé Pinto de los Santos dio lectura al 
Acuerdo Parlamentario tomado por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Diputados Únicos de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
por medio del cual sus resolutivos señalan lo siguiente:…”PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47 y 
48 de la Ley orgánica del Poder Legislativo y 39 de su Reglamento, los Diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios del PRI, PAN, NUEVA ALIANZA, PRD y los Diputados Únicos de los PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO y DEL TRABAJO, Acuerdan la conformación de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTE: DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
SECRETARIO: DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
SECRETARIO: DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
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VOCAL: DIP. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
VOCAL: DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
VOCAL: DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 de su 

Reglamento, dicha comisión deberá ser instalada en la primera sesión ordinaria y durará en su 
ejercicio todo el período constitucional de la Legislatura. TERCERO.- Se autoriza que para el manejo 
de las cuentas bancarias con el Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. y demás Instituciones 
Financieras que lo requieran, las firmas que deban plasmarse en los cheques que sean expedidos 
por este H. Congreso del Estado, sean: como primera firma, la del Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios Diputado Martín Flores Castañeda; como segunda 
firma, indistintamente cualquiera de las dos firmas de los Secretarios de la Comisión que son los 
Diputados Héctor Insúa García y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, así como la de los Vocales de 
la misma Comisión que son los Diputados Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos 
Daniel Barajas Yescas. Comisionándose al Oficial Mayor de éste H. Congreso del Estado LAE. 
Roberto Alcaraz Andrade para realizar el trámite correspondiente ante la Institución Bancaria 
mencionada; y CUARTO.- Se aprueban los nombramientos de los CC. Licenciado en Ciencias 
Políticas Miguel Ángel Chávez Valencia, como Director de Comunicación Social y el Doctor en 
Derecho Hugo Ramiro Vergara Sánchez, como Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de este H. Congreso del Estado”. 

 
En el siguiente punto del orden del día, y de conformidad a los artículos 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 38 de su Reglamento, se declaró instalada la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios que quedó de la siguiente forma: como Presidente, el Diputado Martín Flores Castañeda, 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; como Secretario, el Diputado 
Héctor Insúa García, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; como Secretario, 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza; como 
Vocal, el Diputado Rafael Mendoza Godínez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; como Vocal, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde 
Ecologista de México y también como Vocal el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado Único del 
Partido del Trabajo, la que durará en su ejercicio todo el período constitucional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal, que comprende del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre del 2015. 
 
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 el Diputado José  Verduzco Moreno, el cual 
presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el inciso i), de la fracción VIII, del artículo 52, de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien hizo el 
siguiente posicionamiento:…”Quiero utilizar esta Honorable Tribuna, con el objetivo de recordar a aquellos 
jóvenes que perdieron la vida el 2 de octubre del 1968 en la plaza de las Tres Culturas en México D.F.  EI 2 
de octubre no se olvida, pues estará siempre presente para decirnos que algo no hicimos bien, algo se 
descompuso, algo se pudrió en aquel México y esto nos debe llevar a no repetir la historia. Los jóvenes que 
buscaban la expresión de sus ideas, la organización, solo encontraron como respuesta un gobierno represor, 
donde ocurrió un genocidio que marcaria las historia  de la lucha social, sin embargo, las autoridades 
minimizaron los hechos comunicando únicamente 33 muertes. En esa explanada hay un pequeño 
monumento que lIeva inscritos 35 nombres. Existen datos de la prensa extranjera y de fuentes de 
inteligencia estadunidenses que hablaron entonces de más de 200 muertes, según un relato de Jesús 
Ramírez Cuevas, Periodista de la Jornada. Después de más de tres años de investigaciones, la Fiscalía 
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó a un juez federal aprehender al ex 
presidente Luis Echeverría Álvarez, al ex Procurador General de la República Julio Sánchez Vargas, y a 
otros seis ex funcionarios y militares, por su presunta responsabilidad penal en el crimen cometido contra el 
movimiento estudiantil en 1968. Sabemos lo que paso con el ex presidente, así que no vale la pena 
comentarlo por respeto aquellos que confían en la justicia. Hoy se muestran nuevas expresiones juveniles 
como el movimiento 132, conformados por estudiantes de diversas Universidades públicas y privadas, 
constituidos en células por todo el país, engarzando un movimiento en favor de una verdadera democracia, 
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el Gobierno Federal que esta por· llegar, tendrá un nuevo reto, respeto y tolerancia, porque el 2 de Octubre 
de 1968, ¡ No se olvida!. 
 
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 9 de octubre del presente año, a 
partir de las once horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las doce horas con quince minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCIA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  NUEVE 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 nueve 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 dos, 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 mayoría y a continuación se transcribe: I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum 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 uno, celebrada el día 2 de 
octubre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura,  discusión  y  aprobación  en su caso, 
del  acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios que contiene la conformación de 
las Comisiones Permanentes; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo por el que se 
aprueba que el H. Congreso del Estado entregue a la Secretaría de Marina Armada de México, por conducto 
del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta 
Región Naval, la Medalla “Rey de Coliman” que por su desempeño y firme convicción de servicio a los 
colimenses, se hace acreedor a la gratitud popular. Para los efectos anteriores  y en base a lo establecido en 
los artículos 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se autoriza llevar a cabo  
una Sesión Solemne en las instalaciones de la Sexta Región Naval con sede en el Municipio de Manzanillo, 
Colima, el día 19 de octubre del presente año a partir de las 10:30 horas; VII.-  Asuntos Generales, VIII.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y IX.- 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 con cinco minutos, se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos dio lectura al acta de la sesión 
pública ordinaria número uno, celebrada el día 2 de octubre del presente año. Concluida la lectura, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de los Diputados, en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, dio lectura a la síntesis 
de comunicaciones llegadas a este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas, sin 
observaciones sobre de este punto. 
 
En el siguiente punto del orden del día y en el uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, antes 
de dar lectura al Acuerdo legislativo mediante el cual se propone la conformación de las comisiones 
permanentes que habrán de desarrollar el trabajo legislativo y fiscalización como parte sustantiva del 
quehacer de los Diputados integrantes de esta Soberanía, agradeció a cada uno de las Diputadas y 
Diputados, su interés,  convicción y vocación por servir a los colimenses desde las distintas comisiones 
legislativas a las que habrán de integrarse como Presidentes, Presidentas, Secretarios, Secretarias y 
vocales, en cada una de ellas. Señaló, que  las  y los Diputados, tendrán la oportunidad de iniciar leyes, pero 
sobre todo, de dictaminar aquellas que se les presenten y en las cuales tengan interés de participar, y la 
responsabilidad en la que les corresponda de dictaminar. Dijo, que todos y cada uno de los Diputados, 
tienen la facultad, de participar en las 21 comisiones legislativas y la responsabilidad de analizar, discutir, 
deliberar y acordar y dictaminar en la que les corresponda ser integrantes de la misma. Por ello, dio su 
reconocimiento y aprecio a cada uno de los Diputados y posteriormente dio lectura al Acuerdo citado. 
 
Al concluir la lectura de dicho documento, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo en 
primer término el Diputado Héctor Insúa García, quien expuso lo siguiente: “Solo para destacar que en los 
acuerdos alcanzados por la Comisión de Gobierno Interno se ha privilegiado el respeto por los diferentes grupos 
parlamentarios y creo que es justo hacer un reconocimiento al Diputado Martín Flores Castañeda, quien ha sido el 
encargado de presentar este punto de acuerdo y también el hecho de que sean respetadas cuestiones que son 
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importantes. Primero, se ha respetado la pluralidad del Congreso y se han respetado también la proporcionalidad que 
cada uno de los grupos parlamentarios; también se han tomado en cuenta los perfiles profesionales y los intereses que 
cada uno de los señores Legisladores han manifestado para pertenecer a las comisiones. Y finalmente yo quiero decir 
que cuando se privilegian los acuerdos sobre la base de principios de razones de argumentos que convencen y no en la 
defensa de los intereses personales, es posible ir juntos. Yo espero que esta sea la tónica del Congreso, la cual nos 
permita anteponer los intereses de los ciudadanos, a los intereses de cada uno de los grupos parlamentarios aquí 
representados y desde luego, a cada uno de los intereses que legítimamente cada uno de los Diputados tiene. 
Enhorabuena por este acuerdo alcanzado, mi reconocimiento para quien lo ha propuesto en estos términos y para los 
representantes de cada una de las fracciones parlamentarias miembros de esta Comisión de Gobierno Interno”. 
 
Luego intervino el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual en torno al asunto en discusión manifestó lo 
siguiente:…”Ahora que se han alcanzado acuerdos en esta dirección en las comisiones legislativas. Si quisiera hacer un 
reconocimiento a la Comisión en general, estos acuerdos que hoy logramos de las comisiones legislativas, 
aparentemente nos dan la certeza de que iremos juntos durante esta Legislatura, tampoco quiere decir que vayamos a 
coincidir en todas, es nuestro derecho y hasta obligación, no coincidir, por eso son los equilibrios del poder, pero en 
estos momentos yo si quisiera hacer un reconocimiento a los compañeros que integran la Comisión interna, porque 
hubo un trato de dignidad y de respeto. A Héctor, compañero del PAN, a Martín, del PRI, al compañero del PRD, a 
Marcos, creo que hubo respeto, se tomó en cuenta todo y se privilegió la conciliación. Es por eso que llegamos juntos a 
este gran acuerdo, y que no nos llevó mucho tiempo hacerlo, porque hubo, repito, hubo consideración, se tomaron en 
cuenta los perfiles y yo espero que vayamos en esta misma dirección y seguramente el pueblo de Colima, nos lo va a 
agradecer. Repito, no va a ser  necesario y no va a ser posible que en todos los acuerdos vayamos juntos, es imposible 
que esta Legislatura vaya junta en todos los acuerdos, pero de momento me quedo con eso. Si se le da un trato de 
respeto, y de dignidad a los partidos, en este caso al Partido Verde, créanme que estaremos trabajando juntos y 
enhorabuena por este acuerdo”.  
 
Por su parte el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, indicó al respecto lo siguiente:…”El Partido 
Nueva Alianza, quiere manifestar la solidaridad con las demás fracciones parlamentarias y con mucho gusto, hemos 
participado entusiastamente en la conformación de acuerdos para que esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
camine verticalmente y en aras del pueblo de Colima. Sin duda alguna que estos tres años que estaremos compartiendo 
los temas políticos con los diferentes grupos parlamentarios, será una experiencia inolvidable y un acervo cultural y 
político individual. Nos congratulamos con esta propuesta, felicitamos al Diputado Martín Flores Castañeda, y esa 
voluntad de todos los partidos, del Verde, del PT, del PRD y de Acción Nacional, del propio PRI, y de Nueva Alianza. 
Enhorabuena compañeros, vamos a caminar juntos en esta Legislatura y estamos completamente seguros que a pesar 
de los disensos que son sanos, como lo dice Mariano Trillo, pero finalmente tendremos que llegar a consensos para que 
el pueblo de Colima, reciba lo que se merece”.  
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…”La complejidad  social, política, administrativa, financiera, institucional; demanda de este  Congreso  una  
intensa  actividad legislativa que se avoque al análisis y elabore propuestas  que enfrenten  tal realidad. Finalmente, en 
apego a la legalidad,  hemos llegado a  acuerdos para la integración de  las comisiones.  En  nuestro caso, hicimos los 
esfuerzos  institucionales y políticos por tener  injerencia en  los ámbitos  que tienen gran relevancia  en  la complejidad 
pública y social colimense. Se llegaron a acuerdos importantes, y  los aceptamos y respaldamos  porque   seguimos en 
la línea de un trabajo propositivo, de coordinación franca y directa con las demás fuerzas partidistas aquí 
representadas, en el entendido de que los acuerdos serán en beneficio de la gente. No obstante,  queremos dejar en 
claro, que  buscaremos  tener  una interacción cercana y directa con todas las comisiones y en especial con las 
relacionadas con las funciones fundamentales de los legisladores, como es  en torno a la  fiscalización  del gasto 
público, la aprobación del presupuesto, el desarrollo social, la educación y la obra pública. Nuestro respaldo a este 
acuerdo de integración de comisiones que está acompañado de un compromiso como grupo parlamentario de 
interactuar  con  las distintas comisiones; sus integrantes  tendrán nuestro  apoyo y  reconocimiento, y  esperamos que, 
aún sin tener parte directa en las demás comisiones,  se nos proporcione toda la información oportuna y las atenciones 
formales que demanda un trabajo legislativo comprometido con  el pueblo colimense, como el PRD se lo ha planteado 
en esta Legislatura”. 
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Finalmente sobre el mismo asunto intervino el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó lo 
siguiente:…”El Partido del Trabajo se congratula al constatar que en la Quincuagésima Séptima Legislatura impera el 
diálogo, el análisis, pero sobre todo el consenso. Si así ustedes lo aprueban, el Partido del Trabajo le tocará presidir la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, será parte de la Comisión de Educación y Cultura, así mismo, en la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, como vocal. Nos comprometemos a realizar un trabajo 
digno, en favor de los colimenses, pero también, quiero señalar y recalcar, agradecer, a todos los coordinadores 
parlamentarios por esa apertura, por esa escucha, por esa comunicación permanente que han entablado desde el 
comienzo de la Legislatura, y esto da como resultado, que haya una incluyente designación de las comisiones de 
trabajo en el tema legislativo, por ende, seguiremos en esa tónica, trabajando en equipo, siempre y cuando se de 
apertura al consenso, el consenso es la clave para poder lograr un beneficio real, para los colimenses y México, muchas 
gracias, gracias Diputado Presidente” 
 
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 sexto del orden del día, el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dio lectura al Acuerdo 
por el que se aprueba que el H. Congreso del Estado entregue a la Secretaría de Marina Armada de México, 
por conducto del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante 
de la Sexta Región Naval, la Medalla “Rey de Coliman” que por su desempeño y firme convicción de servicio 
a los colimenses, se hace acreedor a la gratitud popular. Para los efectos anteriores  y en base a lo 
establecido en los artículos 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se autoriza 
llevar a cabo  una Sesión Solemne en las instalaciones de la Sexta Región Naval con sede en el Municipio 
de Manzanillo, Colima, el día 19 de octubre del presente año a partir de las 10:30 horas. Al concluir la 
misma, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García el cual razonó su abstención de la siguiente forma:…”Hago el uso de la voz, para manifestar y argumentar 
nuestra abstención, mi voto en calidad de abstención al acuerdo aquí presentado, por los argumentos que habré de 
esgrimir. Estamos parcialmente de acuerdo en la labor  y en el planteamiento y en la justificación que se está dando 
este reconocimiento a la Secretaría de Marina, por conducto del Almirante. Sabemos y reconocemos su importante 
labor en función de las acciones en apoyo al rescate de los damnificados en los desastres naturales que en el Estado 
hemos estado viviendo, en el país, inclusive. Las campañas de salud, también es innegable su aporte y esas brigadas 
tan importantes que ellos desempeñan y desarrollan. En materia de protección civil y en igual en el apoyo a las playas 
para la cuestión de la limpieza y su operación de salvavidas. Sin embargo, también en el último de las justificaciones en 
las que no comparto, es en materia de seguridad, no comparto que la política de seguridad en el país, haya sido la más 
adecuada en los últimos años. Tampoco comparto que la aportación de la Secretaría, de la Marina del Ejercito o 
cualquier otro tipo de instituciones, den a Colima y al País, la tranquilidad que aquí amerita este documento. En el 
Estado, son datos de los medios de comunicación, porque es lo único que podemos tener a la mano. Colima, a la 
entidad, hasta esa fecha del 30 de septiembre, se han ejecutado 189 personas, en 273 días, eso no avala la tranquilidad 
que dicen para ameritar y entregar esta presea. Pero además, no estamos, no estoy de acuerdo en avalar al 100% este 
reconocimiento porque finalmente estaríamos implícitamente reconociendo esta política de seguridad en el país. Una 
política de seguridad que a todas luces es equivoca en el combate a la delincuencia. En el país, con datos del periódico 
Reforma, nos dan en el 2011, 11 mil 594 ejecutados. En el 2010, 11 mil 583, en el 2009, 6 mil 587, en el 2008, 5 mil 207, 
en el 2007, dos mil 275, y en el 2006, 2 mil 119. Como se ve, el número de ejecutados en el país, ha venido en 
crecimiento en los últimos años. La postura del PRD, la postura de los legisladores de la izquierda y desde la perspectiva 
de un gobierno de izquierda, no debe de ser la militarización del combate de las drogas, debe de ser fundamentalmente 
un respaldo a la generación de empleos, una política que fortalezca con presupuesto y con estrategia, el desarrollo 
social, particularmente la educación, tiene que privilegien la educación, no se tiene que privatizar y reducir el 
presupuesto a las universidades públicas e incrementar la seguridad pública en el país. No podemos estar ajenos a los 
problemas de pobreza extrema que existen en el país y que existen en el estado. Y tampoco se puede estar 
abandonando el tema de salud. Esa es la visión, desde esta perspectiva del PRD, que deberíamos de empujar el tema de 
la seguridad y defender su política de desarrollo social, como la mejor política en materia de seguridad en un estado. 
Por lo tanto, si avaláramos en plenitud y en totalidad esta propuesta de presea al Almirante estaríamos avalando la 
política de seguridad de este gobierno federal y en este sentido no podemos compartir esa decisión, no podemos 
compartir el reconocimiento a la Marina, en materia de seguridad. Efectivamente, como dicen aquí, como dice el 
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documento ha habito toneladas, ha habido decomisos, pero esa no es la manera, no se va a acabar, la detención de 
sicarios, de jefes de los cárteles, ¿Qué genera después?, más jefes de cárteles. La desarticulación de un cártel, ¿Qué 
genera?, otros cárteles. Eso no ha parado la violencia en este país. Por lo tanto, avalar estas circunstancias en su 
totalidad a la Secretaría de Marina, este reconocimiento, sería dar un aval a la política de seguridad que emprendió el 
gobierno federal de Felipe Calderón, que por fortuna, esta por irse. También, es importante señalar otro argumento 
más. Existen en los tribunales, una serie de denuncias en materia de derechos humanos, de la violación a los derechos 
humanos en la aplicación y en la detención de delincuentes, esas denuncias de los derechos humanos, han quedado ahí 
en los anaqueles, muchas de ellas, y no se ha pasado la justicia a cabalidad, apenas hay una reforma y apenas se está 
implementando la Suprema Corte de Justicia, llamar a cuentas a los militares, en este destino. Por lo tanto, también 
desde la izquierda avalar un reconocimiento a la Secretaría de Marina, por sus políticas de ejecución, por su política de 
seguridad del Presidente de la República, es también reconocer que en este país, no hay violación a los derechos 
humanos por parte del ejercito o de la naval, por lo tanto, también, no amerita, desde la perspectiva de un servidor y 
desde la perspectiva del PRD, un voto en su totalidad a esta presea. Y finalmente, decir, que este no es un asunto 
personal, contra Jaime Mejía Michel, absolutamente no, es un tema nada más de la política de seguridad y de la visión 
que nosotros tenemos, y reitero, sus apoyos, en materia de damnificados de las campañas de salud, de protección civil 
y en materia de limpiezas de playa, y salvavidas, está bien, es loable su labor y se reconocer a la Secretaría de Marina, 
en ese sentido, pero en materia de seguridad, no, ahí, no, ahí tenemos que debatir en este país, como debemos de 
afrontar mejor, la situación imperante de miles y miles de ejecutados. Y finalmente, decir que esta presea, fue 
entregada por única vez, en los años 70`s, pero también a quien se reconoció en ese entonces, tampoco fue una gran 
persona, en materia de respeto a los derechos humanos, Luis Echeverría Álvarez, fue el Secretario de Gobernación, en 
donde en sus manos, en Tlatelolco, se ejecutaron las muertes de miles de estudiantes, miren que lo venimos a recordar 
en octubre, precisamente a esos años, de distancia y reconocer una presea que se entregó a Luis Echeverría, en su 
momento, y hoy que el PRD la estuviera votando, es también olvidar a Tlatelolco, y eso no lo vamos a hacer”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
23 votos a favor y dos abstenciones, 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 el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, el cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se acuerda la comparecencia 
ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, en reunión pública que se realice en el Recinto 
Parlamentario el próximo martes 16 de octubre, a partir de las 11 horas, y de conformidad con el orden del 
día que formule oportunamente la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; del C. 
Secretario de Finanzas y Administración, J. Jesús Orozco Alfaro, para que resuelva las preguntas, dudas, 
cuestionamientos y amplíe la información al detalle sobre los temas expuestos en la presente Exposición de 
Motivos  y demás datos específicos que al respecto disponga la dependencia, así como contestar las 
preguntas que sobre dichos temas deseen formularle las ciudadanas y los ciudadanos diputados. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención en primer lugar del 
Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual manifestó lo siguiente:…”Para manifestar mi respaldo a la propuesta 
de acuerdo que presenta el compañero Diputado  Francisco Rodríguez García, porque la sociedad colimense tiene 
derecho de conocer de manera en que se ejerce el presupuesto, ¿en qué se gasta el dinero público, en las actuales 
contingencias de crisis financiera, es necesario que comparezca el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado para que clarifique y responda las grandes dudas que observamos en cuanto a las finanzas púbicas, del 
Gobierno del Estado, y de los programas y acciones que se adoptaron para su tratamiento. El pueblo colimense 
demanda la claridad de las acciones del gobierno, para atender la grave contingencia de crisis financiera que 
observamos en el Estado y en algunos municipios”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda quien expuso lo siguiente:…”Hago uso de 
esta tribuna para manifestar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
propuesta de acuerdo que nos presenta nuestro compañero Francisco Rodríguez. Lo hago en términos de manifestar no 
estar a favor de la propuesta en virtud de las siguientes consideraciones. En primer término el grupo parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional, se manifiesta a favor de la transparencia y la revisión de cuentas, que esta debe de 
ser oportuna, certera y de acuerdo a los preceptos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, la Ley de Contabilidad y Gasto Gubernamental, Ley del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. Que en esa virtud para 
contestar las interrogantes que tiene el Diputado y que las manifiesta con claridad y que respetamos sus interrogantes y 
sus dudas, pero que también tendremos el 18 de diciembre de este año, la presentación del Tercer Informe Anual de 
Gobierno, que ante esta Soberanía y al pueblo de Colima, habrá de presentar el Gobernador del Estado Lic. Mario 
Anguiano Moreno. En él, dará cuenta del Estado que guarda la administración estatal, pero si el caso así lo amerita y 
ese resumen que presenta ante esta Soberanía y el documento que nos entregue, no es suficiente para aclarar las 
dudas, que no solamente el Diputado Francisco Rodríguez tenga, sino que cada uno de los Diputados que integra esta 
Legislatura, lo tuviera, tenemos la oportunidad histórica y la responsabilidad de hacerlo valer, conforme lo establece el 
propio artículo 8º de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo en su fracción II, que establece, la facultad y el 
derecho de citar a comparecer, después de la presentación del informe, para glosarlo, para revisarlo y ampliar el 
contenido del mismo, a los Secretarios de la Administración Estatal. Una vez que se rindan cuentas, una vez que se 
presente el resumen, que éstas medidas, ante esta crisis financiera se están adoptando, deberán dar resultados y que a 
esa fecha ya tendremos un avance de lo mismo, y que esas dudas que hoy tienen, deberán ser esclarecidas. Estamos 
totalmente de acuerdo. Pero también estamos totalmente de acuerdo, que contamos con un gobierno responsable, que 
actúa ante contingencias como ésas, que actúa ante una crisis financiera que no escapa ni el Gobierno Estatal ni los 
Gobiernos Municipales, que esa distribución de los ingresos fiscales, o la que tanto hemos luchado para que sea más 
equitativa y proporcional, aún no se hace realidad, que existen 8 ayuntamientos del Estado, que tienen dificultades 
serias para pagar, no solamente la nómina, sino para pagar y cumplir los compromisos de prestar los servicios públicos 
de calidad, y me refiero a los ayuntamientos de Colima, Manzanillo, Villa de Álvarez, Tecomán, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, ¿se me escapa alguno?, no, Minatitlán y Comala no tienen problemas financieros y Armería, 
solamente Comala y Minatitlán, presentan un equilibrio financiero, aún cuando con deuda en Coquimatlán y Comala, la 
cual es viable financieramente. Sin embargo, no solamente tendrá que verse el tema del Gobierno Estatal, sino también 
de las repercusiones que tiene este tema, en los 10 Ayuntamientos del Estado. Y por supuesto, tendremos que entrarle 
al análisis y debate del sistema de pensiones en el Estado. Por supuesto que estamos ciertos de darle certeza y 
seguridad a este sistema para las futuras generaciones de trabajadores al servicio del Gobierno y Ayuntamientos del 
Estado, un sistema que sea viable que le garantice a las futuras generaciones, tener y hacer ejercicio de este derecho sin 
menoscabo de los logros y conquistas de los trabajadores. Por supuesto que también, ante esa oportunidad que nos 
presenta y que es una obligación nuestra y un derecho de ejercerlo, será, a partir del 18 de diciembre y va el 
compromiso del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que deberá comparecer el Secretario de 
Finanzas y Administración y Secretarios más que aquí se propongan al pleno cameral, de acuerdo al procedimiento que 
establece la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 31”.  
 
El Diputado Fernando Antero Valle. Intervino a  favor de este punto de acuerdo, señalando lo siguiente:…”Yo 
quiero hacer uso de la voz para que como legisladores locales, podamos estar de acuerdo en un punto fundamental de 
uno de los trabajos del legislador, la fiscalización. No debe de llamarnos a sorpresa, los temas que tiene que ver con la 
rendición de cuentas, veo posturas antagónicas en el caso del PRI, en el caso del PRD, pero no debemos de 
sorprendernos cuando hablamos de temas de transparencia y de rendición de cuentas. Hace tiempo que este Gobierno 
del Estado está en deuda con el colectivo social, se consigna a diario temas de transparencia, se consigna de manera 
cotidiana esa mala utilización de los recursos de todos los colimenses. No nada más se trata del despido que se hizo en 
el marco del acuerdo de austeridad, el despido de 250 burócratas de 189 temporales o becarios, en aras de buscar 
ahorros de más de 100 millones de pesos mensuales, y no lo es nada más eso, lo es también el tema de la deuda 
pública. Si podemos dar vuelta y observar el tema de la deuda pública vemos como sigue de manera galopante 
incrementando, más de 2 mil 204 millones de pesos actualmente, el compromiso que hay de las participaciones 
estatales, en el tema de la deuda, yo reconozco el esfuerzo que se hace en la cámara alta, por tratar de establecer 
candados a los endeudamientos por parte de las entidades federativas, y más aún, también los compromisos 
financieros que se adquieren por parte de los ayuntamientos. Quisiera que pudiéramos prosperar en este acuerdo que 
se me hace fundamental, se me hace trascendental en la vida económica del Estado de Colima, y recoger las dos 
posturas de las fracciones parlamentarias, imperante y creo que ese gran contrapeso que las fracciones parlamentarias 
de oposición representadas en este Congreso del Estado, pudieran estar precisamente buscando los equilibrios de la 
disciplina financiera del Gobierno del Estado. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional está a favor del 
punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del PRD, pero quisiéramos hacer, buscar la coincidencia con la fracción 
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parlamentaria del PRI, que no nada más que ahí, que quede el compromiso como lo estableció el Coordinador Martín 
Flores Castañeda, en el uso de la voz, que me antecedió que va el compromiso de la fracción parlamentaria del PRI, que 
se voté el punto de acuerdo a favor, y que se comprometa en esta fecha próxima, el compromiso del Secretario de 
Finanzas a comparecer ante esta Soberanía. Hay una plena disposición de la fracción parlamentaria del PRI, la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional en general está a favor del punto de acuerdo del PRD, pero que exista la 
disposición para poder votar el punto de acuerdo y que de una vez se quede establecida la fecha para la urgencia o la 
urgente comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas. Creemos que también debe de haber ese tiempo 
para que no nada más se toque el tema de los despidos del Gobierno del Estado, el tema de la deuda estatal, el tema de 
los compromisos que rebasan los 381 millones de pesos, por parte de los ayuntamientos del Estado de Colima, y creo 
que ahí pudiéramos encontrar un espacio de equilibrio para que a final de cuentas, se pueda prosperar con el punto de 
acuerdo, con el cual repito, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional está a favor del mismo. Si hay una 
disposición de la fracción parlamentaria del PRI, lo dejaríamos desde luego que exista el compromiso de poner una 
fecha precisa, clara, para que este punto de acuerdo pueda prosperar y de una vez por todas se puedan dilucidar todos 
los temas financieros, no nada más con el que puso a consideración la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática”.  
 
En contra de dicho documento, habló el Diputado José Antonio Orozco Sandoval el cual expuso lo 
siguiente:…”Solamente para dar mi posicionamiento en contra de este punto de acuerdo, porque hay tiempos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 31 marca, que el Gobernador del Estado ante 
esta Legislatura, estará presente para dar un informe del ejercicio anterior. Y también pues el párrafo quinto del mismo 
artículo, menciona que podemos todos los legisladores hacer todos nuestros cuestionamientos, no solamente en el 
ámbito de las finanzas sino en cualquier tema que queramos proponer. Así que yo quiero avalar el posicionamiento de 
mi coordinador de la fracción de mi partido Martín Flores Castañeda, y es por eso que mi posicionamiento va en contra 
de este punto de acuerdo”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Esto es, amerita la intervención sabemos que son dos a favor y dos en contra, pero yo soy el expositor del 
tema y obviamente puedo ampliar cualquier tipo de duda, pero además, creo que hay una propuesta diferente que 
también ameritaría, intervenciones a favor y en contra si así las hubiera. Por lo tanto, por cuestiones de procedimiento 
nada más, quiero aclarar lo siguiente. No es lo mismo, las comparecencias derivadas del informe a las comparecencias 
que en cualquier tiempo marca el artículo, que establece una fecha específica que se pueda brindar a este pleno o ante 
las comisiones respectivas. ¿Por qué irnos hasta el informe?, ¿Por qué no hacerlo de una vez?, considero que también 
estaremos próximos en esta Legislatura, que son nuestras funciones, el tema fundamental de aprobar el presupuesto 
del Congreso, esa es la política de gasto del gobierno, las y los legisladores, primero, evaluarla, analizarla, conocerla 
primero, informarnos bien, tener sistematizada la información,  Segundo, evaluarla y Tercero, aprobarla en sus mismos 
términos o corregirla. Por lo tanto, la participación del Secretario de Finanzas entiendo que son varios temas, coincido 
con Fernando Antero en este sentido, pero son varios temas que abarca el presupuesto de egresos, y por lo tanto, no 
podemos esperarnos hasta después del informe, que se apruebe el presupuesto sin discutir esto. Sabemos que se 
cuenta aquí con una mayoría que respalda la política del gobierno, pero debe de darse el debate, un debate que aquí se 
habló cuando instalamos esta Legislatura, yo les tomo la palabra, que debatamos y hay que debatir conociendo e 
informándonos directa y personalmente de quienes llevan la rienda de cada uno de los asuntos públicos del Estado. Por 
lo tanto también yo abono a mi propuesta lo siguiente: en esta Legislatura, debemos de dar muestra clara del ejercicio 
democrático, y las comparaciones deben formar parte de una cultura democrática, no es una rendición de cuentas, no 
estamos llamando a juicio político, ni a que vengan aquí a ensañarnos con los funcionarios, no, debe de ser una cultura 
democrática permanente, de la información, del debate, de la transparencia, de cada uno de los temas que se están 
dando. Las culturas solamente se hacen con acciones permanentes, con costumbres y debemos de darle el ejemplo en 
esta Soberanía y en esta Legislatura, que hoy se está integrando en este nuevo período legislativo, de una manera más 
plural, si está la representación del Estado, pues que se reflejen en nuestras acciones, no basta con los discursos, basta 
con acciones permanentes para ir generando una cultura democrática de apertura, de tolerancia, de información, de 
debate, para posteriormente tomar las decisiones y efectivamente las decisiones se toman aquí por mayoría, 
efectivamente, pero eso no esgrime que no podamos nosotros debatir, lleguemos al informe, compañeras y 
compañeros Diputados con información fresca, de primera mano, bien instruidos por cada uno de los Secretarios, yo 
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pongo aquí que arranquemos con el de Finanzas y Administración, pero pueden ser más áreas, para que lleguemos al 
debate del presupuesto público, evaluados y con conocimientos y la política de gasto del gobierno es la correcta, y no a 
ciegas, y no con los dictámenes ahí entregados en nuestro sillón, de pronto, para leerlos de la noche o en la mañana. 
Debemos de cambiar la cultura democrática y la manera de legislar, y la manera de representar de cada uno de 
nosotros, tanto para defender al Gobierno del Estado como también para criticarlo, y es efectivamente, parte de la 
información y la información es fundamental para poder tener argumentos sólidos convincentes para que entonces, 
ningún Secretario nos llame que tenemos confabulaciones con X o Y medios de comunicación y que entonces nuestra 
intención es nada más estar en ese sentido machacando un tema sin ningún fundamento, y tendencioso, como dicen. 
No es la intención al menos de un servidor y no tengo confabulación con ningún medio de comunicación, más que mi 
única lealtad es con la política del PRD, y en ese sentido, desde esa perspectiva, yo los invito compañeras y compañeros 
a que después del informe lo volvamos a recibir, efectivamente nos quedarán dudas de lo que él nos diga, y que 
después del informe lo volvamos a ver como dice la propuesta del compañero Antero, le volvemos a hacer nuevas 
preguntas ¿y por qué no cada mes? y ¿Por qué no cada dos meses?, y ¿Por qué no cada tres meses?, a diferentes 
Secretarios, estamos debatiendo, intercambiando información con ellos, sobre los diferentes temas. Para que entonces, 
como nos dice el Secretario de Finanzas que conozcamos bien los números, bueno, le tomemos la palabra para conocer 
bien los números y quien mejor que el DR. J. Jesús Orozco Alfaro, responsable de los números en el Estado para que nos 
los de a conocer, que mejor que eso, y entonces lleguemos a dos debates, no nada más al informe, al debate del 
Presupuesto y de la Ley de Ingresos con información directa, y para que entonces, no tengamos que estarnos 
reprochando en los medios de información que no nos da información el Gobierno y cuando se las pedimos no quieren 
venir a darlas, y que ellos nos reprochen a nosotros que estamos hablando sin fundamentos, pues denos los 
fundamentos, a la mejor cuando nos de la información, a la mejor nos cambia la opinión que tenemos del manejo de 
estas finanzas públicas, a la mejor dramatizamos, a la mejor estamos en un error de nuestra opinión, pero no vamos a 
poder cambiar, si no tenemos conocimiento. Y finalmente, yo no entiendo  si el Secretario de Finanzas, está 
manifestando su voluntad, por aclarar y debatir, ¿por qué no se la aceptamos?, ¿por qué el PRI va en contra?, si él 
quiere venir aquí, él dijo, está mi voluntad para venir y aclararles cuando ustedes quieran, digo ¿Por qué vamos a votar 
en contra?, ¿Por qué si él quiere dar un paso, porque la fracción del PRI, lo quiere amarrar para que no lo dé?. Digo, 
tomémosle la palabra, o sea, vamos a estar en los más términos que marca la ley, y efectivamente respetuosos, 
simplemente el objetivo es la información y que el mismo nos dice, “opinen con conocimiento de causa”, pues que él 
venga y nos de los conocimientos de causa. Y yo les insisto, que la importancia de que él venga a comparecer en esta 
fecha o en una semana más si ustedes quieren, pero no hasta después del informe, es porque tenemos que tener 
información clara para poder nosotros saber si vamos a ir en contra o a favor del Presupuesto de Egresos, si vamos a ir 
en contra o a favor de la Ley de Ingresos o de los demás temas que se estén dando, no podemos llegar a esta fecha sin 
nosotros tener información clara, constante y permanente de los diferentes secretarios del ramo, para probar una 
política hay que evaluarla y que mejor que hacerlo directamente con el responsable de la Secretaría”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual indicó lo 
siguiente:…”Dejar muy clara la posición del Partido Revolucionario Institucional para que no se preste a dudas la 
interpretación, nosotros mantendremos firme nuestra convicción del respeto irrestricto a la norma estrictamente 
establecida para todos los casos, que son de carácter general y de obligación respetar a todos nosotros. Saludo  y doy la 
bienvenida del Partido Acción Nacional de que quede el compromiso de señalar una fecha para que comparezca el 
Secretario de Administración y Finanzas, entre otros Secretarios con motivo del informe, pero no podemos ir más allá 
de lo que establece la Constitución, que es muy clara, el artículo 8º en su fracción II dice, en los términos que marca, el 
artículo 31 de la Constitución local, que dice, posteriormente, primero viene todo lo que es la solemnidad de la sesión, y 
concluye en la sesión de informes y rendición de cuentas, dice, posteriormente, artículo 31 cito textualmente: “El 
Congreso realizará el análisis del informe y acordar……”, es, posteriormente a que presente su informe, puede ser el 
mismo día, nos reunimos, o al día siguiente y en ese momento acordamos. Si, realizar el análisis del informe y acordar 
solicitar al Ejecutivo Estatal, la ampliación de la información mediante preguntas por escrito y solicitar a los Secretarios 
de la Administración Pública, Procurador de Justicia, y Directores e Instituciones Paraestatales, comparezcan y rindan 
sus informes de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento.”, cito textual. 
Por lo tanto, para este efecto, habremos de estar atentos a la presentación del informe que se hará  con el mensaje, 
pero no solamente el mensaje, el contenido que se nos va a entregar, a cada uno de nosotros, y tendremos ya un 
documento para que nuestro amigo Paco, que tiene muchas ansias de debatir lo haga, ya con todo lo que le informen, 
como Diputado, que tiene derecho a recibirlo y que ya no les pregunte al aire, aquí esta, “tu dijiste esto, aquí está tu 
informe, está concentrado en el aspecto de finanzas y administración y tengo estas dudas, o no es congruente, o no 
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coincide con lo que tú has informado” y así se va a hacer,  y además en el presupuesto, tampoco comamos ansias, 
tenemos la oportunidad y durante y para aprobación del presupuesto, habrá de comparecer el Secretario de Finanzas”. 
 
Una vez agotadas las intervenciones, se recabó la votación económica del documento, desechándole por no 
haber alcanzado la votación reglamentaria y ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
A continuación se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Oscar Valdovinos Anguiano el cual expuso el 
siguiente posicionamiento:…”El próximo 11 de octubre, se cumple el primer año del paso del huracán Jova, por 
nuestra entidad. Aunque el meteoro no tocó tierra directamente, sus efectos generaron la perdida de dos vidas, que 
aún lamentamos. Una serie de daños a la infraestructura productiva, de comunicaciones y pública, cuyos afectos aún 
permanecen en nuestros recuerdos. El paso de este meteoro la necesidad de fortalecer de manera permanente, la 
cultura de la protección civil y el auto cuidado, de que los distintos poderes y niveles de gobierno, sigan coordinando los 
esfuerzos para evitar daños mayores en materia de infraestructura de puentes, caminos, carreteras, viviendas, 
instalaciones públicas. Los colimenses, mostramos temple y unidos de manera solidaria repetidamente reaccionamos 
para neutralizar la ola de destrucción y afectaciones que dejaron las intensas lluvias. Así como hace unos instantes, 
concretamente en el sexto punto del orden del día de esta sesión, se habló de todo el apoyo que la Secretaría de 
Marina, Armada de México, concretamente por conducto del Almirante, Jaime Mejía Michel, brindó a la población 
colimense, ante el paso del huracán Jova, hago mención del esfuerzo especial y del apoyo solidario e inmediato que 
desde el primer momento, hizo efectivo el Ejecutivo Estatal, a cargo del Gobernador del Estado de Colima el Lic. Mario 
Anguiano Moreno, con prontitud eficiencia y sensibilidad social, se llevó acabo el trabajo de reconstrucción de 
infraestructura sin precedente en la historia reciente de Colima, una labor de equipo llevada acabo en las zonas que 
resultaron más afectadas en los 10 municipios de la entidad. En la rehabilitación de carreteras, caminos rurales, 
puentes, calles y avenidas, la entrega de apoyos directos a familias que perdieron sus pertenencias personales, así 
como a negocios que resultaron con perdidas, se mostró el lado sensible de un gobierno que tuvo la capacidad de 
reaccionar rápido, ante la lenta ministración de los recursos federales. La coordinación con gobiernos municipales y la 
determinación del Gobernador Mario Anguiano Moreno, para atender de forma inmediata a la población afectada, 
nutren esta experiencia, con un gran aprendizaje de sensibilidad y eficiencia gubernamental. Es indudable que a un año 
de este lamentable suceso los colimenses, no debemos de bajar la guardia por las condiciones que siempre nos han 
vulnerado ante estos fenómenos naturales. Es necesario que así como reconocemos la rápida reacción del Gobierno del 
Estado y de todos los colimenses, que desde la sociedad civil apoyaron a los damnificados, sigamos avanzando en la 
construcción de una cultura de protección civil, que nos permita minimizar riesgos y daños en este tipo de fenómenos 
atmosféricos. Por eso, la fracción del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso del Estado, expresa su 
disposición para colaborar con los tres niveles de gobierno, en este sentido, al mismo tiempo, hace un patente 
reconocimiento al Gobernador del Estado  Mario Anguiano Moreno, por su respuesta inmediata de la administración 
estatal para la reconstrucción de la infraestructura y apoyar el resarcimiento de los daños a quienes resultaron 
afectados”. 
 
Luego intervino el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual manifestó lo siguiente:…”Hago uso de la palabra 
para fijar el posicionamiento en torno a la Minuta de la Reforma Laboral turnada por la Cámara de Diputados y 
actualmente en análisis  en la comisión respectiva de la Cámara de Senadores. Como es sabido,  voces provenientes de 
todos los sectores involucrados directamente, como son:  organizaciones   sindicales, analistas  en materia laboral, 
juristas, constitucionalistas, sociólogos,  académicos  e incluso, organismos  empresariales  que promueven la reforma 
laboral en cuestión;  manifiestan  serias  inconsistencias y problemas que acarrea la propuesta. Hay pues,  una 
creciente muestra de rechazo a  la reforma laboral como se aprobó en la Cámara de Diputados,  el asunto  si se incluye 
o no la libertad sindical y la transparencia al interior de las organizaciones  de trabajadores, es un asunto de debate.  La 
postura del Partido de la Revolución Democrática es  a favor de un sindicalismo libre y democrático.  El Partido de la 
Revolución Democrática  se solidariza  con los millones de trabajadores y  familias que  hoy enfrentan  difícil situación 
en materia  laboral y un grave deterioro  en el valor administrativo de su salario.  Se advierte con la propuesta de una 
reforma laboral a modo de los dueños de capital, se vería disminuidas las conquistas laborales históricas de la clase 
trabajadora. En esta tribuna del pueblo colimense a nombre del grupo parlamentario  del Partido de la Revolución 
Democrática, manifestamos  nuestro respaldo  absoluto a los Senadores del PRD que en el Senado de la República, 
hacen su  mayor esfuerzo porque los derechos de los trabajadores no se deterioren más; porque se rechace la Minuta 
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de reforma laboral impuesta por  quienes consideran al trabajador y su fuerza productiva, como una mercancía sujeta 
al criterio del dueño de la empresa y con las  menores protecciones  sociales. El Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática  manifiesta  aquí su  rechazo a una  propuesta de reforma laboral que pone en mayor riesgo la 
fragilidad del trabajador”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual expuso el siguiente 
posicionamiento:…”El Partido del Trabajo también quisiera aprovechar la oportunidad de tener facultad para usar la 
tribuna para aquí expresar un posicionamiento en sentido de la reforma laboral. Estamos convencidos que esta reforma 
laboral atenta contra el empleo, con el pretexto de incrementar la productividad y ganancia empresarial. Afecta a todo 
tipo de trabajadores, de empresas privadas, públicas, aquellas estatales, federales, municipales, además, no crea 
empleo, lo abarata, facilita la imposición de bajos salarios y la prolongación de jornadas de trabajo, a cambio de 
permanencia en el empleo. Condiciona la permanencia del empleo a quien tenga mayor productividad, desaparecen los 
trabajos de planta, al anular la premisa de que si existe promesa de trabajo subsiste el contrato de trabajo, anula el 
pago de indemnizaciones  por despido al prever todo tipo de contratos temporales a pesar de la existencia de la 
materia de trabajo, permite abusos, de los contratos a prueba, de capacitación inicial y de labores discontinuas, al 
poder repetirse, al cambiar el tipo de contrato o actividad. Legaliza las renuncias, en blanco al no prohibirlas, permite 
explotar la mano de obra barata, a través de contratos u obras eventuales, legaliza la subcontratación y anula la 
responsabilidad solidaria entre las empresas que se benefician del trabajo obrero. Así pues el Partido del Trabajo esta a 
favor de la transparencia sindical, y la democratización de los mismos, por ello, hacemos un exhorto a las Senadoras y 
Senadores que en este momento, analizan y debaten sobre este tema, para que realmente se conviertan en 
representantes del pueblo y defiendan los intereses, de aquellos que son trabajadoras y trabajadores. Yo pregunto 
pues, si se consultó a los trabajadores sobre esta reforma, si hay información precisa, oportuna, para este análisis de 
esta reforma laboral. Por ello, pedimos, desde aquí desde esta tribuna del Congreso del Estado, que realmente los 
Senadores, las Senadoras, puedan hacer un análisis profundo, todavía pueden recapacitar, todavía se puede hacer algo, 
dependerá de ellos  y quedará en la conciencia de ellos mismos, si los trabajadores y las trabajadoras, podrán tener una 
vida digna”. 
 
Una vez concluidas las intervenciones se desahogo el siguiente punto del orden en el cual se citó a las  
señoras y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día dieciséis de octubre del 
presente año a partir de las once horas.  
 
 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  catorce horas con treinta 
minutos del día nueve de octubre del año dos mil doce. 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  18 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cincuenta 
minutos del día 18 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 cuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura 
al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres, 
celebrada el día dieciséis de octubre del año 2012; 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 jubilación a 
favor del C. Lic. José Guillermo Rúelas Ocampo. 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 la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Alejandra 
Jiménez Osorio; VII.-  Lectura,  discusión  y  aprobación  en su caso, del  dictamen de la Comisión de Salud, 
Deporte y Fomento del Sano esparcimiento, relativo a la iniciativa para adicionar 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; VIII.- 
Asuntos Generales, IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Solemne; y X.- Clausura 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Marcos Daniel Barajas Yescas; 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 cincuenta  y cinco minutos, se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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 Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del 
C. Lic. José Guillermo Rúelas Ocampo. 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 el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el 
cual expuso lo siguiente:…” Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Hago uso de la voz para 
fijar en este dictamen el posicionamiento de la fracción de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional  en 
torno al dictamen que nos ocupa. El artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, establece dentro de las obligaciones de las 
Entidades Públicas es decir, refiriéndose a los Poderes del Gobierno del Estado y Ayuntamientos, así como de sus 
respectivos organismos descentralizados, otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan 30 años de 
servicio y 28 a las mujeres, con un 100 % de sus percepciones y pensiones por invalidez, vejez o muerte. Asimismo, el 
artículo 33,  de la Constitución local establece que es facultad del Congreso del Estado, conceder pensiones y 
jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo, esto es, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a esta Soberanía revisa que 
se cumplan con las condiciones señaladas en la Ley de la materia que se requieren para el otorgamiento de estos 
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derechos laborales y finalmente, emitir su aprobación. La doctrina jurídica considera al régimen de pensiones como una 
prestación laboral más, sin embargo para muchos de nosotros debe ser calificado como un derecho adquirido por los 
trabajadores que compensa el esfuerzo realizado y cuyo producto había venido contribuyendo también con los 
impuestos correspondientes pagados a la sociedad a través del Estado. De lo contrario, de no aprobar las pensiones y 
jubilaciones de aquellos trabajadores sería violentar sus derechos laborales, significaría  retroceder en materia laboral y 
violentar uno de los derechos fundamentales que establece la Constitución General de la República. Este Congreso del 
Estado, al aprobar las pensiones y jubilaciones está cumpliendo un mandato constitucional y legal y por ello no se debe 
estar sujeto a posicionamientos de carácter políticos ajenos a lo establecido en la Ley. La Ley en comento data de 
diciembre de 1991 y se publicó en enero de 1992, a la fecha, a pesar del tiempo transcurrido, no se tienen las bases 
para el cálculo de la cuantía pensionaria, así como los requisitos precisos necesarios para que los trabajadores 
obtengan su pensión o jubilación, entre otros importantes aspectos. Actualmente, las pensiones y jubilaciones se 
tramitan tomando como base las disposiciones similares contenidas en las leyes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social e ISSSTE.  Es claro que se debe analizar a profundidad el tema de las pensiones por su repercusión económica en 
el Presupuesto del Estado, y debe legislarse todos aquellos aspectos que se requieran para poder contar con finanzas 
públicas  sanas y con pensiones y jubilaciones decorosas, sin embargo, en tanto realizamos estos estudios y reformas 
legales, no podemos negar la aprobación de aquellos que han cumplido con los elementos suficientes que al momento 
existen en las leyes vigentes. Pues de no hacerlo estaríamos haciéndolo fuera del mandato y la norma. De lo anterior, 
debemos concluir en la necesidad de un estudio objetivo, apartado de posicionamientos políticos, con objetivos claros y 
directrices encaminadas al fortalecer la legalidad en la materia mediante la actualización del marco jurídico y el 
planteamiento financiero del Estado, sin que ello signifique un retroceso en los derechos laborales y se cuenten con 
pensiones y jubilaciones que permitan el goce del derecho de tener una mejor calidad de vida, digna y decorosa, que 
cubran las necesidades normales de un jefe de familia. Por eso, nuestro posicionamiento como fracción ante este tema 
y dictamen, es que habremos cuidadosamente y con mucha responsabilidad entrar al asunto y al estudio de la materia 
de pensiones”.  
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Celebro que el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional  vaya encaminado a corregir la 
Ley o el Sistema Estatal de Pensiones en el estado. Espero que este compromiso sea auténtico, sea real y que lo 
podamos cristalizar en esta Legislatura. Recordarles que este es un compromiso del Gobernador del Estado, hecho 
público y hecho con los partidos políticos desde enero del 2010. La anterior legislatura, a pesar de contar con una 
mayoría más amplia que la que ahora cuenta la fracción del PRI y quienes votan con ellos, también no pudieron y no 
tuvieron esa voluntad o las condiciones, digámoslo así, para sacar esta iniciativa. Es imperante darle urgencia a este 
tema, como a todos los temas de finanzas en el Estado. Sobre todo porque las pensiones actuales si bien, como se ha 
expresado aquí, están en el marco legal, considero que no son del todo legitimas, no por la trayectoria particular de que 
se refiere o a quien se ha referido en esta sesión, sino no son legitimas para el conjunto de cientos y de miles de 
trabajadores pensionados y jubilados, de los sistemas del IMSS, particularmente y otros sistemas, cuyas pensiones no 
llegan a veces ni siquiera cuando mucho a los 1,200, 1300 pesos mensuales, creo que no es legítimo que funcionarios 
por más brillante que haya sido su trayectoria, o mayor entrega de décadas al servicio del Gobierno del Estado,  no 
pueden retirarse con pensiones tan onerosas por el resto de sus vidas, porque eso representa una asfixia financiera que 
tarde o temprano va a ahorcar las finanzas de todo gobierno, pero en este caso particular del Gobierno del Estado. Esos 
gastos deben de planearse, el excesivo peso que significa el sistema actual de pensiones en el Estado, ya refleja en el 
2011, 242 millones de pesos, para este año, para el 2012, 345 millones de pesos, pudiera llegar con datos del propio 
ejecutivo estatal en el 2015, a 603 millones de pesos, esto habla, aproximadamente en tan solo 4 años, esta tasa se ha 
disparado en 57% del gasto en pensiones y jubilaciones del Gobierno del Estado. Representa un 5% del presupuesto 
estatal del Estado, que tan solo está por equipararse para el 2015, en lo que invierte en obra directa el Gobierno del 
Estado que es alrededor del 8%. Ese es el tamaño de la gravedad de estar atendiendo y resolviendo ya pensiones y 
jubilaciones sobre el marco legal que hoy si bien es justo y bien es digno para las carreras individuales de cada quien, lo 
cierto también es que no reconoce la viabilidad financiera y no está acorde a la viabilidad financiera que debe de tener 
el presupuesto público en la entidad, pero sobre todo, es una ofensa para cientos de trabajadores de base, que también 
se llegan a jubilar y que ya en su senectud no le es reconocida ni siquiera 10 mil pesos mensuales, entonces, en este 
sentido, compañeras y compañeros Diputados de todas las fracciones legislativas, yo los invito a que le tomemos la 
palabra al Partido Revolucionario Institucional, que le tomemos la palabra y se la recordemos al Gobernador del 
Estado, de que de una vez por todas, a la brevedad posible, entremos si, si efectivamente a un análisis objetivo, si 
efectivamente un análisis financiero, si efectivamente un análisis que nos ayude a darle viabilidad a las finanzas 
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públicas del Estado, pero que ya no sigan siendo tan ofensivas para el resto de la ciudadanía, este tipo de pensiones tan 
onerosas. Hoy lo que vamos a aprobar, representará al año al menos cerca de 1 millón 260 mil pesos mensuales, y son 
dos pensiones nada más, dos jubilaciones, dos pensiones que hoy se están planteando y las habremos de aprobar en 
este año. Entonces, esto viene sumado a otras pensiones de otros Magistrados, de otros funcionarios que hay que 
recordar también algunos datos en el mismo 2010, 7 jubilaciones representaban 2 millones 870 mil pesos, y así nos 
vamos, año con año se van incrementando hasta llegar a estos más de 600 millones de pesos que habremos de erogar 
en el 2015. Hago este exhorto muy enérgico pero sobre todo, un exhorto muy puntual a la conciencia de cada uno de 
nosotros, a la convicción y a la representación de nuestros representados, de nuestra gente que votó por nosotros para 
estar en esta tribuna, que nos paga bastante bien para estar en esta tribuna y que debemos ver por ellos, y debemos de 
prever para que las pensiones tengan un tope a lo alto y se mejoren las que están abajo. Esa es la esencia y por lo 
tanto, nuestra postura efectivamente será ir a favor de estos decretos porque están dentro del marco legal y pues no 
hay nada más que hacer, verdad, reconocemos en parte la trayectoria del Magistrado, pero también manifestamos 
nuestra inquietud y nuestra inconformidad, porque la anterior legislatura, hizo caso omiso del compromiso que hizo el 
Gobierno del Estado de no renovar el Sistema Estatal de Pensiones. Ojalá que en esta Legislatura, no nos vayamos 
igual, que tomemos la palabra expresada por el grupo parlamentario del PRI, y la del Gobernador del Estado empeñada 
en el 2010. Vamos por un sistema estatal de pensiones, una reforma a fondo, justa equilibrada y que le de viabilidad 
financiera a las finanzas públicas del Gobierno del Estado”.  
 
Acto continuo hizo uso de la tribuna el Diputado Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo siguiente:…”Yo 
quiero aprovechar el uso de la tribuna para fijar la postura del Partido Acción Nacional, en referencia  al sistema de 
pensiones del Estado de Colima. En primer término, celebro el hecho de que podamos distinguir lo legal de lo político. 
Creo que el marco jurídico que se tiene hasta el momento en materia de pensiones está consagrada no nada más en la 
Constitución, sino también en su ley normativa, y esa la debemos de atender, esa es una obligación que nos llama como 
legisladores. Celebro que todas las fracciones parlamentarias se manifiesten para no dejarlas por ahí, en comisiones. 
Pero también comulgo con el compañero de la fracción parlamentaria del PRD, cuando se habla que hay un pendiente 
histórico con el sistema de pensiones de Colima, y por ende, con el trabajo desempeñado de miles de funcionarios 
públicos municipales y estatales. Es importante no nada más señalar lo que se, lo que se invierte en este sistema estatal 
de pensiones, sino también haciendo un análisis puntual de los acreedores o del renglón de acreedores diversos que 
tiene el Gobierno del Estado de Colima, tan solo una cifra que nos señala del estado de resultados que guarda el año 
2011, en donde el adeudo que se tiene en la Dirección de Pensiones, es de cerca de 60 millones de pesos, es un 
pendiente histórico que tiene el Ejecutivo Estatal para aportarle al Sistema de Pensiones, son recursos ganados por los 
trabajadores, y la contraparte del Gobierno del Estado, sigue guardando el sueño de los justos. No podemos seguir en 
esta situación. Creo que es importante, es vital y fundamental que esta Legislatura no nada más se dedique a aprobar 
estas pensiones en turno, porque hay algunas otras que están también en camino de ser dictaminadas. Creo que la 
urgencia es de tener un saneamiento financiero del Gobierno del Estado y de los 10 ayuntamientos. No puede ser 
posible que del total de los adeudos que se tienen en todo el Estado de Colima que es por alrededor de los 175 millones 
de pesos, el 31%, se adeude a la Dirección de Pensiones, en sueldos y prestaciones laborales por pagar. En el segundo 
término, se celebra que los sistemas de pensiones de Jalisco y de Aguascalientes, entraron al tema, sanearon sus 
finanzas y están trabajando muy bien, con las calificadoras internacionales. Colima, guarda todavía ese pendiente y 
bueno, yo creo que esta Legislatura se tiene que pronunciar en consecuencia. En otro sentido, en el ámbito político 
también nos debe llamar la atención y a la reflexión que la integración de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, 
están representados los liderazgos sindicales y las fracciones parlamentarias que pueden sentar las bases para que esto 
sea una realidad. Esta desde luego la voluntad del Partido Revolucionario Institucional, los liderazgos sindicales 
representados en Gobierno del Estado, pero también los compañeros del Partido Nueva Alianza, que bueno, hoy no 
estuvo desde luego el Coordinador de la fracción parlamentaria que también es líder de los trabajadores de la 
educación, de la Sección 39, de la Sección VI. Es importante la voluntad expresada para corregir estas distorsiones 
económicas que hay. Estuvimos platicando al interior de la Comisión de Hacienda y lo dijimos de una manera clara, 
sacamos adelante los dictámenes porque lo debemos de hacer conforme a derecho, pero no podemos seguir 
haciéndolo tenemos que tocar el tema a fondo y encontrar una solución inmediata, porque hay algunos otros 
indicadores que se generan como externalidades, como es la traslación generacional que en el 2030, no va a ver 
condiciones para poder garantizar los beneficios de salud y los beneficios de una vida digna de tener calidad de vida 
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digna con los ingresos para los más importantes, que es la base trabajadora. Y creo que uno de esos avances puede ser 
el poner topes, y lo pudimos ya platicar y avanzar, de verdad no podemos acumular pensiones de este tipo mientras la 
base trabajadora se retira con ingresos que les da para medio vivir y algunos puestos que no estamos ya lo comentó 
nuestro compañero Francisco, en desacuerdo del trabajo y la carrera que se pueda encumbrar por los funcionarios, 
pero si es una responsabilidad el racionalizar el gasto y en consecuencia debemos de atender los topes para que los 
ingresos sean más equitativos y la distribución. Y debemos de tener una norma mucho más moderna, una norma que 
atienda a fondos de inversión, una norma que pueda dinamizar la económica al interior de esta institución, no podemos 
tener una norma que esta desde el año 62´en su gran cuerpo y que nada más tengan algunas reformas de los años 
90´s, creo que es una, es una necesidad y es una exigencia de los trabajadores del Estado de Colima. La fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional está en consecuencia, no nada más en el espacio de la representación de la 
Comisión de Hacienda, pero que ya podamos estar en condiciones de anunciar a la brevedad posible, antes de 
dictaminar cualquier otra pensión, dar visos de la voluntad en la reforma consecuente a la Ley del Sistema de Pensiones 
del Estado de Colima”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del dictamen en discusión, la que arrojó 23 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la c. 
Alejandra Jiménez Osorio. 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al punto séptimo del orden del día, la Diputada Ignacia Molina Villarreal, dio lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa para adicionar 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. 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 y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por  22 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, pero antes, dio lectura del Bando Solemne emitido por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el que se informa al pueblo de México que el Lic. 
Enrique Peña Nieto es el Presidente de la República electo para el período del primero de diciembre del 
2012, al 30 de noviembre del 2018, para lo cual solicitó a los presentes ponerse de píe señalando:  “La LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, expide el Bando Solemne para dar a conocer a toda la República la declaración de 
Presidente Electo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en 
la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 
23, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de los 
Estados Unidos Mexicanos, hace saber: Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
con fecha 3 de septiembre de dos mil doce, mediante oficio SGA-JA-7922/2012, notificó a la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión el Cómputo final, calificación 
jurisdiccional de la elección, declaración de validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 
treinta y uno de agosto de dos mil doce, donde declara: "Primero. El candidato que obtuvo la mayoría de votos en la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, 
es el ciudadano Enrique Peña Nieto, postulado por la Coalición "Compromiso por México", integrada por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.  Segundo. El ciudadano Enrique Peña Nieto 
satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tercero. Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. El ciudadano 
Enrique Peña Nieto es Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, para el periodo del primero de diciembre del 
año dos mil doce al treinta de noviembre del año dos mil dieciocho. Quinto. Procede expedir la constancia de mayoría y 
validez al ciudadano Presidente electo. Cúmplase." Publíquese el presente Bando Solemne en el Diario Oficial de la 
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Federación, en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- MÉXICO, D.F., a 4 de septiembre de 2012.- Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión”. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
hizo el siguiente posicionamiento:…”Queremos dar el posicionamiento en torno a unos hechos que deben llamar 
nuestra atención como legislatura y también velar por la educación en el Estado. Es el conjunto de hechos que se vienen 
dando en los CETIS, CECATIS y CBTIS, desde hace varias semanas y que inclusive ha habido denuncias de parte de la 
compañera Gina Rocha y de algunas series cuestiones en derechos humanos. Por lo tanto considero que ésta 
Legislatura no debe quedar ajena a lo que está sucediendo en instituciones que albergan a un conjunto o que le da un 
espacio a cientos de estudiantes en la entidad, y que por lo tanto las denuncias que se están presentando deben de 
llamar la atención de las autoridades federales en materia de, en la materia de educación. Por lo tanto, en las semanas 
recientes los medios de comunicación han dado a conocer diversas irregularidades en planteles de educación media 
superior en el Estado, particularmente en los CBTIS 19 y 157, así como en el CECATI 145. Dichos conflictos nos hacen 
cuestionarnos acerca de la labor de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, pues a pesar de las 
denuncias de los trabajadores de dichos planteles educativos no se ha buscado resolver esos problemas de fondo. Del 
CBTIS 19 se conocen denuncias de la directora de dicho plantel, Martha Velia Méndez, acerca de su dudosa 
incorporación al cargo, debido a que no existen constancias que haya concursado por la plaza, según como se ha 
informado en los medios de comunicación. Así mismo se ha señalado un posible tráfico de influencias entre la directora 
y el funcionario Rosalío Rocha García, representante estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial. Rosalío Rocha también tiene una denuncia por acoso sexual, presentada por la afectada y respaldada por la 
Diputada Gina Araceli Rocha, que ya fue turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según señaló el titular 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora. Existe también una denuncia 
acerca de uso indebido de recursos en el CBTIS 19, para adjudicar la adecuación de salones y laboratorios en una 
oficina, para una oficina por parte de Rosalio Rocha, de la dependencia que él representa que es el DGETI, y de una 
barda que al parecer sin tener mayor conocimiento se construyó en el CBTIS 19 y no se conoce a fondo si eso se ha 
cumplido con los reglamentos y procedimientos aplicables en la materia. También el dirigente compañero Diputado de 
la sección sexta del SNTE, Jesús Villanueva Gutiérrez también ha respaldado en los medios de comunicación que 
autoridades responsables están enteradas de las tropelías que se han cometido mencionado también a Rosalío Rocha, 
pero tampoco se ha visto una solución efectiva sobre este problema. Y recientemente se dio a conocer en el portal 
Colima Noticias las declaraciones del sub secretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez Espinoza, de 
que el asunto referente al CBTIS 19 está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública. En el CECATI 145 
ayer se informó, que una mayoría de la plantilla de trabajadores se manifestó en contra del director del plantel, 
Eugenio Cruz Iñiguez, durante su informe de labores el día de ayer miércoles 17 de octubre. Se señala que los 
trabajadores interpusieron una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que también han 
presentado una queja por prepotencia y autoritarismo también tuvo conocimiento el  Delegado de la SEP y ante el 
representante de la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS), sin resultados. En el CBTIS 157 trabajadores 
sindicalizados de la delegación D-II-30 protestaron en contra del Director de dicho plantel, Alejandro García Ríos, 
durante su rendición de cuentas en su informe presentando también el día de ayer. Los trabajadores se quejan de 
hostigamiento y acoso laboral a ciertos compañeros, quienes incluso han interpuesto denuncias ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Denuncian que existen dos plazas, una administrativa y una docente, que debieron ser 
concursadas y que en el caso de la plaza docente, fue asignada a una persona que no cumple con lo establecido por la  
normatividad y los reglamentos vigentes. También denuncian la falta de un plan de trabajo académico, a pesar de que 
el director ya lleva 1 año y 8 meses en el cargo. También solicitan a las autoridades correspondientes se investigue los 
gastos en facturas sobre la adquisición de consumibles que es extremadamente elevado, sin embargo los propios 
profesores tienen que hacer los propios gastos para la aplicación de los exámenes en dicha dependencia. Lo anterior 
compañeras y compañeros legisladores debe de preocuparnos y llamar la atención, debido a que las autoridades 
correspondientes han hecho caso omiso de las denuncias de los trabajadores y están permitiendo que la incertidumbre 
se prolongue por tiempo indefinido. Ha venido generando ya una serie de reacciones y de inconformidad conjuntas en 
diferentes instituciones a cargo de la DGETI. Hace falta pues, que la Secretaría de Educación Pública a través de la 
subdirección de Educación Media Superior realicen la investigación a fondo, correspondiente sobre el funcionamiento 
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del representante estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial que está permitiendo esta serie 
de actos, y que no están atendiendo de manera puntual, la situación, pero además que obran una serie de denuncias en 
torno a ello que está presentando. En caso de ser necesario, es importante, desde esta Legislatura hacernos, 
proclamarnos para que se hagan valer la normatividad y los reglamentos y se sancionen, de existir, como se han 
presentando las denuncias, esas irregularidades que se han cometido, o que presuntamente se están cometiendo,  para 
crear el ambiente es importante, nosotros pugnar para que en estas instituciones haya un ambiente laboral propicio y 
óptimo para los trabajadores de estos planteles de educación media superior en el estado, pero sobre todo, es 
importante que esta Legislatura haga un llamado fuerte, eficiente y puntual para que la Secretaría de Educación 
garantice que no se afecta a la calidad educativa y el desempeño de los estudiantes. Si hay autoridades que no están 
apegadas a la normatividad, si hay autoridades que no están cumpliendo con su función de manera honesta y legal, 
que se les llame a cuenta y que se deslinden, que se les dé obviamente su derecho a defenderse, pero no puede 
permitirse esta serie de irregularidades, de denuncias, de inestabilidad en los planteles educativos aquí mencionados, 
ya que albergan una cantidad importante de estudiantes, cuya función principal es el tratar de obtener al menos una 
carrera técnica que les permita incorporarse de manera inmediata a este mercado laborar de por sí ya paupérrimo en 
cuestiones de salario y de oferta laboral. Por lo tanto no podemos permitir irregularidades en su conjunto vayan a 
manchar el funcionamiento, la oferta educativa de esos planteles educativos y a la brevedad, la Secretaría de 
Educación Pública a nivel federal debe de actuar, por lo tanto, compañeras y compañeros Diputados los invito o exhorto 
a que nos pronunciemos a que no se puede permitir que en estos planteles educativos exista una cultura de tráfico de 
influencias, de conductas que atentan contra la dignidad de las personas, la intolerancia, los malos manejos de los 
recursos y tampoco se  debe tolerar el hostigamiento laboral, que si así esta existiendo, debemos de condenarlo 
fuertemente. Por lo tanto, debemos de manifestarnos a favor de que los jóvenes estudiantes se les sostenga y se les 
garantice su derecho a desarrollarse en el ambiente más propicio para que logren maximizar sus capacidades y puedan 
desempeñarse de la mejor manera”. 
 
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 solemne a celebrar el día 19 de octubre del presente año, a partir 
de las diez horas con treinta minutos. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las catorce horas con quince 
minutos del día de su fecha. 
 
 
  

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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 ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO DOS DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
ESTATAL, CON FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En la Ciudad y puerto de Manzanillo, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día diecinueve de 
octubre del año dos mil doce, reunidos en las instalaciones de la Sexta Región Naval declarado mediante 
Acuerdo No. 2 de fecha 09 de octubre Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado 
Presidente Arturo García Arias, dio inicio a la sesión solemne número dos, solicitando a la Secretaría por 
conducto de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, en ausencia del Diputado Secretario Noé Pinto de los 
Santos, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe:  I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración del quórum e Instalación formal de la sesión; III.- Designación de Comisiones de 
Cortesía; IV.- Receso; V.- Honores a la Bandera; VI.- Bienvenida del Presidente del Congreso; VII.- 
Intervención del C. Diputado Heriberto Leal Valencia, en representación de los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; VIII.- Imposición de la Medalla “Rey de Coliman” a la Secretaría 
de Marina Armada de México, por conducto del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor 
Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval y entrega del Reconocimiento; IX.- Intervención 
del Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta 
Región Naval; X.- Mensaje del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado alusivo 
a la ceremonia; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XII.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 
21 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. 
Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Yulenny Guylaine Cortés León 
y Noé Pinto de los Santos, incorporándose a la sesión los últimos tres Legisladores después del pase de 
lista; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se 
solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las diez horas con cincuenta y cinco 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados Gabriela 
Benavides Cobos y Heriberto Leal Valencia, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de 
acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que acompañaran al Magistrado Lic. Rafael García Rincón, Presidente del 
H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día se llevaron a cabo los Honores a la Bandera, 
acompañados con la Banda de Guerra y Escolta de la Sexta Región Naval. 
 
Posteriormente y después de darles la más cordial bienvenida a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, el Diputado Presidente dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al Diputado Heriberto Leal Valencia, 
quien en nombre de los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal dirigió un mensaje de 
reconocimiento y felicitación a la Secretaría de Marina Armada de México, por conducto del Almirante 
Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región Naval. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se hizo la entrega del reconocimiento e imposición de 
la Medalla “Rey de Coliman”, al Almirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel. 
 
Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Almirante Cuerpo 
General Diplomado del Estado Mayor Jaime Mejía Michel quien dirigió un mensaje de agradecimiento 
alusivo al acto. 
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Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado, Gobernador Constitucional del 
Estado, quien dirigió un mensaje alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria celebrarse el día 23 de octubre del presente año, a partir de las 11:30 horas. 
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez 
clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales, asimismo solicitó a los 
presentes permanecer de pie para despedir a la enseña nacional con los honores correspondientes y 
posteriormente agradeció a la Secretaría de Marina Armada de México el apoyo brindado para la realización 
de la sesión. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las once horas con 
cincuenta y cuatro minutos del día de su fecha. 
  

  
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  23 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con treinta y tres 
minutos del día 23 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 cinco, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al 
orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores 
y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el día 
dieciocho 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 y Cultura, por el que se aprueba otorgar 
la medalla estatal al mérito docente “Educar es el Camino”, en los niveles educativos preescolar, primaria, 
secundaria, normal, medio superior y superior, por su trayectoria como docentes en beneficio de la sociedad 
colimense; VI.- Lectura,  discusión  y  aprobación  en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, relativo al nombramiento del C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz, como 
Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima; VIII.- Asuntos 
generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión solemne; y X.- 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 con cuarenta  minutos, se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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, 
fundamentando la petición, propuso obviar la lectura de los considerandos del dictamen por el que se 
aprueba otorgar la medalla estatal al mérito docente “Educar es el Camino”, en los niveles educativos 
preescolar, primaria, secundaria, normal, medio superior y superior, por su trayectoria como docentes en 
beneficio de la sociedad colimense, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. Al concluir la misma, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión y no habiendo intervenciones de los 
Diputados, se recabó la votación económica de dicha propuesta, declarándose aprobada 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 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia dio lectura al dictamen relativo al 
nombramiento del C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima. Al concluir la misma, fundamentándose la petición se 
propuso su discusión y votación en la presente sesión y no habiendo intervenciones de los Diputados, se 
recabó la votación económica de dicha propuesta, declarándose aprobada por unanimidad.  
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Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo en primer término el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”Hoy nos compete analizar, discutir y revisar 
esta propuesta de nombramiento para el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y quiero partir y 
coincide con alguna declaración o análisis, reflexión que se hace a ya varios años de cumplimiento de la creación, más 
de una década de cumplimiento de la creación de los organismos de transparencia en el país. Su Presidenta Jacqueline 
Peschard, hoy reflexiona, sale unas notas en donde de alguna manera deja claramente establecido que en el país, estos 
organismos han dejado mucho por decir, por desear y por aplicarse a la ley, se han generado nombramientos de 
personas claramente vinculadas al poder, pero también habla ella de la importancia de legislar y de revisar y hacer 
efectiva la autonomía e independencia de los organismos autónomos, como es el caso del IFAI a nivel nacional para que 
sea un derecho efectivo. Si no hay autonomía, no hay independencia, no hay un derecho efectivo que se pueda cumplir, 
y finalmente nos reflexiona que existe en el país un conjunto de universidades, de académicos, intelectuales, sociedad 
civil, que se están proclamando y que se están manifestando por estas circunstancias que están pidiendo un 
compromiso por una democratización del Estado, y creo que del estado y en el país. En este sentido considero que vale 
reflexionar el día de hoy, la función que deben de tener los diferentes órganos autónomos. Hagamos un pequeño 
análisis antes de dar un posicionamiento, revisemos los órganos autónomos en la entidad y quienes los presiden. ¿Cuál 
ha sido el mecanismo de su nombramiento, pero sobre todo su vinculación a un partido político en especial o al grupo 
en el poder?. Mencionemos en el Tribunal Electoral del Estado a Julio Cesar Marín Velásquez Cottier, quien también fue 
Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, con Mario Anguiano, obviamente vinculado al Gobernador del Estado de 
Colima. Mencionemos a María de los Ángeles Tintos Magaña que fue propuesta y aprobada aquí como Magistrada 
Numeraria, que fue Consejera del Instituto Electoral del Estado, que es esposa de un Diputado priísta, que están 
relacionados ampliamente al sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y hoy también dirigente de 
la CNOP del PRI, en Colima, recordemos también a Mario Hernández Briceño, sus designaciones en las plurinominales, 
que afecta a los partidos de oposición y que en ese sentido, tuvo que irse los partidos de oposición a pelearlas a otros 
órganos federales. Recordemos también a Francisco Enoc Morán Torres, todos lo conocimos, todos lo conocemos, por 
su desempeño en la Federación de Estudiantes Colimenses, del 2002, al 2005, que fue asesor del Tribunal Electoral del 
Estado, también estuvo como Secretario particular del propio Julio Cesar Marín Velázquez Cottier, y que también es 
proyectista en el mismo tribunal, pero también ligada a la gente del poder, ligada a la gente del PRI, estamos hablando 
ahorita nada más de los organismos autónomos y electorales. Recordemos también en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a un reconocido y connotado priísta, Roberto Chapula de la Mora, Diputado local por el PRI dos veces, de la 
53 Legislatura y de la 55. Recordemos también en este sentido, en la Comisión Estatal para Acceso a la Información 
Pública, estuvo como Presidente Edgar Noé Larios, quien fue asesor en la Legislatura, asesor de la fracción del PRI, con 
Luis Gaitán y por lo tanto, Secretario también de organización del Comité Estatal del PRI, por mencionar algunos de los 
ejemplos compañeras y compañeros Diputados. Ese es el diagnostico de los órganos autónomos de la entidad. Hoy se 
nos vuelven, bueno ya sin mencionar la integración actual del Instituto Electoral del Estado que a todos nos consta 
también su relación y su origen con la gente en el poder. Y en este sentido, nos convoca a la reflexión. Esos órganos 
autónomos, hasta que punto están representados con gente con esa misma característica, estos órganos que deberían 
de ser independientes, ¿hasta que punto, están también relacionados con gente independiente, con gente que no esta 
relacionada con el PRI-Gobierno o con gente relacionada en el poder. Entonces, recordando esta reflexión de la 
Presidenta de la Comisión del IFAI, o de la Comisionada Presidenta, que necesitamos autonomía e independencia para 
darle un derecho efectivo a lo que nosotros estamos presentando. En este sentido, también vale la pena reflexionar lo 
siguiente, de lo que hoy se nos propone aprobar. Primer punto. Necesitamos nosotros revisar la función de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo y que nos marca que éste órgano va a resolver las controversias de carácter administrativo 
y fiscal, de las autoridades del Estado, de los Municipios, pero también hoy se nos propone alguien que se desempeñó 
como Secretario General de Gobierno, y que el mismo artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal, su fracción II, precisamente señala que sus funciones son las de, coordinar las funciones del Poder Ejecutivo con 
los otros Poderes del Estado, con los Poderes de la Unión, con las entidades centralizadas, descentralizadas locales, con 
otras entidades federativas, pero también con los ayuntamientos. Hoy nos proponen que llegue ahí una persona que 
puede ser Juez y Parte, porque viene de la administración pública y pasa a un tribunal a dirimir asuntos. ¿Qué va a 
suceder si hay controversias o cuantas controversias puede haber en el que pueda excusarse el próximo Magistrado, 
porque en su desempeño, en los años que estuvo como Secretario General de Gobierno, o en el tiempo que estuvo como 
Secretario General de Gobierno, pues le aplicaron esas quejas a la administración o a los ayuntamientos con las que él 
tuvo que ver. En este sentido esa vinculación debe de reflexionarse, compañeras y compañeros Diputados  hasta lo que 
llevamos aquí, de lo que yo les planteó y les invito a que reflexionen muy bien su voto es: pugnemos por organismos 
realmente autónomos, realmente independientes y encabezados por personas realmente autónomas e independientes, 
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y también garanticemos que en esos organismos, como es parte del documento al que le voy a dar lectura, se garantice 
el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas con las mismas capacidades o quizás más, con las mismos méritos, 
cumpliendo los requisitos legales que marca la Constitución y la ley en la materia, y que hoy, no se le está garantizando 
su derecho a siquiera, ser considerados para el cargo, a siquiera poder valorarse, compararse, evaluarse, competir por 
este cargo. Y están cometiendo o se puede cometer, si es que reflexionan su voto, si acaso llegan mis palabras un poco 
a la conciencia y a la libertad y a la representación popular que a nosotros se nos dio con el voto directo de la 
ciudadanía, es que también en el mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo hay personas que llevan más de 10 
años en la propia institución o 10 años desde su creación, y que son personas que hoy tampoco, a pesar de haber 
estado vinculadas directa o indirectamente, a pesar de tener conocimiento puntual de todos los asuntos, hoy tampoco 
se les puede dar su derecho por competir por este cargo, están violando los derechos ciudadanos, al no abrir 
convocatoria en este sentido, que si este nombramiento está apegado a la ley, pues si, efectivamente está apegado a la 
ley, o sea, nadie está discutiendo eso, creo que la discusión es superior. No se trata de que sea una interpretación 
sistemática y apegada al derecho, se trata de conocer, de hacer valer nosotros como representantes populares el 
máximo derecho que es respetar los derechos ciudadanos, para poder acceder a un cargo o comisión pública, ese es el 
tema central compañeros, eso es lo que hoy a lo que a mí me respecta, vamos a posicionar en este sentido. Decimos 
que en el Estado de Colima, así como en el resto del país, el Estado pues funciona a través de la división de poderes 
mediante un sistema de contrapesos, que debe de funcionar y de controles que nosotros como Congreso, necesitamos 
facultad y debemos de garantizar la independencia del Congreso en el Estado. Existen en nuestro Estado, pues el Poder 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que existe un marco legal, está la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, las leyes reglamentarias, que marca la Constitución, en su capítulo segundo, titulo primero, que comprenden 
los, que componen los artículos 2, 3, 4, 5º y 6, para reafirmar la forma de gobierno en la entidad, y que ésta debe de 
sujetarse a lo que mandata la Constitución. El artículo 20 de la Constitución local, a la letra señala, “que el Poder 
Supremo del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial,  y no podrá reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo en el caso de 
facultades extraordinarias concedidas al Gobernador conforme al artículo 33 fracción XVI de esta Constitución”, otro 
artículo el 21 señala que “Las funciones que competen al Poder Legislativo se ejercen por una Cámara que se denomina 
Congreso del Estado Libre y Soberano….”, que es aquí en donde estamos nosotros, con esta función y esta facultad. Por 
tanto, no puede el Congreso del Estado ser usurpado en sus funciones por ninguna otra corporación o persona, incluso, 
tratándose del titular del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo debe tener funciones muy establecidas y tiene funciones 
muy establecidas en la Constitución particularmente en el artículo 33 que enumera nuestras facultades en el Congreso 
y que el artículo 25 de la misma Constitución local, hace énfasis en la autonomía del Poder Legislativo, pues señala que 
el cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión, por lo tanto, con base a estas reflexiones, decimos, 
perdón, que nos atrevemos a decir que la elección de funcionarios o titulares de los Organismos Públicos 
Descentralizados, Comisiones o Tribunales que se han realizado ya en el Estado aunque recaen Constitucionalmente y 
de acuerdo a las leyes reglamentarias respectivas, son correctos en torno a lo que actualmente existe, en una decisión 
colegiada del Congreso del Estado,  y que el Poder Legislativo, ha sido en la práctica, el Gobernador del Estado, esto es 
el Titular del Poder Ejecutivo quien nos ha llevado a cabo, quien nos ha instruido y a quien nos ha instruido al Poder 
Legislativo para que tomemos esas decisiones. Es decir, esa autonomía, esa independencia que marca la propia 
Constitución, en los hechos no está reflejada. El hecho de que existan connotados priístas, de la lectura a la que ya le 
acabo de dar, al inicio del diagnóstico,  presidiendo entes públicos, ya sean de la administración pública o del Poder 
Judicial, incluso contrario a lo que señalan las leyes reglamentarias, y que el Congreso las haya aprobado nos lleva a 
pensar, nos debe de llevar a pensar y a reflexionar que en verdad en la práctica, la autonomía que marca la 
Constitución, realmente existe respecto al Ejecutivo y respecto al Legislativo. Eso es lo que hoy nos debe de lleva a una 
reflexión. El Poder Ejecutivo cumple su parte al hacer las propuestas sin duda alguna, así lo mandata y lo marca la ley, 
pero lo hace también de manera tendenciosa, colocando gente que aunque cumple con los requisitos, que aunque su 
perfil sea adecuado, lo cierto es que también causan y se acusan lazos claramente establecidos de compromisos al del 
Estado al haber sido su funcionario y su Secretario General de Gobierno, por lo tanto, esos lazos que unen a las 
personas, o en lo particular en el caso que nos están proponiendo, no garantizan  la independencia y la imparcialidad 
requerida para dichos órganos, y si, el Congreso del Estado y si nosotros lo avalamos, dichos nombramientos sin 
discusión alguna, simple y sencillamente por otra serie de equilibrios al interior del Congreso, nos estamos 
subordinando a esas instrucciones que emite el Gobernador del Estado, esa es la gravedad del asunto de lo que hoy 



36 
 

pensamos realizar, de lo que hoy piensan realizar. Ejemplos abundan, de personas con lazos estrechos con el PRI en 
cargos donde la imparcialidad debería de ser lo primordial, como lo son mencionamos y lo volvemos a reiterar, los 
Consejeros del Instituto Electoral del Estado, los Magistrados o el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el de la Comisión Estatal, en que en su momento fungió 
como Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y hoy lo que se pretende aprobar, que 
es el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo. Así pues compañeras y compañeros, en la 
práctica se reúnen dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo y en una misma persona el Gobernador del Estado, pues 
somete, de alguna manera al Congreso del Estado este sometimiento a los designios del Gobernador, a sus propuestas 
y a ninguna discusión, sin ningún otro método distinto. Renuncian, denunciamos nosotros así, a la obligación de los 
preceptos constitucionales sobre la separación de los poderes. Opera en el Estado compañeras y compañeros si 
nosotros lo seguimos permitiendo y lo digo con claridad, opera en el Estado una circunstancia de una Cofradía, no en el 
sentido de una junta de ladrones, no absolutamente no, me merece todo el respeto, pero si en el sentido de un gremio, 
de una unión de personas, con un fin específico. Esta Cofradía que opera en el Gobierno del Estado, bajo estas 
circunstancias, en el sentido literal de la palabra, como lo he especificado y lo digo con claridad, donde un grupo de 
notables ciudadanos que si pueden tener acceso al Gobernador del Estado de Colima, que si pueden tener la venia del 
Gobernador del Estado pues solamente son los únicos que van a poder acceder a estos organismos que hemos nosotros 
enlistado. En este sentido, cuando toca el tiempo de la renovación, ya sea por mandato de ley o por así convenir a los 
interesados, solo se están practicando en el Estado, enfoques como en la estrategia del juego de ajedrez.  Quien fue 
presidente en un lado al rato Secretario General de Gobierno, o integrante de la Administración Pública, quien fue 
integrante de la administración pública, al rato pasa a ser Presidente de una Comisión, quien fue Diputado por parte de 
un partido político, al rato lo mandamos a un órgano autónomo a defender los derechos humanos. Este enfoque, de 
personas que pareciera que a la gente en el poder, que pareciera que al PRI se le están acabando inclusive hasta los 
cuadros, porque están repitiendo a la gente en los mismos espacios, del Instituto Electoral del Estado, los mandan al 
Tribunal Electoral del Estado, verdad, esa es la cofradía que hoy esta operando en la entidad, y eso es lo que no 
podemos permitir. La gente que votó distinta al PRI, lo hizo para que aquí llegáramos a darle pluralidad al Congreso, 
para que, aunque habiendo decisiones en la mayoría que se tomen las decisiones por mayoría, se discutan y se debatan 
las diferentes cuestiones, no votaron por nosotros, si votaron diferente por el PRI es porque no coinciden con el PRI, y 
por lo tanto si votaron por el PAN, no es para que vengan a votar aquí por el PRI, y si votaron por el PRD, no es para que 
aquí viniéramos a votar con el PRI, y si votaron por el Partido Verde Ecologista, no es para que vengan a votar aquí por 
el PRI todo a ciegas, y si votaron por el PT, no es porque vinieron a votar aquí todo por el PRI a ciegas y si votaron por el 
Partido Nueva Alianza, es exactamente lo mismo, aunque sean alianzas electorales, aquí ya son Congreso, ya es un 
poder establecido y debemos de garantizar la representación popular. Y hoy, lo que nos compete no es un tema nada 
más de renovación de un órgano, en el fondo, lo que nosotros estamos discutiendo y es lo que yo pongo con ustedes a 
discusión, a debate, pero sobre todo a reflexión, es que necesitamos darle autonomía e independencia para poder tener 
un efectivo estado de derecho en la entidad. Y sigo. Si estas cuestiones se siguen cometiendo al amparo de la 
Constitución, o aplicando la Constitución literal como existe, pues los representantes de los ciudadanos, que hoy somos 
los Diputados, pues simple y  sencillamente nos vamos a estar sometiendo a los designios del otro poder. Pero aún la 
mayoría de estos procedimientos adolecen de la misma falta a la violación de los derechos políticos del ciudadano. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ya calificó una vez la elección de Consejeros Electorales, de los Consejeros del 
Instituto Electoral del Estado de Colima dijo que eran violatorio de los artículos 14, 16, 35 fracción II, 41, 116 fracción 
IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dijo y le dijo a este Congreso, a 
su Legislatura correspondiente que se  vulneraron los principios de certeza, objetividad y transparencia. Así también 
declaró que se vulneró o se vulnera el derecho de los ciudadanos a tener acceso, en condiciones generales de igualdad a 
las funciones públicas de su país, esto, tutelado por los artículos 23, párrafo primero, inciso c) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el artículo 35 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como prerrogativas del 
ciudadano, entre otras, poder ser nombrado por cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que 
establezca la ley. Mientras esta ley siga así como está, mientras no reformemos la Constitución a fondo, seguiremos 
nosotros compañeras y compañeros Diputados violando los derechos de ciudadanos que no tienen la posibilidad, 
bueno, la relación cercana con el poder para que sean considerados y tomados en cuenta. No debe de ser producto de 
dádivas o de concesiones a ciudadanos para reconocerles sus espacios, debe de quedar establecido en la ley de la 
materia, para que todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas, tengan acceso al menos  a 
competir por los espacios como el que hoy estamos discutiendo. Ese es el segundo punto de fondo, que yo estoy 
planteando con ustedes. En base a lo anterior podemos afirmar que mientras no se haga una convocatoria abierta a la 
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ciudadanía y con amplia difusión en medios impresos, electrónicos y digitales no podrán conocerla los ciudadanos que 
cumpliendo los requisitos que establecen las leyes reglamentarias correspondientes, y estén interesados en el puesto, 
puedan acceder al mismo. Por tanto, si no se publica y difunde ampliamente dicha convocatoria no podrán conocerla y 
estarían imposibilitados de atenderla, como es su justo derecho, consagrado en la Constitución Política de nuestro país 
y respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así mismo señalo que una convocatoria donde únicamente 
el Gobernador del Estado pueda proponer una lista de posibles candidatos sin un mecanismo transparente de selección, 
sin promoción y difusión de la convocatoria ni criterios definidos y establecidos con anterioridad para su propuesta en 
dicho listado, no cumple con el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, como lo han señalado también ya los 
Ministros de la Suprema Corte en la Jurisprudencia 11/2010 de la Sala Superior, que señala para la integración de las 
autoridades electorales y el derecho del ciudadano a poder ser nombrado en cualquier empleo o comisión, teniendo las 
calidades que establezca la ley,  y también otra jurisprudencia la número uno del 2003, en el mismo sentido. No se trata 
de una mera cuestión trámite o de formalidad, como quizás algunos que vayan a favor, van a venir aquí a defender con 
este criterio, no se trata solamente de darle trámite a la ley que ya está y que ya existe. Se procede, sin duda alguna, 
pero ese no es el fondo compañeros, a nosotros no nos mandaron aquí, al menos a los de oposición no nos mandaron 
para que las cosas sigan igual, he, nos mandaron para cambiarlas, ese es el mandato popular, si no de que sirve, que 
nada más se registren entonces los Diputados por los del PRI, que voten nada más por los candidatos del PRI, para que 
queremos a la oposición, ese no es el objetivo de la representación popular de la gente que venimos de partido de 
oposición, ese es otro  objetivo que ojalá y lo reflexionemos de aquí para adelante. La cultura del respeto a los derechos 
político electorales del ciudadano, así como de la transparencia en los actos de nombramientos, remociones, y 
ratificaciones de quienes llevarán en sus hombros la honrosa tarea de servir al pueblo debe ser rectificada y debemos 
de reformar la Constitución más adelante, y debemos de reformar las leyes en la materia para garantizar estos 
derechos. Por lo anteriormente expuesto compañeras y compañeros Diputados,  concluir que  esta Soberanía no debe 
estar supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo, y por ende de su Titular, por lo cual las decisiones que aquí se tomen 
deben ser completamente autónomas de presiones externas, así sea del Gobernador del Estado. Segundo. Que el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, depositario del Poder Legislativo, debe encontrarse en la plena 
facultad para tomar las decisiones pertinentes, siempre que éstas se apeguen a lo que mandata la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima a las leyes reglamentarias también a nuestra Constitución General de la 
República y obviamente a los tratados internaciones sobre todo en materia de derechos humanos que de ella emanen. 
No porque hoy se legisle, significa que este bien, no porque hoy, perdón, se apruebe alguien en materia de legislación 
actual, signifique que eso este bien. Eso está violando los derechos ciudadanos  y políticos de acceder a cargos y 
nombramientos y comisiones de la administración pública o de tribunales o del poder judicial. Que estos procesos de 
selección de los titulares de diversos organismos públicos descentralizados, comisiones, institutos y tribunales resultan 
violatoria de los derechos políticos electorales del ciudadano, como ha sido ya resuelto en diversos casos y avalado por 
diferentes Jurisprudencias del Poder Judicial. Y finalmente, que estos procedimientos están viciados, han dado como 
resultado la titularidad de connotados priístas en los cargos, que por su naturaleza, resulta indispensable su 
imparcialidad, y por tanto, la calidad de las instituciones se encuentra comprometida y vulnerada, por una política de 
sumisión del Legislativo ante el Ejecutivo, que contraría los mandatos Constitucionales, como ya se expuso en los 
párrafos anteriores, hoy, pretenden volver a aplicar la misma. En resumen compañeras y compañeros, esos son mis 
razones y argumentos jurídicos y políticos para decretar mi voto en contra del nombramiento que aquí se presenta. Ese 
es el posicionamiento de un servidor y por lo tanto, mi voto será en contra de la propuesta de dictamen que aquí se ha 
dado”. 
 
Luego intervino el Diputado Rafael Mendoza Godínez el cual manifestó lo siguiente:…” En base a sus 
atribuciones legales, el  Ejecutivo  turna a este  Congreso  el nombramiento  del ciudadano René Rodríguez Alcaraz  
para presidir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que  sea esta Asamblea la que rechace y apruebe tal 
designación. El nombramiento  de Magistrado Propietario, Presidente del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo en 
el Estado de Colima, que se discute hoy en esta Asamblea, es de la mayor importancia, por las tan relevantes funciones 
que  tiene ese organismo en materia de justicia administrativa, definiendo  y resolviendo  sobre las controversias entre 
la autoridad y los particulares, es decir, entre  la función  de los servidores públicos y el impacto de sus decisiones en los 
derechos e intereses de los ciudadanos. Se han analizado los criterios de evaluación  establecidos en el dictamen y se 
encuentra  en lo técnico y lo profesional, así como en el desempeño del ciudadano René Rodríguez Alcaraz, elementos 
que lo hacen  apto para  el cargo.   Al revisar  la trayectoria  curricular y  al analizar  el desempeño técnico y profesional 
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en la función pública de los nombramientos que hace el Ejecutivo, el Congreso interviene en la  decisión, en la 
designación de autoridades de organismos de gran vinculación social.  Ello nos hace recordar la necesidad de que  el 
Congreso participe también en la aprobación del nombramiento  de Procurador del Estado, un punto largamente 
discutido aquí. El nombramiento  del  Magistrado Propietario que aquí se  somete a discusión,  se ha dado en medio de 
críticas que tienen que ver con el alto salario que percibe en ese cargo y con el monto mensual por concepto de 
jubilación de su antecesor. Sin duda es un punto cuestionable, el de los altos salarios en los cargos públicos, en este 
tema de agenda local y nacional recurrente y que habrá de ser discutido, pues es injusto que la gran mayoría de los 
mexicanos apenas sobrevivan y en contraste se den muy altos salarios  de gobernantes, ministros, magistrados, 
representantes populares, etcétera. Colima, que ha dado pasos muy  significativos  en  la modernización administrativa, 
tiene  que avanzar más, por parte de sus funcionarios públicos, en la  toma de decisiones apegadas a la justicia 
administrativa. Por eso, es necesario que exista un organismo como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 
magistrados que resuelvan conforme a la ley en las controversias entre la autoridad y los particulares. Los ciudadanos 
que se consideren afectados por una decisión  de alguna autoridad estatal, municipal o de alguno de los organismos 
descentralizados del gobierno, quieren ser escuchados y necesitan de respuestas oportunas y  sin cariz político, libres, 
neutrales. De lo que se trata también es avanzar en las relaciones jurídicas entre autoridades y particulares.  Voy a 
votar a favor del dictamen con pleno conocimiento de que el Tribunal de esta, es una pieza fundamental en la  
vigilancia o el arbitraje del estado de derecho, cuidando precisamente que todas las autoridades del estado, se 
apeguen a la normatividad, que se conduzcan con base en la ley, que tomen las decisiones que esta les faculte, y no a 
capricho político o de facción o sujeción a una de las partes en controversia. Voy a votar a favor del dictamen que nos 
ocupa porque no  pueden negarse a la trayectoria política,  sino académica y pública del  ciudadano René Rodríguez 
Alcaraz. Tanto el titular del Ejecutivo, al tomar  la decisión de nombrar al ciudadano René Rodríguez como  Magistrado 
Propietario Presidente de este Tribunal; como el mismo designado, están asumiendo una responsabilidad no solo en 
materia administrativa, sino también una responsabilidad política y moral. Están obligados a que efectivamente  la 
función del Tribunal se refleje en la tranquilidad y bienestar de los ciudadanos que  se consideren  afectados por  
decisiones de gobierno.  Desde el Congreso, estaremos al pendiente  que así sea. Pero mi voto, estará condicionado  al  
buen desempeño del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  No será un cheque en blanco. Así como 
hoy  se da un respaldo por sus méritos académicos y profesionales institucionales; de no seguirse con los niveles 
adecuados en el desempeño que le establece la Ley de lo Contencioso Administrativo y en general todos los 
ordenamientos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, seré el primero en señalárselo públicamente. 
Además públicamente  le  pido al  ciudadano René Rodríguez Alcaraz, que  se comprometa a contribuir, con el 
conocimiento en materia fiscal y administrativa que le asiste, a  seguir  honrando la trayectoria de ese organismo, y que 
las decisiones que hayan sido equivocadas por parte de la autoridad, se exija que se  rectifique o se repare el daño”. 
 
Dentro de la discusión del mismo asunto el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas comentó lo 
siguiente:…”Quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo, que estamos de acuerdo en que el Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, asuma el cargo como Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Colima. Siendo que acredita su preparación académica, trayectoria amplia en el rubro jurídico y bueno, le 
deseamos el mejor de los éxitos en beneficio de los colimenses. Sin embargo, es necesario señalar que en su anterior 
cargo como Secretario General de Gobierno, por ahí dejó un tema pendiente vital para el Partido del Trabajo, que era 
llevar los causes, agrupar las mesas de trabajo, de instalar las mesas de trabajo para que se diera la asignación de la 
carrera pública de los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad. Espero que esa no sea la tónica en su nuevo 
encargo, dejar pendientes, al contrario, que sea congruente con esa preparación académica, con esa trayectoria para 
que se den resultados en beneficio de los colimenses, como ya lo mencioné. Por ello el Lic. René Rodríguez Alcaraz, 
quisiera que tomara en cuenta si le es útil este enunciado cuando hay voluntad política, se llegan a acuerdos sin estar 
por encima de la ley. Quisiera que en su momento considerara ese enunciado porque sabemos que cuando hay 
voluntad cualquier cosa se puede lograr y creo que el Partido del Trabajo ha demostrado voluntad, a demostrado 
diálogo y que estamos en la apertura de escuchar propuestas en beneficio de los colimenses”. 
 
Por su parte el Legislador Héctor Insúa García, sobre el mismo asunto opinó:…” Dicen por ahí que  es 
conveniente  tener cuidado de al momento de tirar el agua sucia,  verificar que no aventemos al niño también, tomar la 
parte  por el todo también  nos puede llevar a concluir  y a tener reflexiones  equivocadas. Hay que destacar  que desde 
luego coincidimos con el Diputado Francisco Rodríguez, en la pertinencia de impulsar la transparencia, la democracia la 
rendición  de cuentas  y los fortalecimientos de las instituciones democráticas de nuestro Estado, aquí estaremos 
Diputado, sépalo usted, listos para apoyar todas las iniciativas que en ese sentido usted presente y que tengan como 
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propósito el fortalecimiento de la democracia en nuestro Estado. Sin embargo, considero que se excede al acusar de 
subordinación, votos a ciegas, ayuno de reflexión de ideas y otros adjetivos que usted acaba de decir en esta misma 
tribuna, a los diputados que estamos por votar en favor de la iniciativa que se discute, ya que en este sentido, pues nos 
lleva a digamos, a establecer una posición de polarización que  creo  que no contribuye a una  sana discusión  y a una 
reflexión sobre el punto que nos ocupa. Le recuerdo Diputado que  el Partido Acción Nacional es un partido de leyes  y 
un partido de instituciones,  existen otros liderazgos y otros partidos  con las  instituciones que mandan al diablo las 
instituciones y mandan al diablo a las leyes cuando estas no les permite adelantar o prosperar  en sus propósitos 
políticos, Acción Nacional desde  su fundación en 1939, apostó por la ruta de las leyes y de las instituciones y a nombre 
del  grupo parlamentario estoy seguro al decir  que  Acción Nacional bueno, seguiremos  siempre respetando los 
marcos  que la ley nos permite para impulsar las diferentes  agendas  y objetivos que  históricamente  hemos planteado 
y por supuesto no renegaremos jamás  en  la defensa de las leyes y de las instituciones. También es justo recordarle 
Diputado  que ha sido Acción Nacional quien como ningún otro partido político al menos en el Estado ha combatido los 
excesos que  sean cometido por parte de los órganos autónomos y que deben de velar por la democracia en  nuestro 
Estado. Así lo hemos  hecho acudiendo a las diferentes instancias que la ley nos permite  y nos faculta, obteniendo 
resultados incluso, en los cuales se han visto beneficiado, el partido  al que usted pertenece y otros al menos  en la 
materia electoral. Así lo seguiremos haciendo y seguiremos  por lo tanto,  ratificando nuestro compromiso de 
apegarnos a la ley  y a las instancias  que  estas  nos permiten para poder  impulsar a los  temas. Le recuerdo también 
que  es facultad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado invito a usted  a que de una leidita por ahí al artículo 70, al 33 
y al 58 de la Constitución Política del Estado  para que  entendamos de que se trata esta discusión. Es bonito aquí de 
repente  acudir a algunos argumentos que pueden generar los plausos y generar que por ahí se tome, este,  digamos a 
lo mejor una bonita foto desde esta tribuna, pero si nosotros no leemos los artículos  a los que ya me he referido para 
entender el punto  al que se  esta tratando, el propósito creo este, que se puede perder. Apoyamos desde luego  como 
ya lo decía, su iniciativa  de  impulsar reformas que fortalezcan  a las  leyes  con que  cuenta el Estado, para fortalecer 
nuestra democracia  y la  autonomía no solamente  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo si no también del 
Tribunal Electoral  del Instituto Electoral el Estado, de la Comisión Estatal de  Derechos Humanos y  de todas  aquellas  
instituciones que por su naturaleza merecen y deben de ser autónomas. Sin embargo es justo señalar, entrando ahora 
si  sobre la materia que nos ocupa, que de la bancada de Acción Nacional  tampoco estamos aquí por dar un voto a 
ciegas ni mucho menos aceptamos el hecho de que se nos acuse de no haber entrado a la revisión y a la reflexión sobre 
el perfil que se presenta incluso también hay que decir que en el caso de Acción Nacional  no todas la historias que nos 
vinculan con el licenciado son quizás las más deseables  o las que nosotros hubiéramos querido, pero  para eso están las 
instituciones y en el caso de los excesos o los puntos de vista que no compartimos con las decisiones que dentro sus 
facultados tomo  el Licenciado Rodríguez Alcaraz  como Presidente del Tribunal Electoral  fueron  combatidas ahí en el 
ámbito institucional  y finalmente en el caso de que  las leyes  nos dieron la razón se corrigieron uno de esos excesos a 
los que usted  ya se refería. Por lo tanto no me resta más que decir que  confiamos en la persona del Licenciado René 
Rodríguez Alcaraz  y de que  con estos antecedentes y desde luego con los puntos de vista  que aquí  se han  externado, 
el Licenciado cumplirá con los principios de legalidad e imparcialidad y certeza para poder desempeñar el cargo de 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. 
En seguida hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda el cual indicó lo siguiente:…”De lo que 
se trata en el acuerdo que nos presenta a la consideración del pleno, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, es 
de la más alta relevancia para el Estado. Del imperio del estado de derecho y de la aplicación de la justicia 
administrativa. Y de eso se trata este acuerdo, y tenemos que, primeramente, privilegiar el estado de derecho, la 
Constitución particular del Estado, la General de la República y las leyes que de ellas emanen. Hace precisamente 23 
días, protestamos cumplir y hacer cumplir esas disposiciones y hoy estamos particularmente contribuyendo al estado 
de derecho. En primer término es inadmisible y no aceptamos como fracción parlamentaria, que se adjetive este 
proceso por parte del Diputado Francisco Rodríguez y se trate de manchar un proceso que se ha hecho de manera 
transparente, objetiva, apegada a derecho y particularmente por un prestigiado conocedor del derecho, que esta 
nombrado y que deberá ser aprobado o no, por esta Soberanía. Que está acreditada y a salvo la autonomía e 
independencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que eso le corresponde al Legislativo porque debemos de 
dotarlo de los instrumentos legales y del presupuesto de egresos que habrá, precisamente el Tribunal de lo Contencioso 
administrar, para su buen funcionamiento de manera independiente y autónoma de los demás poderes del Estado. Y 
habrá de administrar justicia pronta y expedita en materia administrativa. De eso no tenemos ninguna duda. Por 
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supuesto que es importante puntualizar que el nombramiento que expide el Ejecutivo del Estado, está en el ámbito de 
la competencia y las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que 
establece muy claramente en su artículo 58, son facultades o obligaciones del Ejecutivo, expedir los nombramientos del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y someterlos a la aprobación de la Legislatura en la misma forma y términos 
que establece el artículo 70 de esta Constitución para los Magistrados del Tribunal de Justicia en el Estado. Cito 
textualmente el artículo. Pero también en el artículo 33 faculta al Congreso para aprobar este nombramiento, en su 
fracción, facultades del Congreso, su artículo 33 fracción XXIX, aprobar los nombramientos de los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, expedidos por el Ejecutivo en los términos de esta Constitución. Luego 
entonces, lo que procede es analizar, si el Licenciado propuesto, Lic. René Rodríguez Alcaraz, reúne los requisitos de 
legibilidad, si con la aprobación de su nombramiento estamos respetando y haciendo respetar las leyes. Iniciaría pues, 
con que el acuerdo que nos presenta la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, está debidamente fundado y 
motivado, en primer término, establece con claridad cuáles son los requisitos de legibilidad para quien tenga la 
aspiración y el legítimo derecho de ser Magistrado y en este caso Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 95 de la Ley de la 
materia. Para eso, es el primer requisito, pero además se establecieron criterios de la propia Comisión, el perfil técnico y 
profesional del Lic. René Rodríguez Alcaraz, es ampliamente conocido, lo tuvimos a nuestra disposición y por supuesto, 
que lo que aquí se nos presentó, nos da la certeza de que el Lic. cuenta con el perfil técnico y profesional. Por otro lado 
su desempeño en la función pública y privada, en el ejercicio de su profesión, del derecho, ha sido muy honorable, 
imparcial y objetivo, y no ha tenido cuestionamiento alguno, que le haya fincado alguna responsabilidad inclusive 
administrativa, por el contrario, ha sido objeto de muchos reconocimientos, múltiples reconocimientos por 
organizaciones de la sociedad civil, por estudiantes de la facultad de derecho, por colegios de profesionistas de la 
materia, que le han permitido, gozar de una muy buena fama pública y una acreditada honorabilidad, lo que nos 
permite afirmar que por el contrario, de no aprobarse su nombramiento esta Soberanía, estaría vulnerando sus 
derechos fundamentales, por reunir todos los requisitos de elegibilidad. Por supuesto, que nosotros, la fracción del PRI, 
está a favor de aprobar el nombramiento que hace el Ejecutivo del Estado, en pleno ejercicio de sus facultades a favor 
del Lic. René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y por 
aquello de que la Constitución y la Ley de lo Contencioso habría que modificarla, es un tema que tendremos que 
analizar en adelante. Pero también, debemos de mantener una congruencia ideológica no solamente donde somos 
oposición, sino también en donde somos gobierno. Es inadmisible que planteemos que los órganos autónomos tengan 
un procedimiento ciudadanizado para su elección de los integrantes, y en donde somos gobierno, que es en el caso del 
Distrito Federal, el procedimiento para elegir a los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea 
exactamente igual que el de Colima, y que ya tenemos doce años de ser gobierno y vamos por el tercer período, de ser, 
el cuarto período para dirigir a la ciudad de México. Entonces, debemos de mantener congruencia, si tenemos esa 
ideología debo de expresarlo con congruencia y la congruencia se manifiesta en los hechos. Por eso estamos 
convencidos pues, de que el Lic. René Rodríguez Alcaraz, además de reunir los requisitos de elegibilidad que bien lo 
afirma el acuerdo que se nos acaba de presentar por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a quienes 
felicitamos por el razonamiento lógico, jurídico y la exposición de motivos, que le sucedieron de arribar al acuerdo de 
aprobar, proponer el acuerdo del nombramiento del Lic. René Rodríguez, del cual estamos convencidos, la justicia 
administrativa quedará en buenas manos con el respaldo y su voto a favor, que solicitamos amigas y amigos 
Diputados”. 
 
En su turno el Diputado Mariano Trillo Quiroz, expresó lo siguiente:…”Quisiera dejar plasmado en este 
momento, cual es el posicionamiento del Partido Verde, específicamente sobre el punto que se esta hablando, y sobre 
todo escuchando los conceptos de los diferentes compañeros de las diferentes fracciones. Yo creo que lo que estamos 
debatiendo aquí es un tema de respeto, como ya lo comentó el compañero Francisco, hay diferentes fracciones y las 
diferentes fracciones tienen que pensar de manera diferente. El compañero Francisco también desde su punto de vista y 
con mucha razón, maneja que deben modificarse las leyes, porque actualmente existen filtros que no se cumplen y por 
lo tanto hay tribunales e institutos que se ven de alguna manera llenos, con personas que también su punto de vista no 
cumplen con los objetivos de transparencia y de parcialidad, en las decisiones que se toman, y es un punto muy 
respetable. Lo que si hay que dejar bien en claro es que en este parlamento, no podemos ganar todas las batallas, ni 
perder todas las batallas, es precisamente en este marco de pluralidad en donde se dan las decisiones, y entonces, nos 
queda claro que nos tenemos que guiar de manera individual y como partidos hacía las decisiones. Yo conozco al Lic. 
René, a diferencia de otros funcionarios que tienen cola de corruptos, que son muchos, yo considero que el Lic. es una 
persona honesta, en su momento nunca he tenido ninguna duda sobre su persona, es por eso que nosotros como 
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partido verde, estaremos a favor del nombramiento. Y también quiero defender la posición del Partido Verde, porque 
como lo repito, no todos podemos pensar igual. Lo que aquí me preocupa y quiero hacer un llamado es a los 
compañeros, tanto del PRD, como los del PAN, porque estas batallas, hemos peleado batallas juntos, en el pasado, 
muchas, y seguiremos peleando batallas juntos en un futuro, pero no podemos en un tema, a menos de un mes, de 
habernos instalado, tener atisbos de rompimiento, no podemos darnos ese lujo. Hace unos días el compañero Paco, 
hizo un llamado a formar un bloque, y bueno, nosotros estaremos en las iniciativas que favorezcan al pueblo de Colima, 
juntos y en otras no, de eso se trata el parlamento, de eso se trata el respeto que debemos de tener a las demás 
fracciones. Yo no puedo obligar con un discurso a que todos piensen como yo, no puedo hacerlo, esa es una falta de 
respeto hacía mis compañeros. Yo vengo aquí y me subo a tribuna y les digo lo que yo pienso, y si ustedes quieren votar 
en contra o a favor, es su decisión, es una falta de respeto que con un discurso, obligar a alguien a que vote por lo que 
yo pienso o veo, imagínense que todos pensáramos igual que los priístas, que los panistas o que los perredistas, no se 
puede, por eso es el fondo en que la gente votó por nosotros, cada quien va a argumentar su voto, si o no, podemos 
hacer grupo en unas y en otras no, es por eso, por eso es un parlamento, por eso vamos a parlamentar lo que si y lo que 
no. Entonces, yo si quisiera hacer un llamado de atención a los compañeros para que entiendan que el lugar se tiene 
que ganar y que cada persona piensa diferente y cada fracción piensa diferente y aceptar eso es una muestra de 
respeto, entonces, yo les digo que el voto del partido verde en esta decisión será a favor, por los antecedentes que ya 
comente, porque quiero darle un voto de confianza como partido a la Comisión de Justicia, porque quiero darle un voto 
de confianza a todos los compañeros que votarán, según sea su criterio y porque quiero darle mi voto de respeto a cada 
uno de ustedes de las fracciones, cualquier que sea su decisión de su voto”. 
 
Finalmente el Diputado Francisco Javier Rodríguez García reiteró que:….” Efectivamente, este debate pues 
debemos de darlo y debemos de escucharnos, no es mi intención faltar el respeto a nadie, de manera personal, simple y 
sencillamente invitarlos a que reflexionen cuál es su función y por qué la gente votó por ustedes para estar aquí en esta 
Legislatura. Decirles también que aún siendo perredista y siendo un partido político nacional, pues como en todas las 
familias, hay de todo, sin duda alguna, así como en el PRI, como en el PAN y que finalmente, yo creo que a los priístas 
de Colima, no se les puede estar reclamando los hechos corruptos o violentos u otras acciones que realizan otros 
priístas de otros Estados, y decir que porque los de Oaxaca, los de Puebla, son de esa naturaleza, también aquí van a 
ser ustedes igual, o los del Estado de México, decir porque en el Estado de México, cobran unas millonarias sumas para 
legislar, pero que en realidad en los hechos, dejan pasar todas las corruptelas de los gobernadores que los han 
presidido, significa que por eso le vamos a cobrar a Mario Anguiano, las corruptelas del Estado de México, pues no, con 
eso digo que pues a los perredistas del DF, pues haya que les rindan cuentas los ciudadanos del DF, si ellos no lo están 
haciendo así, pues es problema de ellos. También recordar que en el 88, en el fraude electoral del 88, el gran personaje, 
Manuel J. Cloutier, también rechazaron a las instituciones, no nada más fue Andrés Manuel en el 2006, pero también 
decirle que hoy Andrés Manuel ya no está en el PRD, ya está en MORENA y ese reclamo tendría que hacérselo a 
MORENA, nada más para que tenga ese dato, y que Manuel J. Cloutier, rechazó los resultados del 88, y también 
nombró un gobierno legítimo, que también recordarles que en ese gobierno legítimo, o en ese gobierno, también 
estuvo Fox, estuvo Calderón, también hicieron sus marchas, hicieron sus plantones, entonces, decirles también que en 
el 2003, hemos combatido juntos la anulación de las elecciones aquí en el Estado de Colima, por la intervención de 
Fernando Moreno Peña en ese entonces, y que han sido tanto la impugnaciones de grandes abogados de Acción 
Nacional, como también de importantes abogados en el PRD, que con sus recursos, se logró esa anulación, en el 2003. Y 
decirles también que estas acciones que ustedes han realizado para reformar o para discutir las reformas al Código 
Electoral, pues efectivamente benefician a todos los partidos, pero no por esas reformas hoy estamos aquí, no nada 
más porque, no se trata de ser madre de la caridad, y decir gracias a esas reformas que hizo Acción Nacional, pues 
ahora el PRD es posible que esté aquí y es posible que estén los demás partidos políticos que alcanzaron el 2.5, para 
empezar el PRD no sacó el 2.5 nada más, sacamos más del 2.5, casi el 8%, entonces por lo tanto,  no tenemos nada que 
agradecerles a acción nacional en ese sentido. Y también decirle al Partido Verde Ecologista, se la voy a guardar porque 
se levantó de su curul, que en general nosotros estamos planteando que es precisamente porque conocemos y hemos 
leído el artículo 70 y los que se han mencionado para decidir aquí, es precisamente que no se pretende violar los 
derechos ciudadanos en este caso del Lic. René, pero también no se deben violar el resto de los derechos ciudadanos, de 
los derechos políticos, del resto de los ciudadanos, ese es el tema de discusión. Efectivamente yo lo dije en mi 
posicionamiento, la ley así lo marca, pero no  porque la ley esté ahorita como está establecida, significa que este bien, y 
ese es el debate y la discusión que tenemos que dar, sin duda alguna, verdad, pero esto tampoco nos obliga a nosotros 
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a coincidir con esta idea, y nuestra manifestación del voto en contra, no es a título personal, es a título de las prácticas, 
de estás prácticas de carácter de cofradía que se presentan en el estado y que simple y sencillamente nos mandatan del 
Poder Ejecutivo para que a nosotros se nos diga, “ahí te va este funcionario, ahora hay te va este exdìputado del PRI, 
ahora hay te va este Secretario de Organización del PRI”… y puro PRI y puro PRI a los órganos que aparentemente son 
autónomos. Y finalmente, decirle al compañero Mariano, que está por ingresar aquí a la curul, que efectivamente,  
hace algunos meses, quizás un año, una lucha por democratizar el Instituto Electoral del Estado, éramos casi todos los 
partidos, menos el PANAL y el PRI, hubo un desplegado que firmamos todos juntos y la esencia de ese desplegado era 
precisamente lo que hoy yo estoy reclamando para el Tribunal, no es el Instituto Electoral del Estado, lo que estoy a 
discusión, pero hicimos nuestra propuesta, se hizo el planteamiento, inclusive elaboramos un procedimiento alterno 
junto con Acción Nacional también para poder decidir, darle la apertura a esos ciudadanos y hacer la propuesta a 
través de la fracción legislativo de Acción Nacional en la pasada Legislatura y se trataran de incluir personas o 
personalidades al Instituto Electoral del Estado. Entonces, esa es la misma esencia, no está cambiando absolutamente 
nada, de lo que hoy aquí nosotros estamos planteando. Lo único que invitamos nosotros a la reflexión es lo siguiente: 
éste conjunto de órganos autónomos, deben de garantizarse que así sean, y que debe de garantizarse que personas 
que estén ahí, fundamentalmente, deben de garantizar independencia, autonomía, para garantizar un efectivo 
cumplimiento del estado de derecho en la entidad, y que no son los únicos funcionarios que se han presentado, los 
únicos capaces, los únicos eficientes, los únicos eficaces con trayectoria intachables que existan en la entidad. Existen 
de todos los colores y sin colores, y lo que se requiere ahí es fundamentalmente que todos, absolutamente todos, 
tengan los mismos derechos garantizados de poder acceder a este cargo público, no nada más por compadrazgos, 
amiguismo, apadrinazgos, etc, no nada más por eso, simple y sencillamente que se tengan en lo fundamental, todos, 
absolutamente todos, los ciudadanos con garantías, expresadas en la Constitución y en las leyes para poder acceder a 
estos cargos de elección”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal correspondiente del documento en 
discusión, declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en contra, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite legal correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Arturo García Arias, 
el cual dio conocimiento de una iniciativa presentada por todos los integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal, por la que se reforma el artículo transitorio Tercero de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, documento del cual se turnó a la comisión correspondiente. 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual se exhorta a la Asociación Metropolitana Intermunicipal del Norte del Estado de 
Colima (AMINEC) para que en sesión plenaria que al efecto se celebre de manera inmediata, genere 
esquemas administrativos y financieros que den resolución definitiva a la deuda que por concepto de 
depósito de residuos en el relleno sanitario mantienen diversos ayuntamientos de la entidad con el 
Ayuntamiento de Colima. De la misma forma, se exhorta al Ayuntamiento de Colima para que busque y 
promueva los esquemas legales que le permitan la condonación de hasta el 50% de lo adeudado, a todos 
aquellos municipios que se mantengan al corriente del pago de sus cuotas por concepto de depósito de 
residuos sólidos en el relleno sanitario durante los primeros seis meses a partir del 15 de octubre del 2012 
fecha en que se instalaron los nuevos cabildos. Y en caso de mantenerse al corriente durante todo un año 
fiscal, se les condone a estos mismos ayuntamientos hasta el 100% de lo que a la fecha vienen adeudando 
por este concepto. Y finalmente, se exhorta al Ayuntamiento de Colima para que considere suscribir con 
aquellos Ayuntamientos que tengan interés en acogerse a este beneficio de condonación un convenio formal 
en el que se estipule claramente que de no cumplir a cabalidad con los pagos actualizados en tiempo y 
forma dicho beneficio será cancelado. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga el cual señaló lo siguiente:…”Con el permiso de la Mesa Directiva, a toda la Soberanía. Únicamente 
para celebrar que en esta tribuna venga este tipo de propuestas que por supuesto la fracción del PAN, respaldará y 
únicamente en acatamiento a disposiciones legales y sino también en estos momentos la economía de los municipios 
están prácticamente tronadas. Lo mencionó así porque las administraciones pasadas, también nos dejaron un lastre, en 
la mayoría de los casos las administraciones que por fortuna ya se fueron, nos dejaron basificados, nos dejaron a 
personas sindicalizadas, nos dejaron una serie de arreglos, amiguismos que a nada le abonan a  mejorar las finanzas de 
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nuestros Ayuntamientos. Y lo hago en este marco, porque seguramente puede llegar a la conciencia de los legisladores 
que representamos de los diferentes distritos, estén llamando para que sean el conducto y lleven ese llamado a los 
municipios, a los Presidentes, es tiempo de ir poniendo candados, de ir frenando ya también esta serie de actos que no 
le abonan en nada a mejorar las finanzas de nuestros ayuntamientos. El caso de Comala, y lo menciono porque es el 
distrito al que represento, es especial, el caso de Coquimatlán, de Cuauhtémoc, de Minatitlán, de Ixtlahuacán, que son 
Ayuntamientos que siguen recibiendo presupuestos raquíticos, porque todavía tenemos una deuda pendiente con el 
esquema de reparto de participaciones, el esquema del reparto de los presupuestos, para que éstos sean más 
equilibrados. Hoy celebro, la propuesta que hace nuestro compañero Mariano Trillo y lo hago aquí también porque 
tenemos otra deuda también pendiente, no únicamente se trata de ir a solicitarle al Gobierno del Estado, en estos 
momentos responsable del tratamiento de los residuos sólidos, el favor de que nos condonen estas deudas, porque la 
economía así lo amerita, sino, que no lo dejemos únicamente a la voluntad del gobierno en turno, sino que vayamos 
más allá, es tiempo compañero Mariano, también, de que vayamos a darle fin a este asunto que tenemos pendiente 
con el tratamiento de los residuos sólidos, necesitamos una planta de tratamiento de residuos sólidos en Colima, 
necesitamos también estructurar un esquema que permita el óptimo tratamiento de estos residuos, que vayamos 
también a la separación de la basura y que vayamos a sacarle jugo, dinero que está yéndose realmente a la nada, es 
tiempo de que vayamos a eso. Hoy, de verdad felicito y por supuesto que apoyaremos esta iniciativa, eso que esta 
planteando como exhorto al Ayuntamiento de Colima, porque se está generando realmente un problema, en los 
ayuntamientos por la escases de recursos. El caso de Colima capital genera 170 aproximadamente toneladas de basura 
todos los días, el caso de Comala, cerca de 40 toneladas de basura, algo similar para Cuauhtémoc y Coquimatlán, por 
eso hoy nos sumamos a este exhorto, pidiéndoles también a los compañeros que los respalden, porque los casos de los 
municipios más pequeños siguen siendo, deberás, muy especiales”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado José Verduzco Moreno, el cual presentó un Acuerdo por 
medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a efecto de que establezca una partida específica dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2013, destinada al apoyo de acciones necesarias para combatir, erradicar 
y atenuar los efectos del dragón amarillo en la citricultura, estableciendo apoyos emergente, a los 
productores de cítricos, para que mitiguen en lo posible, los impactos negativos de carácter económico y 
social que ocasiona esta enfermedad. De la misma forma, este Honorable Congreso del Estado exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
(SAGARPA), para que dentro de sus atribuciones implemente programas especiales de asistencia técnica 
de otorgamiento de insumos para el control del insecto vector de la enfermedad, de equipamiento para la 
realización de aspersiones de plaguicidas, y para la reconversión gradual del cultivo de cítricos por otros que 
tengan adaptación agronómica y demanda comercial; los cuales requieren una demanda similar de mano de 
obra. Igualmente, se sirva incorporar al programa de empleo temporal a efecto de incorporar a los jornaleros 
agrícolas que han perdido su empleo por la propagación del dragón amarillo. De la misma forma, el H. 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas del país para 
que en la medida de lo posible se sumen a la presente iniciativa de acuerdo para el combate, erradicación y 
prevención del vector del dragón amarillo, enfermedad que afecta gravemente la citricultura en el país. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:…”Al respecto del acuerdo del punto de acuerdo que presenta nuestro 
compañero, hago uso de la tribuna para enfatizar mi reconocimiento y también la necesidad de que este exhorto al 
Gobierno Federal sea muy enfático, ya que hablo también como productora, porque nosotros si estamos viviendo día a 
día, la situación del campo. Situación que se ha agravado con esta nueva enfermedad que llega y causa un impacto, la 
verdad muy lamentable en el sector limonero. Nosotros como productores, lo hemos sentido, tanto más la gente que 
trabaja con nosotros y que tiene una situación difícil ya sostenida por algún tiempo. Nosotros, en nuestro cultivo, ya 
están insertados, es una enfermedad que no tiene cura, pero que si tiene un control, y que a través de estarlo viviendo 
hemos experimentado, que las huertas infectadas requieren de tecnología, requieren de aplicarle fertilizantes, aplicar 
nutrientes, que las mantengan por un tiempo, mientras que nosotros los productores encontramos una opción como 
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remplazar lo que generaba el cultivo del limón. Es por esto, felicito al compañero José Verduzco y me pronuncio a favor 
e invito a todos los compañeros a que este exhorto sea de la manera más atenta al Gobierno Federal, estamos a 
tiempo, se están elaborando los presupuestos de ingresos y de egresos, es muy a tiempo para que consideren la 
necesidad de los productores del limón del país, no solamente del Estado sino del país, ya que es una enfermedad que 
se esta diseminando a todo el sector limonero”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Baraja Yescas, el cual presentó un 
Acuerdo por medio del cual se hace un atento exhorto al Titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
de Gobierno del Estado a efecto de que tenga a bien reforzar la vigilancia hecha por personal autorizado de 
esta Secretaría, para que los fines de semana labore el médico corresponsal en las comunidades rurales y 
serreñas a fin de que brinde un servicio de calidad y oportuno, tal como lo merece todo mexicano, por ser un 
derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, se le exhorta, asuma una nueva estrategia para que 
en los Centros de Salud ubicados en zonas descritas en supra líneas que cuenten con problemáticas de 
drogadicción, alcoholismo, pandillerismo, etc., se reubiquen a los médicos pasantes del sexo femenino por 
personal del sexo masculino y evitar que corran riesgo o peligro durante su prestación de servicio social. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Rafael 
Mendoza Godínez, el cual manifestó lo siguiente:…”Vengo a respaldar  el acuerdo   que presenta el   ciudadano 
Diputado  del Partido del Trabajo, que trata de la  problemática de la salud de los habitantes  de las comunidades 
rurales  y aisladas,  y de la seguridad del personal médico encargado de su cuidado. Debe ser política de primer orden 
cuidar de la salud de la gente  que  vive y produce en el campo. En el  municipio de Cuauhtémoc,  que represento aquí 
directamente, durante mi campaña uno de los asuntos que  la población nos manifestaba frecuentemente, era  el 
relacionado con la salud de las personas  y con  las clínicas y  necesidad de  medicinas.  Nos comprometimos a 
contribuir a  mejorar las condiciones del servicio, y el acuerdo que se discute es  coincidente con nuestro propósito  en 
ese sentido: mejorar estructuralmente el servicio médico en las comunidades y que se refuerce  la seguridad del 
personal  que acude a brindarlo a estas comunidades. Quiero además señalar aquí, que Independientemente de la 
importancia que tiene que los diputados  vinculemos nuestra gestión social y nuestra responsabilidad como 
representantes populares  ante organismos públicos para mejorar, en este caso, la calidad de la atención  médica a las 
familias del medio rural;  considero de  gran importancia que en materia de  salud se considere  una partida  suficiente 
en el próximo presupuesto. De modo que  permita subsanar  problemas como el que  propone el Acuerdo sean 
atendidos. Un presupuesto  social se hace aún más necesario,  ante la realidad que vive Colima y que es una situación  
generalizada en el país, como lo es  la falta de  medicinas y personal insuficiente, pero también el de brindar mayor 
seguridad a las  clínicas y al personal ante  el innegable incremento de las adicciones y el pandillerismo como productos 
de la  descomposición social por la crisis. El Acuerdo  abordado presenta   dos asuntos  que  requieren de la revisión ,y 
en su caso de  la actuación, de las autoridades  responsables de  la aplicación de  programas y acciones de salud, por 
ello, es oportuno este exhorto para nosotros que estamos representando las comunidades, nuestros municipios y que es 
un gran problema que enfrentamos día con día”. 
 
Sobre el mismo asunto, también intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien expuso lo 
siguiente:…”Nuevamente haciendo uso de la tribuna para sumarnos a la propuesta, pero pedirle también a los 
compañeros Legisladores de las diferentes fracciones que no queda nada más en un exhorto, que vayamos más allá, 
que vayamos también al tema del presupuesto que es quizás el fondo del asunto. No podrá hacer ningún gobierno más 
de lo que puede hacer si el recurso no alcanza. Creo que tenemos que hacer el llamado al Gobernador y al momento 
creo que es buen tiempo de hacerlo, que le baje a gastos de representación, de difusión, de culto a la personalidad y 
que vaya ahora también a reforzar estos temas que son de importancia para los amigas y amigos que representamos. Y 
hoy hablo a nombre de los pueblos indígenas, y hablo a nombre de esos pueblos de Ixtlahuacán, de los pueblos que en 
Comala, como Suchitlán y Zacualpan son quizás los sectores más desprotegidos y los que más padecen los raquíticos 
servicios de salud que se ofrecen actualmente en el sistema. Hace seis meses, murió en Suchitlán Marcos, un jovencito 
de apenas 14 años de edad, que tenía muchísimas esperanzas de vida, que tenía sueños, que tenía anhelos y que murió 
por un padecimiento que no pudo ser atendido al momento como primer auxilio en el centro de salud y porque no 
había una ambulancia, porque no hubo un médico responsable en la comunidad de Suchitlán, que fuera capaz de  
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atender ese padecimiento inmediato y posteriormente trasladarlo de emergencia en una ambulancia y eso nos habla 
de la situación por la que atraviesa el sistema de salud local. Y vamos a la historia un poco más atrás, y seguramente 
nos daremos cuenta que ahí esta en la prensa escrita, que salió también en los medios electrónicos la situación por la 
que atraviesa el abasto de medicamentos en el Estado, la falta de personal en las clínicas y por supuesto también la 
falta de voluntad en algunos casos de los médicos pasantes porque dicen ellos,  y yo lo he platicado directamente con 
algunos, “·hacen como que me pagan, hago como que trabajo”. Hoy el llamado es a que se sumen voluntades, a que 
vayamos más allá únicamente de exhortos y que pasemos a los hechos a trabajar de manera conjunta en un 
presupuesto que sea generoso, con los sectores más desprotegidos y nuevamente les digo, hablo a nombre de esos 
pueblos indígenas que son quizás los que más padecen esta situación. Lamentablemente, los problemas sociales a 
quienes más impactan siempre, es a los que menos tiene. Por ello, debemos de trabajar hoy nos sumamos compañero 
Diputado a este exhorto que usted hace. La bancada del PAN, lo hace porque siempre ha estado pendiente de la 
problemática social y porque buscamos el bien común, por eso lo hacemos, pero pedimos, si, a las fuerzas políticas aquí 
representadas, que nos sumemos y que llegado el momento, también hagamos un trabajo conjunto que hagamos un 
trabajo viendo los intereses de la población, en cuanto a la estructuración de presupuestos, y que este presupuesto 
vaya deberás a los temas que más importante a Colima, el tema de la seguridad, el tema del empleo, el tema también 
de la atención a los problemas sociales y principalmente el tema de la salud. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En su turno, el Diputado Luis Fernando Antero Valle dio lectura a una iniciativa suscrita por los Diputados 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, Martín Flores 
Castañeda, Marcos Daniel Barajas Yescas, Héctor Insúa García, J. Jesús Villanueva Gutiérrez, Rafael 
Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales 
de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, por la que se propone reformar la fracción IX del artículo 69, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, documento  cuyo objetivo es establecer límites en la cuantía de las jubilaciones que se otorgan, toda 
vez que la situación económica de la totalidad de las Entidades Públicas es complicada y su futuro podría 
resultar frágil, mismo del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Al término de la lectura del documento dicho Legislador señaló lo siguiente:…” El Presente proyecto esta 
signado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el 
Diputado y compañero Oscar Valdovinos Anguiano, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Diputado Secretario, su 
servidor con la rúbrica respectiva, el Diputado Martín Flores Castañeda, en su calidad de vocal de la misma comisión y 
el compañero Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado vocal también integrante de la misma comisión. Por parte de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios. Se signa también por parte del Diputado Presidente de la 
Misma Martín Flores Castañeda, el Diputado Héctor Insúa García en su calidad de Diputado, el Diputado Jesús 
Villanueva Gutiérrez, en su calidad de Secretario también el Diputado Rafael Mendoza Godínez, de la fracción 
parlamentaria del PRD, en su calidad de vocal, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, vocal, y el Diputado de nueva cuenta 
Marcos Daniel Barajas Yescas. Pero si me lo permiten compañeras y compañeros legisladores, creo que con mucho tino 
se ha podido sacar este proyecto que no más de hace 10 días se impulsó desde la Comisión de Hacienda y que esto es la 
primera parte de lo que hace falta mucho por transitar en el tema del sistema de pensiones del Estado de Colima. Creo 
que es un tema de suma importancia porque de nueva cuenta y como lo han expresado o lo han expresado aquí en 
tribuna los compañeros Legisladores, el tema común es la problemática financiera diversificada en las diversas tareas 
del gobierno estatal, y en los ayuntamientos. Es importante porque la iniciativa esta primera iniciativa de reforma, 
inicia con los trabajos preparatorios de la propia Comisión de Hacienda, de la propia Comisión de Gobierno Interno para 
poder entrar de fondo en los trabajos de estudio del sistema de pensiones. Quisiera comentar que es muy importante 
no nada más este principio básico para poder darle certeza financiera y capitalizar a esta entidad. Tenemos ejemplos 
de 11 Estados de la República, los mismos que ya han estado trabajando y han dado luz, con su nueva norma del 
sistema de pensiones en el Estado de Colima. Se inició en el año 2007 y en el año 2008 en consecuencia con la reforma 
al sistema de pensiones por parte del ISSTE y luego entonces o por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí 
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hicieron una serie de reformas que tendían a la modernidad del manejo de los recursos por parte de los trabajadores 
del Estado federalizado. Ejemplos como ellos, tenemos como una progresividad en la edad, para poderse jubilar, para 
que pudiera darle oxigenación de manera escalonada y certeza a los trabajadores para a final de cuentas capitalizar, 
darle finanzas sanas y poder otorgar mejores y mayores recursos. La edad para pensionarse como tiempo de servicio 
también se abre esa posibilidad que como trabajador puedas tener esa carpeta para que te pueda presentar, para que 
puedas presentar por edad o tiempo de servicio y también se incrementa de cada dos años de manera progresiva este 
beneficio. Otro de los beneficios es con el esquema de ahorro solidario que se da a final de cuentas con el sistema de 
pensiones federal, en donde la dependencia por cada peso que otorga el trabajador del Estado, es el propio Estado 
contribuye con 3.25 pesos adicionales que le da también un fondo de ahorro al final de su trabajo, de su trayectoria 
laboral. Es muy importante esta reforma de los trabajadores del Estado, también inician con una serie de reformas para 
poder invertir los recursos ahorrados por los trabajadores, en esquemas de mejor funcionalidad en inversiones o en 
fondos de inversiones, los trabajadores más jóvenes podrán invertir sus fondos a final de cuentas en sistemas de 
rendimientos variables, con tazas de interés mucho más atractivas y los trabajadores al finalizar su tiempo laboral, 
tendrán mejores recursos y mejores rendimientos. Los gobiernos de los Estados, un ejemplo de ellos es Aguascalientes 
que tiene una reforma dinámica que es uno de los estados que ya son autosuficientes financieramente para poder 
operar las pensiones en el caso del Estado de Aguascalientes y yo creo que en el caso de Colima, no es la excepción, yo 
creo que hay las condiciones necesarias para poderlo lograr. Yo si quiero aprovecha para hacer un reconocimiento de 
verdad en el caso de la Comisión de Gobierno Interno, porque está ahí depositada la voluntad política que es una parte 
importante para poder avanzar con el tema de pensiones. Creo que aquí hay dos líderes gremiales que tendrán que 
realizar su trabajo al interior de sus gremios sindicales, de sus gremios de trabajadores para sensibilizar el tema 
financiero y el tema técnico tendrá que ser una labor de este Congreso del Estado, pero también del Gobierno del 
Estado, porque también lo ha dicho en la anterior participación por parte del Diputado Francisco Rodríguez, que el 
tema de pensiones es un tema muy sensible, más de 400 millones se destinan al pago de pensiones y tiene un 
crecimiento del 18% anual, esto significa que en el año próximo estaremos rondando los 500 millones de pesos, y este 
incremento galopante no tendrá en menos de 10 años estará prácticamente duplicando el monto, por eso la urgencia 
de poder entrar a fondo en esta materia. Celebro de verdad esta acción política, esta posibilidad que nos damos de 
poder darle un mejor, una mejor certeza financiera, darle una certidumbre y mejor calidad de vida a los ciudadanos y a 
las ciudadanas colimenses que han destinado más de la mitad de su vida a poder fortalecer el patrimonio y el beneficio 
de todos los colimenses”. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Manuel Palacios Rodríguez el cual expuso lo 
siguiente:…”Con el permiso de todos ustedes a nombre de las fracciones legislativas del Partido Nueva Alianza y del 
Partido Revolucionario Institucional quiero hacer referencia a mi pueblo, a su gente, a la gente que en el pasado se nos 
fue para dejarnos dos grandes lecciones, la del amor a la vida y la sobrevivencia, y la de la gratitud, la esperanza y el 
amor a la tierra que nos vio nacer. Les quiero hablar de Minatitlán, de mi municipio, de ese lugar serrano que muchos 
de ustedes seguramente conocen y que como a mí, también les debe gustar, porque no es difícil que un lugar como mi 
municipio nos guste y menos cuando valoramos su privilegiado clima, su rico entorno natural diverso y, lo más 
importante y valioso, su gente, gente buena como la de todo nuestro Colima, gente de trabajo. Minatitlán se ubica a 
unos aproximados 750 metros promedio de la cabecera sobre el nivel el mar, con localidades, como el Terrero, que 
sobrepasan los 2 mil metros sobre el nivel marítimo en el mismo Municipio y con una población de 8 mil 500 habitantes 
según el Censo del 2010.  El Municipio se encuentra en la parte occidental del Estado, con una altitud máxima de 2 mil 
400 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 400 y limita al sur con los municipios de Manzanillo y Coquimatlán, 
al oriente con Villa de Álvarez y Cómala y al poniente con el vecino Estado de Jalisco. Aunque poco se sabe, porque poco 
se ha difundido, les comparto un apunte histórico que hace tiempo publicó nuestro Director de Servicios 
Documentarios, Noé Guerra Pimentel, en el que señala que: La historia de esta población tiene antecedentes lejanos y 
puntualiza que en 1551 siendo Oidor, Juez y Alcalde Mayor de la Nueva Galicia de la Nueva España, Lorenzo Lebrón de 
Quiñones, dicha región de la provincia de Colima, fue Encomienda del soldado español Francisco de Santos. Zona que, 
nos dice nuestro mismo historiador, originalmente y desde antes fue asiento de nahuas y otomís, y que al paso de los 
años y debido a la explotación posterior a la conquista, los descendientes de aquellos huyeron a las serranías de Telcruz 
y Toxín, por lo que dichas tierras en abandono pasaron al dominio del Clero bajo la  jurisdicción del curato de la 
Purísima de Sayula.  De igual manera, nos indica el también cronista que, en 1833 gran parte del país fue azolada por la 
epidemia del Cólera morbus y que huyendo y en busca de pastos para ganado, de Zacatecas salió la familia Figueroa, 
que llegó a Sayula, Jalisco y, desde allá, rentó el Rancho del Mamey, para luego emigrar y radicar acá; casi a la par se 
avecindaron Felipe Mancilla con sus descendientes, igual que Francisco Virgen, entre otros, parte de los fundadores de 
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la ranchería.  El Mamey, llamado así porque de esa época se cuenta que al noroeste de la cabecera municipal, había un 
gran árbol de este fruto, con follaje frondoso, ubicado al centro de un paraje, mismo que durante muchos años fue el 
lugar de descanso y parada obligada de arrieros con tránsito de San Gabriel, Tonaya y Tuxcacuesco a Manzanillo y 
viceversa. Al paso de los años, en la segunda mitad del siglo antepasado, el XIX, y ya posterior a la promulgación de las 
Leyes de Reforma, las tierras pasaron a ser de la Nación y fueron adjudicadas a José María González, quien las heredó a 
Ceferino Cárdenas, su yerno, formándose así la hacienda "El Mamey". En 1862 se nombró al primer comisario de 
policía, José Figueroa, (a) "El viejo”.  En datos registrales demográficos, el historiador nos dice que, para 1884 la 
comunidad ya contaba con 65 habitantes, por lo que se les concedió llevar Libro de Registro Civil. El 6 de febrero de 
1891 el sacerdote Víctor Álvarez, con algunos vecinos asociados, adquirió la mitad de la Hacienda. Más tarde, en 1903, 
otra sociedad, compró la mitad restante.  Fue en mucho gracias a estos empeños que por decreto del 25 de junio de 
1912, con el Gobernador J. Trinidad Alamillo, el Congreso local constituyó a El Mamey como Municipio, categoría que le 
fue suprimida anexándolo a Villa de Álvarez. Sin embargo el 6 de julio de 1917 por gestiones del Diputado Elías Arias 
Figueroa ante el Gobernador Felipe Valle, se le devolvió, siendo nombrado presidente de la Junta, Celedonio Bejarano y 
Adolfo Ruiz Arriaga, secretario, quienes tomaron posesión el 18 de enero de 1918.  En 1920 se le cambio el nombre de 
El Mamey por el de Minatitlán, en aliento y correspondencia con la incipiente exploración y explotación mineral.  En 
1928, por decreto del 5 de octubre, Minatitlán perdió nuevamente su categoría de municipio, pero gracias a las 
gestiones del Diputado local Porfirio Gaitán Núñez ante el Gobernador Salvador Saucedo, se le restituyó 
definitivamente la categoría de Municipio. Abundando en más notas del mismo historiador, encontramos que contra lo 
que se conoce, a esta jurisdicción territorial la han azotado por lo menos 3 huracanes, el primero en 1864 llamado "La 
lluvia grande de San Miguel", que provocó el primer desgajamiento parcial de los cerros aledaños. El segundo en 1881, 
que nos lo recuerda Guerra Pimentel, también generó similares consecuencias y, el tercero, el del 27 de octubre de 1959 
llamado "Ariel", motivo por el que hoy hago esta remembranza histórica, pues es del que más funestos recuerdos 
tenemos y tienen nuestros padres y abuelos, dolidos sobrevivientes de aquella tragedia provocada por el deslave que 
ocasionaron las torrenciales lluvias de ese octubre negro que hará 53 años este sábado 27, nos arrebató a los nuestros 
y con ellos otra vida, luego de arrasar 2 terceras partes de la cabecera municipal y borrar más de 80 casas habitadas, 
dejándonos un irreparable saldo de dolor frente a la difícil pérdida de más de 300 seres queridos, entre familiares y 
amigos, todos conocidos, todos  estimados, todos extrañados aún hoy luego de los años. Muchas cosas han pasado 
desde entonces, igual que personas por aquellos senderos que de inhóspitos desde hace medio siglo se convirtieron en 
rutas de viaje y comercio para traer la cercanía y el progreso, el desarrollo y la calidad de vida a las familias que con 
sentido de pertenencia, por centurias y décadas se han mantenido firmes, haciendo frente a la soledad que imponía la 
distancia y a la indefensión a que los exponía el aislamiento. Como pocos este lugar, no obstante las tragedias 
enfrentadas, ha salido avante y se ha mantenido en unidad trabajando, esforzándose cada día para continuar con su 
desarrollo en armonía, hasta constituirnos en uno de los municipios más seguros del Estado, lo que nos habla de la 
condición pacífica e inalterable unidad de su gente que recuerda y con gratitud y respeto venera a sus ausentes a 53 
años de aquella tragedia que terrible enlutó a Colima entero. Gracias por su respetuosa solidaridad y atención”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavidez Cobos, la cual  manifestó lo 
siguiente:…” El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reitera su convicción de que el impuesto sobre la 
tenencia y uso de vehículo debe dejar de existir en el Estado. Seguiremos buscando beneficiar a la ciudadanía colimense 
con la derogación de la tenencia, por considerar que dicha alternativa es un beneficio que si puede resultar viable y 
posible, debido a que existen incluso estados del país, que ya lo eliminaron, eso es solo una muestra de que cuando se 
quiere, se puede. Sin embargo, también hemos de reconocer que la iniciativa firmada por todos los integrantes de esa 
Soberanía es un avance. Un avance que ha provocado la actuación de los integrantes de este Congreso. Ya que por 
primera vez esta Legislatura, en uso de las facultades que la ley le confiere, presenta una propuesta para garantizar el 
subsidio del 100%, al impuesto en comento. Beneficio que se verá reflejado para el próximo año al interior de la 
ciudadanía colimense. El día de ayer, el Secretario de Finanzas nos hablaba de la presunta afectación financiera que 
provoca aprobar la iniciativa de derogación del impuesto  de la tenencia en esos momentos. Mencionó que 
representaría una reducción de 50 millones al fondo de participaciones, de 15 a 20 millones que se recaudan por el 
concepto de este impuesto y 50 millones de impuestos a accesorios que van de la mano con el impuesto de la tenencia. 
Entendemos su preocupación por la cuestión financiera, sin embargo, debemos trabajar para crear las condiciones que 
nos permitan derogar la tenencia en el estado, el punto que firmamos es un avance como ya lo señalé por el ejercicio 
que hace esta Legislatura y también tiene cuestiones rescatables. Hoy el impuesto que se, el recurso que se capta por 
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este ingreso, lo maneja el estado, con esta propuesta, asumimos el compromiso de estudiar la posibilidad de que este 
recurso se distribuya a los municipios, reforcemos las finanzas de los municipios a fin de que pueda ser utilizado en 
infraestructura urbana. Nuestra postura es clara, estamos a favor de la eliminación de la tenencia, pero coincidimos de 
que esto es un avance y de que este es el inicio de algo que esperemos llegue a muy buen término de esta Legislatura”. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual indicó lo 
siguiente:…”Hoy, esta 57 Legislatura, ha demostrado en los hechos que actúa con responsabilidad, apegado al marco 
de la ley. Sobra decirlo, el nombramiento del Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las 
dos iniciativas que se presentan para emprender, una para emprender los trabajos tendientes a revisar el sistema de 
pensiones, y ésta última. Ésta última que busca mantener el artículo 3º transitorio darle vigencia el próximo año, para 
subsidiar a través del estado, el 100% de la tenencia, también es una actuación responsable. Yo le decía a la compañera 
respecto de las cifras que nos fueron presentadas por el Secretario de Finanzas, esas afectaciones presupuestales 
directas sin duda tienen que ver con el gasto público que se destina a muchos de los programas. La fracción del Partido 
Revolucionario Institucional siempre actuando con responsabilidad señaló desde el inicio que habríamos de analizar 
responsablemente las afectaciones presupuestales que tuviera la propuesta de derogación de la tenencia. Y en este 
marco junto con el Secretario de Finanzas, los compañeros de Acción Nacional se realizó el análisis de estos aspectos. 
Sin duda, el número de impuestos que el estado a cuenta propia integra en sus recursos es reducirla, eliminar uno de 
ellos, el solo eliminar el concepto de tenencia, es ilustrativo decir y reiterar las cifras que la compañera aquí ya 
mencionaba. Es vulnerar, de tal manera las finanzas del estado, en detrimento de los programas de obras y beneficio 
social. Por eso, la fracción del Revolucionario Institucional consciente y responsablemente convino y acuerda ir, ir en 
esta iniciativa para que el próximo año, el 2013, se mantenga el subsidio del 100% sobre la tenencia, reitero, de manera 
responsable es nuestro actuar, pero también quiero felicitar a todas las fracciones por su actuación responsable, por su 
voluntad política para sacar esto adelante”. 
 
En el uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, manifestó lo siguiente:…”No cabe 
duda que es un clamor en todo el Estado de Colima, el tema de la tenencia. Otro tema también se considera estimular 
la productividad de las empresas automotrices, dado que el pago de la tenencia inhibe la compra de los autos nuevos 
en toda la república y en concreto en nuestro estado. También es de considerarse que se debe estimular a los usuarios 
que pagan puntualmente con sus impuestos y concretamente con el holograma y el canje de placas en nuestro estado 
y que, se debe persuadir, de estimular a aquellos ciudadanos morosos que no cumplen con sus obligaciones, y que se 
debe hacer un estudio minucioso, una proyección, un estudio actuarial, sobre qué implicaciones conllevan el derogar 
definitivamente la tenencia. ¿Qué implicaciones sobre la recaudación hacendaria, por lo tanto la fracción 
parlamentaria de Nueva Alianza se adhiere a esta iniciativa, pero de subsidiar en el 2013, el 100% de la tenencia y que 
en un futuro se conformen las comisiones respectivas para que se analice ya en forma definitiva, pero sería en un 
futuro no muy lejano”. 
 
Por su parte el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, manifestó lo siguiente:…”Efectivamente el tema 
de la tenencia hoy nos hemos sumado a este punto de acuerdo para que se le garantice a la ciudadanía, que el 
próximo año se siga el subsidio en general. Se entiende que toda falta de recaudación o cancelación de una partida, 
implica sin duda alguna ajustes o impactos en otros aspectos. Pero, creo que no debe de quedar ahí, debemos de ir a 
fondo, no quitamos al menos en el PRD, el dedo en el renglón de que la tenencia debe de ser un impuesto que se 
elimine de manera total  y definitiva y que obviamente debe de darse un análisis y no solamente en materia de 
recaudación fiscal, sino en materia de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, calcular que si esos 100 o 120 
millones que se van a dejar de percibir, en un momento dado, si se eliminara la tenencia o su impacto con ello conlleva 
hay que revisar los grandes rubros y los grandes gastos, que se tienen en el presupuesto del Estado, que logre permitir 
compensar el tema de la tenencia, esperemos que el próximo año o desde una vez a finales de este año cuando se 
presente este presupuesto, podamos revisar a fondo cada una de las partidas y que pueda compensar lo que el 
impacto que tendría la eliminación definitiva de la tenencia. En este sentido yo considero y seguimos insistiendo que el 
tema de la tenencia debe, no es un tema cerrado, no es un debate ya agotado, no es un tema que ya debamos decir, 
bueno, ya va a ser siempre así con subsidio sino que demos tiempo, obviamente, para que no impacten más las 
finanzas, pero que si empecemos a revisar, cada uno de los rubros, el presupuesto del estado para que se pueda, de 
alguna manera compensar y a finales, estemos quizás en el 2014, ya pudiéndole dar a la ciudadanía este cumplimiento 
y esa erogación que esta ya en ese sentido. Y finalmente decirles que esta es la esencia que debemos de presentar, 
iniciativas en donde salgan, que correspondan a las facultades del Poder Legislativo hay que respetar y hay que hacer 
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valer esta representación del Poder Legislativo, yo también resalto que todos los Diputados acordemos, sin que nadie 
lleve agua a su molino, sino que particularmente y en esta esencia como una decisión institucional y legal, del Poder 
Legislativo, que la ciudadanía se entere que se va a obligar al Estado, a ya no cobrar, a dar subsidio en este año, pero 
que seguimos analizando y que seguiremos insistiendo para que la tenencia sea eliminada”. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa 
suscrita por los Diputados la de la voz, y los Legisladores Yulenny Guylaine Cortés León, Héctor Insúa 
García, Gina Araceli Rocha Ramírez, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gretel Gulin Jaime, Orlando Lino 
Castellanos, Luis Fernando Antero Valle, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos 
Daniel Barajas Yescas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que contiene el 
proyecto de Decreto que  adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 8, y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 152 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, cuyo 
objetivo principal es la de establecer en la Ley de la materia la obligación del Ejecutivo Estatal para publicar 
las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio de transporte público, así como de todos aquellos 
permisos o servicios auxiliares del transporte, incluyendo los estacionamientos, encierros, corralones y 
confinamientos públicos  a fin de que todos los representados cuenten con la información que necesite en 
caso de requerir la prestación de algún servicio de grúas o corralones en el Estado de Colima y se evite que 
sean víctimas de los abusos de algunos concesionarios o prestadores de estos servicios, documento del 
cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Una vez concluidas las intervenciones se desahogo el siguiente punto del orden en el cual se citó a las  
señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 24 de octubre del presente año a 
partir de las  nueve horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  dieciséis horas con 
veinticinco minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON 
FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con diez minutos del 
día veinticuatro de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Diputado Presidente Arturo García Arias, dio inicio a la sesión solemne número tres, solicitando a 
la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día al que se 
sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración en su caso de quórum 
legal e instalación de la asamblea; III.- Designación de Comisiones de Cortesía para acompañar al interior 
del Recinto Oficial a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; IV.-Protesta del C. Licenciado René 
Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 
V.- Intervención del Presidente del Congreso; y VI.- Clausura.  
  
En el primer 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 que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse 
de pie y siendo las nueve horas con veinte minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados Héctor Insúa 
García, José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Rafael Mendoza Godínez, como integrantes de la Comisión de 
Cortesía encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Martín Flores 
Castañeda, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, para que acompañaran al Magistrado Lic. 
Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Declarándose mientras 
tanto un receso. 
  
Al reanudarse la sesión el Diputado Presidente dio la bienvenida a este Recinto Parlamentario a los  CC. 
Licenciados Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y Rafael García 
Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad.  Posteriormente designó a los 
Diputados Heriberto Leal Valencia, José Verduzco Moreno y Gina Araceli Rocha Ramírez, para que 
acompañaran al C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz al interior del Recinto, a efecto de tomarle la 
Protesta de Ley. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente procedió a tomarle la Protesta de Ley al C. 
Licenciado René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 

Posteriormente el Diputado Presidente hizo uso de la voz para dirigir un mensaje de felicitación, alusivo al 
acto. 

En  el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre del presente año a partir de las 11:00 horas 

Antes de concluir la presente sesión, se solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la 
misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales.  

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

 
C. ARTURO GARCÍA ARIAS 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  26 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con quince minutos 
del día 26 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 seis, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al 
orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores 
y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el día 23 
de octubre del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año; VI.- Presentación de la Agenda 
Legislativa de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza; 
VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y IX.- 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 con dieciocho  minutos, se declaró formalmente instalada 
la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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 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, interviniendo la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, la cual solicitó lo siguiente:...”En el punto de la discusión del acta, de la sesión ordinaria número cinco, 
celebrada por esta Soberanía, solicitarle se integre a la misma en los puntos en donde se presentan las propuestas de 
iniciativa que se esclarezca puntualmente quienes son los integrantes de esta Legislatura que la presentan, quien la 
suscriben, la propuesta de reforma a la Ley correspondiente y el tema central de la reforma. Si bien es cierto que esta 
acta debe de ser una breve síntesis de lo que acontece en este Congreso, yo creo que muy puntual sería que se 
esclareciera quienes la suscriben, que Diputado la presente y el tema central de la misma, esta enriquecería a las acta 
de sesión de esta Soberanía”. 

Instruyendo el Presidente a la Secretaría se hiciera la modificación del acta de acuerdo a lo señalado en el 
Diario de los Debates. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del acta, 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  se procedió a elegir al Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año, para tal efecto el Presidente 
instruyó a los Diputados Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a 
cabo la votación secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para 
tal efecto, se llevó a cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 24 
votos a favor de los CC. Diputados José Antonio Orozco Sandoval y Rafael Mendoza Godínez, para que 
ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, como lo declaró el Presidente por 
haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda el que 
conjuntamente con el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dieron lectura a la Agenda Legislativa 
común 2012-2015 de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza 
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cuyos temas principales fueron: I.- Reforma Política Integral, que contempla: La reducción del número de 
Diputados Locales, Candidaturas Independientes, Debate sobre la ampliación de los Periodos de la Gestión 
Municipal, Reformas Constitucionales y legales al organismo local encargado de proteger y promover la 
defensa de los derechos humanos y Delimitación de límites intermunicipales de conformidad con la 
tecnología digital; II.- Creación del Centro para la atención y protección de víctimas del delito; III.- 
Administración y Procuración de Justicia, que contempla: Profesionalización de todos los elementos que 
participan en la Procuración de Justicia, Implementar el sistema de Justicia Adversarial (oral) y un nuevo 
enfoque al trabajo penitenciario; IV.- Creación de la Policía de Mando Único; V.- Fiscalización de las 
Finanzas Públicas Municipales, Transparencia y Rendición de Cuentas; VI.- Reformas en contra de la 
corrupción; VII.- Reformar en materia educativa, que contempla: obligatoriedad de la Educación Media 
Superior; VIII.- Fomento a la inversión productiva y creación de empleo; y finalmente;  IX.- Pensión 
Universal. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo 
siguiente:....”No puedo dejar pasar la oportunidad para tomarle la palabra al Coordinador de los Diputados del PRI,  en 
el sentido de sumarnos a trabajar, anteponiendo los intereses personales y de grupo y pensando por el bien de los 
ciudadanos de Colima. De repente por ahí, algunos comentarios, incluso expresados en esta misma tribuna, han 
referido la sorpresa o la no comprensión respecto de algunos puntos de vista, y algunos sentidos en las votaciones que 
ha expresado el Partido Acción Nacional. Decir que a nosotros nos queda muy claro que la voluntad popular, es la de 
que nosotros más allá de las diferencias partidistas, nos pongamos a trabajar por aquellos acuerdos que signifiquen un 
beneficio para el grueso de la población. Aquí no vendremos, por lo tanto a defender ni intereses personales ni posturas 
partidistas. Reconocemos el exhorto que hace el PRI para trabajar en ese sentido y sobre todo no quería dejar pasar la 
oportunidad de sumarnos como grupo parlamentario, a entrar a la discusión y los análisis de la agenda que hoy se 
presenta y tampoco quisiera yo dejar de pasar la oportunidad de reconocer la trascendencia y la valía de muchos de los 
puntos que aquí se han expresado. Incluso muchos de ellos han sido bandera históricas del Partido Acción Nacional y 
por lo tanto encontrará coincidencias en la mayoría de los asuntos aquí planteados, y finalmente también anunciar que 
el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el próximo día 6 de noviembre estará haciendo lo propio, 
presentando aquí en esta misma tribuna, la Agenda del Partido Acción Nacional, la cual seguramente contendrá 
coincidencias respecto a la que aquí ha expresado y presentado el grupo parlamentario del PRI”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual manifestó lo siguiente:...”La fracción 
del Partido Revolucionario Institucional en esta Quincuagésima Séptima Legislatura, expresa su reconocimiento al 
equipo conformado por los trabajadores del Gobierno del Estado y el Gobernador Mario Anguiano Moreno, por recibir 
por tercer año consecutivo el Premio “I+T Gobierno, recibido por el Mandatario Estatal el día de ayer en Veracruz en 
presencia del Gobernador de aquella entidad Javier Duarte. Con este premio se reconocen los logros del Gobierno del 
Estado que ha consolidado su liderazgo en la materia, gracias a innovaciones reflejadas en servicios más eficientes y en 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación en beneficio de la sociedad colimense. El premio ahora lo 
recibe Colima por los servicios en el uso de la cédula de identidad para menores, y ya anteriormente se había obtenido 
también por las innovaciones al vincular el catastro con el Registro Público de la Propiedad, así como con la página 
Web de la Procuraduría. Nunca en la historia de la entrega de éste reconocimiento, se había otorgado por tres 
ocasiones consecutivas a una misma entidad federativa, lo cual habla del liderazgo que Colima tiene en la materia 
gracias a la visión, al empeño y a la alta eficiencia gubernamental en la materia, lo cual hace que orgullosamente 
nuestro Estado sea considerado como líder a nivel nacional. De esta manera, Colima se mantiene al liderazgo y es 
ejemplo nacional en experiencias exitosas en materia de innovación gubernamental y el uso de las tecnologías de la 
información y el conocimiento, acción que se traduce en el acceso de cada vez más sectores de la sociedad al uso de 
éstas herramientas. Hacemos un exhorto a la Administración Estatal para que prosiga innovando en el uso de 
tecnologías, sobre todo aplicándolas a servicios públicos y a los distintos trámites que realiza la población. Reiteramos 
nuestra sincera felicitación y ofrecemos nuestro respaldo para que Colima siga ofreciendo mejoras en esta materia y 
sobre todo para que estas representen beneficios a los Colimenses”. 
 
En su turno el Diputado Francisco Javier Rodríguez García expuso lo siguiente:...”La transparencia es un tema 
muy en boga, todo mundo quiere subirse al tren de la transparencia y todos señalan que es el siguiente paso en la 
relación autoridades-sociedad. Desafortunadamente no todo es miel sobre hojuelas en este tema, al menos en el 
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Estado de Colima. Señalo esto porque, queriendo revisar los presupuestos de egresos de los municipios del Estado, me 
encontré con que de los diez portales oficiales cinco están en construcción o fuera de servicio. Probablemente se deba al 
cambio de administración, aunque tal motivo no es excusa para jalar el cable y borrar la información de la 
administración saliente. Los portales fuera de servicio o en construcción son los correspondientes a los municipios de: 
Armería, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Tecomán. Los restantes si están operativos. De estos cinco restantes, el 
portal de Villa de Álvarez no tenía al día de ayer los presupuestos de egresos de años anteriores, ni del año en curso. 
Colima tiene los presupuestos 2011 y 2012. Manzanillo tiene en línea los presupuestos de los años 2011 y 2012. 
Cuauhtémoc tiene en su portal los presupuestos de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 únicamente faltando el del año en 
curso. Minatitlán tiene en su portal los presupuestos de 2010 y 2011, faltando el correspondiente a este año 2012. En 
materia de transparencia, en algo tan sencillo como el documento que por ley se aprueba cada año por lo cual lo deben 
de tener, los municipios al menos, parecen reprobados. Solo cuatro de diez portales muestran la información y no todos 
actualizada al año que corre. En el caso del Gobierno del Estado su apartado de transparencia es más completo y más 
actualizado, pues contiene los presupuestos de egresos desde el año 2005 hasta el año 2012. Según la Ley de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en su artículo 9, fracción VII, los Ayuntamientos 
son entidades públicas y por tanto, están obligados a proporcionar información pública a quien lo solicite. Y de acuerdo 
al artículo 10º, fracción III, están obligados a tener a disposición de manera permanente el Presupuesto de Egresos. 
Siguiendo con el ejercicio de transparencia, se puede observar que ningún portal contiene un apartado que señale de 
manera precisa la cantidad de personal que labora en la administración. No se puede localizar la información de 
cuantos trabajadores laboran en las administraciones municipales en sus portales, en el mejor de los casos se informa 
uno por los medios de comunicación, como la reciente nota de Colima Noticias, donde da a conocer en una entrevista 
con el Alcalde de Colima que en su nómina están dados de alta 400 trabajadores de confianza y 800 trabajadores 
sindicalizados. El único documento que detalla la cantidad de los trabajadores aunque no su condición de confianza y 
sindicalizados, es el presupuesto de egresos de Cuauhtémoc de 2007, que menciona en su nómina un total de 240 
trabajadores, entre funcionarios electos popularmente y el personal de los diversos ámbitos de los servicios 
municipales. Por tanto, nos encontramos ante otra carencia. No todos los Ayuntamientos están subiendo su 
información a internet, que de por sí, tiene un costo mínimo en relación a los onerosos gastos que se hacen en la 
publicidad impresa; ya sean lonas, volantes o espectaculares. Tampoco es posible dar un seguimiento al engrosamiento 
o adelgazamiento de la nómina. Siendo éste uno de los aspectos que más aquejan las finanzas de los Ayuntamientos, es 
la basificación de trabajadores que se da al final de cada administración, y la imposibilidad de dar un seguimiento, al 
menos vía internet, no abona a la transparencia, de esa que todo mundo habla y alaba. En estas semanas recientes, y 
algunas todavía anteriores a los procesos de entrega recepción de las administraciones municipales, se torna un tema 
muy complicado el de las basificaciones. Un mal que aqueja a nuestro sistema político, pues parece que los 
compromisos personales queda por encima de la responsabilidad y el respeto que se le debe a la ciudadanía, el manejo 
de los recursos públicos y la viabilidad financiera de nuestras administraciones. El hecho de engordar la nómina, por 
compromisos tanto electorales como personales, termina por asfixiar y paralizar a las administraciones municipales. No 
es desconocido para nadie los conflictos que se suscitaron en municipios como Colima, Villa de Álvarez,  Tecomán,  
Manzanillo y otros, acerca de la falta de pago y otras prestaciones al personal que labora en dichas administraciones 
municipales. Ni que decir de la falta de obras y la carencia de otros servicios, debido a que el gasto corriente y gasto en 
servicios personales absorbe la mayor parte del presupuesto. Así pues, en nuestro Estado adolecemos de una falta de 
cultura de transparencia, ya que existe todavía cierta opacidad en la información pública ya sea por la falta de 
capacidad técnica (lo que parece menos probable)  o por el desdén hacia el derecho de los ciudadanos a estar 
enterados de cómo se ejercen las finanzas de las diferentes administraciones que en gran medida, los recursos 
proceden de lo que los ciudadanos pagan de impuestos. En los documentos revisados de los presupuestos de egresos de 
los municipios puede observarse también que para el rubro de servicios personales se destina entre el 43% y 54%. Para 
el caso del Ayuntamiento de Colima, el rubro de servicios personales representa alrededor del 46% mientras que en 
Manzanillo es del 51%. En Minatitlán en 2011 fue del 54% un aumento respecto al 43% del 2010. Para Cuauhtémoc, 
dicho rubro abarcó 53% en 2011. Por tanto, los municipios se han convertido en administraciones paga nóminas, y en 
unos años se convertirán en paga pensiones, pues entre esos rubros se irán la gran mayoría de los recursos con que 
cuentan. Se debe tomar cartas en el asunto para evitar no solo la parálisis de obras y servicios, también para prevenir 
una eventual crisis al sistema de administración municipal, pues ésta es la que lleva sobre sus hombros la prestación de 
servicios tan fundamentales como la recolección de basura, parques y jardines, alcantarillado y agua pública, vitales 
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como sensibles, que están en riesgo de no brindarse, debido a la creciente inviabilidad financiera de esas 
administraciones, que acrecienta su nómina sin aumentar sus ingresos en la misma proporción. Debemos resaltar que 
el tope a las pensiones y jubilaciones no es la panacea a la asfixia que sufren las administraciones municipales y del 
gobierno del Estado. Se debe poner un freno a las basificaciones que se otorgan en los Ayuntamientos y en el Gobierno 
del Estado pues esto tiene un efecto muy perjudicial en dichas administraciones. En unos pocos años tendremos un 
gobierno que se dedique únicamente a pagar la nómina, pero que no podrá proveer los servicios y la obra pública, lo 
cual resultará absurdo siendo que éstas son sus funciones primordiales. Resulta insostenible el pago de pensiones que 
superan por mucho la media del ingreso de los trabajadores del Estado. Y al ritmo galopante como ya se mencionó en 
la discusión anterior, resultará mayor el abono a las pensiones que a la inversión a la obra pública directa. Por tanto 
proponemos a este pleno que discuta una reforma constitucional para prevenir que el rubro del gasto corriente exceda 
del 40% de su presupuesto y el 60% restante pueda destinarse a la inversión en obra pública directa. De la misma 
manera es importante una reforma a la Ley del Municipio Libre, para que las basificaciones se otorguen por mayoría 
calificada en lugar de la mayoría simple para poner un freno a dichas prácticas nocivas  para las finanzas municipales. 
Así como la adecuación de las pensiones y jubilaciones, para evitar la parálisis y la quiebra del sistema de 
administración municipal y estatal que le brinda tantos servicios a la ciudadanía de Colima. Por tanto, también 
exhortamos a la CAIPEC para que obligue a los Ayuntamientos a transparentar el número de los trabajadores con que 
cuentan sus respectivas administraciones y además el número de basificaciones que se realizan año con año para poder 
llevar un seguimiento a dicho engrosamiento de la nómina, y no que estalle el problema, cuando ya resulta insostenible 
el gasto en servicios personales”. 
 
En su turno el Diputado Heriberto Leal Valencia presentó una iniciativa suscrita por los Diputados integrantes 
de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza por medio de la 
cual se propone la reforma del artículo 97 de la Constitución Política Local, en el sentido de que sea el 
Estado – Gobierno Estatal y Municipales – quienes impartan la educación de tipo básico comprendiendo los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media superior, en coordinación con el 
Gobierno Federal de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Constitución y las Leyes y Reglamentos relativos a la materia. La educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, son obligatorias. Documento del que se instruyó su turno 
a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del Gobierno Federal, a que ejecuten medidas 
administrativas urgentes para asegurar la preservación de la reserva de la biósfera Sierra de Manantlán, 
ubicada entre los Estados de Colima y Jalisco, evitando el saqueo ilícito de la riqueza forestal de la zona 
inclusive con el auxilio de fuerzas federales en caso de ser necesario. Asimismo, se exhorta al Gobierno del 
Estado de Colima, para que a través de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, 
ambas del Estado de Colima realicen las diligencias de colaboración y acciones de búsqueda necesarias 
que permitan la localización del activista ecologista Celedonio Monroy Prudencio.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, el cual expuso lo siguiente:...”Únicamente para sumarnos y decirle a Mariano que claro que 
compartimos la preocupación de la bancada priísta, de la bancada panista, en cuanto al tema de la depuración de las 
corporaciones policíacas y lo hacemos porque se ha emprendido desde hace doce años ya, una lucha frontal contra la 
delincuencia. Una lucha frontal a la que han llamado los dos últimos Presidentes de la República, a donde hace el 
llamado oportuno a los gobernadores a que asuman el papel de depurar las corporaciones locales a su cargo. Y que no 
quede solo ahí, sino que vaya también a los municipios, por ello nos sumamos y desde aquí también hacemos el exhorto 
pertinente a los gobernadores en especial a nuestro Gobernador del Estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, para 
que siga también impulsando esas depuraciones, que no se frente en nombres ni apellidos, que no haya privilegios y 
que se cumpla también ese compromiso que se tiene con la sociedad. El tema que menciona de este activista en la 
sierra de Manantlán, nos preocupa y nos debe de ocuparnos a todos, hay rumores de que ahí mismo en la sierra de 
Manantlán, hay también un campo de prácticas de presuntos criminales. Desde aquí también a las autoridades 
pertinentes para que se investigue, que se pida el apoyo a la federación y que se haga hasta lo imposible porque se 
recupere la tranquilidad y se apaguen los rumores que también le roban el sueño a nuestro Colima. Desde aquí nos 
sumamos también Mariano, Gracias compañero Diputado y también es oportuno mencionar que debemos de ir más 
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allá todavía en este tema de las depuraciones, que tenemos que llegar hasta el fondo y que tanto el relevo de la 
Presidencia de la República no debe frenar la dinámica que se trae en cuanto a la transparencia, en cuanto a este tema 
de la depuración de las corporaciones, que no se frene, que siga adelante, es necesario quitar lo que no sirva de las 
corporaciones para seguir manteniendo la estabilidad social, la tranquilidad que impera en pocas partes, en pocas 
partes de nuestro México, porque ustedes saben que la delincuencia organizada nos ha quitado y en mucho, esa 
tranquilidad que gozábamos hace años. La dinámica emprendida por el Gobierno Federal ha dado resultados, esta 
dinámica deberá seguir seguramente en el próximo periodo presidencial, y hacemos votos porque así sea. Y estaremos 
vigilantes, críticos siempre también a que el sistema nacional mantenga buen ritmo en cuanto al manejo de la 
seguridad pública. Y me refiero al tema de la Sierra de Manantlán, porque me interesa porque también Comala, 
comparte una parte de esa reserva natural, protegida y que claro que estamos a favor de que se mantenga, de que no 
se deforeste, de que no se esté atentando contra el patrimonio natural de los colimenses y mexicanos, y de manera 
puntual que no se esté utilizando también como escondite de presuntos criminales. Desde aquí nos sumamos, claro, a 
esta, este exhorto que se hace y hacemos votos para que las cosas sigan cada día mejor en el tema de la seguridad”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual presentó 
una iniciativa suscrita por los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza por medio de la cual se propone la reforma al artículo 86 de la 
Constitución Local, con el objeto de dar cumplimiento a la reforma Constitucional Federal del Decreto 
publicado el 10 de junio de 2011, que dispone que las Legislaturas Locales deberán de realizar las 
adecuaciones correspondientes al mismo en un plazo máximo de un año, contados a partir del inicio de 
vigencia de dicho Decreto y que se refiere al Sistema Nacional de Protección no jurisdiccional de los 
Derechos Humanos, para establecer de manera explícita que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Documento del cual se instruyó su 
turno a la comisión correspondiente. 
 
Consecutivamente, hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a efecto de 
que se instrumenten políticas públicas encaminadas a promover y fomentar entre la sociedad mexicana, la 
donación de sangre como un acto altruista mediante la realización e institucionalización de dos semanas por 
año a celebrarse en los meses de abril y octubre en las que se lleve a cabo a nivel nacional las acciones 
correspondientes para crear y promover la cultura de la donación de sangre en la población. Documento que 
puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Una vez concluidas las intervenciones se desahogo el siguiente punto del orden en el cual se citó a las  
señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 06 de noviembre del presente año a 
partir de las 10:00 horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  catorce horas con diez 
minutos del día de su fecha. 

 
C. ARTURO GARCÍA ARIAS 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, 
CELEBRADA CON FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con treinta minutos del 
día seis de noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Diputado Presidente José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión solemne número cuatro, 
solicitando a la Secretaría  por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día 
al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum 
legal e instalación formal de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Receso; V.- Mensaje 
del Presidente de la Comisión de Educación y Cultura Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; VI.- 
Entrega de la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino” en todos los niveles educativos; VII.-  
Mensaje del C. Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y Representante Personal del 
C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; VIII.- Convocatoria a Sesión Pública 
Ordinaria; y IX.- Clausura.  
  
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 
22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal;  faltando con justificación los CC. 
Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Gina Araceli Rocha Ramírez y Esteban Meneses Torres; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los 
Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las diez horas con treinta y cinco minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados José Verduzco 
Moreno y Yulenni Guylaine Cortés León, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de 
acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General 
de Gobierno y representante personal del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Rafael Mendoza Godínez y Mariano Trillo Quiroz, para que 
acompañaran al C. Magistrado Licenciado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del C. Lic. 
Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Declarándose mientras 
tanto un receso. 
  
Al reanudarse la sesión y después de que el Presidente dio la bienvenida a este Recinto Parlamentario a los 
CC. Licenciados Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y Magistrado Juan 
Carlos Montes y Montes, representante personal del C. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad y demás invitados especiales así como a los profesionistas 
homenajeados en este evento. 
 
En el siguiente punto del orden del día le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien dirigió un mensaje de felicitación a los 
homenajeados, reconociendo su labor y trayectoria profesional y resaltando su desempeño en el ámbito 
educativo en nuestro Estado. 
  
A continuación se hizo entrega de la Medalla “Educar es el Camino”, en el nivel educativo Preescolar, a la 
Maestra Patricia Trinidad Jiménez Garibay; en el nivel educativo Primaria, al Profesor Alfredo Cárdenas 
López; en el nivel educativo Secundaria, al Maestro Enrique Araujo Álvarez; en el nivel educativo Normal, al 
Maestro Oscar Luis Verduzco Moreno; en el nivel educativo medio superior, al Profesor Efrén Mora 
Manríquez; y en el nivel educativo Superior, al Profesor Jorge Vargas Morales. 
  
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al C. Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, 
quien en su mensaje reconoció el compromiso de los homenajeados, felicitándolos por su empeño y 
dedicación en la labor educativa. 
  
En el siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrar éste mismo día 06 de noviembre, a partir de las 12:00 horas. 



Libro de  Actas del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima    

(01 de octubre de 2012 - 28 de febrero de 2013) 
 

57 
 

  
Antes de concluir la presente sesión, el Diputado Presidente solicitó a las comisiones de cortesía, que una 
vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales.  
  
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  once horas con 
quince minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con cuarenta minutos 
del día 6 de noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión 
ordinaria número siete, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera 
lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número seis, 
celebrada el día 26 de octubre del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de la 
Agenda Legislativa del Partido Verde Ecologista de México; VI.- Presentación de la Agenda Legislativa del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Gina Araceli Rocha Ramírez y Esteban Meneses 
Torres; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se 
solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce horas con cuarenta y cinco  
minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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 de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose 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 Mariano Trillo Quiroz dio lectura a la 
Agenda Legislativa del Partido Verde Ecologista de México, cuyos puntos trascendentales son los 
siguientes:  

• Establecer en la Constitución del Estado de Colima el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos para su desarrollo y bienestar revisando y mejorando a su vez el 
catálogo de derechos previstos por el artículo 1º  del texto constitucional local, estableciendo una mejor y más 
clara sistematización de los mismos, ello con el propósito de dotar de mejores herramientas jurídicas a los 
ciudadanos para preservarlos y garantizarlos en su beneficio. Impulsar la Ley de Consulta Ciudadana y 
Democracia Participativa que sustituya a la actual Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima que ha 
resultado ser una norma totalmente impracticable y por tanto de poca o nula utilidad para la sociedad. Ello 
con el propósito de darle utilidad y fuerza.  

• IMPULSAR la Ley de Consulta Ciudadana y Democracia Participativa que sustituya a la actual Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Colima que ha resultado ser una norma totalmente impracticable y, por 
tanto, de poca o nula utilidad para la sociedad. Ello con el propósito de darles utilidad y fuerza en los hechos a 
las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, incorporando además la figura de la consulta vecinal 
para asuntos de interés comunitario en el ámbito municipal. Asimismo con esta ley se impulsará que los 
consejos ciudadanos que se encuentran contemplados y dispersados en una gran cantidad de leyes locales 
queden debidamente integrados, funcionen periódicamente y cumplan con el propósito de su creación. 

• OBSERVAR el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción 
de Inconstitucionalidad 26/2011 relativa a la obligación de llevar a cabo en el Estado de Colima una 
redistritación electoral urgente para establecer una nueva demarcación territorial en todos los distritos 
electorales uninominales mediante los cuales se eligen a los diputados locales de mayoría relativa, con el 
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propósito de lograr que exista un mayor equilibrio poblacional entre todos ellos, tal como lo ha ordenado la 
Corte. 

• REFORMAR la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima en materia de daño ambiental, 
ampliando su cobertura de protección, a efecto de establecer la obligación de las autoridades estatales y 
municipales de reparar los daños y perjuicios que sufran los particulares en sus bienes, posesiones o derechos 
como consecuencia de una acción irregular o negligencia cometida por dichas autoridades en materia 
ambiental. 

• REFORMAR el Código Penal del Estado de Colima para tipificar como delito el maltrato y daño contra los 
animales, a efecto de disuadir y sancionar la comisión de este tipo de conductas antisociales, tales como la 
tortura, la mutilación recreativa y la muerte injustificada de seres vivos animales, pues está demostrado 
científicamente que ello también repercute en la formación de comportamientos violentos entre seres 
humanos, lo que a su vez puede generar conductas delictivas más graves. 

• REFORMAR la Ley para la Protección de los Animales del Estado de Colima con el propósito de prohibir el banal 
acto de torturar y matar toros y novillos, haciendo de ello un espectáculo público. Para ello proponemos 
consultar a la sociedad civil la conveniencia de eliminar en el territorio del Estado de Colima las corridas de 
toros, impulsando la implementación de medidas que impidan la realización de estas prácticas crueles y 
degradantes contra este tipo de seres vivos.  

• REFORMAR la Constitución Local y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, a efecto de establecer topes y prohibiciones legales 
contundentes que eviten la basificación discrecional, arbitraria y desmedida de empleados públicos; situación 
perniciosa que viene sucediendo al final de cada periodo gubernamental y que ha dañado gravemente las 
finanzas públicas, especialmente de los Municipios. 

• Impulsar la aprobación de una nueva ley que establezca un nuevo modelo de pensiones, jubilaciones y retiros 
en el sector público estatal y municipal, sujeto a límites y controles eficaces, que sustituya al obsoleto sistema 
previsto en la actual Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima que deberá abrogarse, 
PROPONIÉNDOSE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE COLIMA  (ISSSPEC) como organismo público especializado en la materia, dotado de autonomía, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

• El nuevo sistema de pensiones tendría como objetivo manejar cuentas individualizadas y una pensión 
garantizada mediante un esquema que asegure la equidad, la portabilidad y la certidumbre en la pensión del 
trabajador, así como la sustentabilidad del sistema, reconociendo los derechos adquiridos por los empleados 
públicos. 

• REFORMAR LA LEY DE DEUDA PÚBLICA del Estado de Colima para establecer candados legales eficaces que 
controlen y limiten la adquisición desmesurada de deuda pública, la forma en cómo se utiliza dicha deuda por 
parte de los gobiernos estatal y municipales, así como legislar para fijar mecanismos que hagan la deuda 
pública totalmente transparente, estableciendo sanciones que castiguen a los funcionarios públicos que 
actúen irresponsablemente en esta materia. 

• FORTALECER el desarrollo de las zonas metropolitanas de nuestra entidad, proponiendo reformas legislativas 
para consolidar la asociación y coordinación intermunicipal en la prestación de servicios públicos, la 
realización de obras de infraestructura conjuntas, el crecimiento ordenado de las zonas urbanas y el cuidado al 
medio ambiente. Para ello se propone realizar una revisión exhaustiva a la Ley de Zona Metropolitanas del 
Estado de Colima.  

• ORIENTAR el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima bajo una visión ambiental que dé prioridad al 
desarrollo sustentable, la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento en la calidad de vida de los 
ciudadanos, vigilando la aplicación honesta y responsable de los recursos públicos autorizados e impulsando la 
rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos encargados de su manejo y ejecución. 

• PROMOVER la creación de empresas y oportunidades de empleo basadas en negocios sustentables dedicados 
al cuidado del agua, tierra, energía, atmósfera y biodiversidad, mediante la implementación de incentivos 
fiscales y el fomento del turismo ecológico, así como el rescate y conservación de nuestras zonas de interés 
cultural. 
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• IMPULSAR, mediante las acciones legislativas y de gestión pertinentes, la instalación de tres plantas 
separadoras de residuos sólidos en el estado de Colima, que permitan el aprovechamiento de material 
reutilizable y darle un mejor destino final a la basura en instalaciones y depósitos adecuados que no afecten al 
medio ambiente. 

• VIGILAR el cumplimiento del decreto que contiene el “programa para la prevención y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos y manejo especial del estado de Colima” aprobado por el gobierno del Estado de 
Colima. 

• Contribuir al SANEAMIENTO DE TODAS LAS AGUAS RESIDUALES  de nuestra entidad, impulsando acciones 
legislativas para la óptima, completa y eficaz operación de todas las plantas de tratamiento existentes, así 
como para la instalación de otras plantas e infraestructuras necesarias para tener en el futuro inmediato una 
cobertura total, que contribuya al mejoramiento medioambiental de nuestros centros de población y a una 
mejor salud para sus habitantes. 

• COADYUVAR EN LA PRESERVACIÓN de la riqueza natural de los diversos ecosistemas del estado, mejorando el 
cuidado de las áreas naturales protegidas y evaluando, desde el poder legislativo, que las autoridades 
estatales y municipales competentes cumplan con los planes y programas medioambientales. 

• CULMINAR CON EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LAS CORPORACIÓNES POLICIACAS DE LA ENTIDAD, 
procediendo a la baja definitiva del personal que ha reprobado los exámenes de control de confianza y 
gestionando ante las autoridades de la Federación los recursos financieros necesarios para proceder al 
finiquito económico de quienes aún prestan sus servicios como policías, a pesar de que no son confiables para 
el cargo. 

• APOYAR LA CREACIÓN DE LA POLICIA DE MANDO ÚNICO que establezca un modelo de plena coordinación y 
colaboración entre la policía estatal preventiva y las policías municipales, a efecto de lograr conformar cuerpos 
de seguridad pública sujetos a un mayor control y vigilancia, así como más profesionales y mejor capacitados 
para el cumplimiento de alto deber de proteger a la ciudadanía. 

• Proponer que el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, cuya designación hace el Gobernador, 
REQUIERA ADICIONALMENTE LA RATIFICACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CUANDO MENOS EL VOTO DE 
LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES, con el propósito de que dicho funcionario cuente con el 
apoyo de la soberanía popular representada en el Congreso, evitando designar a personas poco idóneas o 
capacitadas para el cargo.  

• Contribuir desde el ámbito del Poder Legislativo A LA SEPARACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LOS PODERES EN EL 
ESTADO DE COLIMA, fortaleciendo su autonomía, mediante reformas a la Constitución del Estado que 
establezcan, entre otras cosas, que todos los Magistrados de los tribunales locales, del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Electoral, de Arbitraje y Escalafón, de lo Contencioso Administrativo, así como los 
Consejeros del Instituto Electoral del Estado y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, sean electos previa emisión de convocatoria pública que garantice la participación de la sociedad civil, 
mediante la aplicación de un examen acorde a la especialidad de su función y mediante el voto de cuando 
menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. Actualmente existen casos en donde 
no se exige mayoría calificada para nombrar a cierto tipo de magistrados, es el caso de los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia que se designan con mayoría simple; e 

• IMPULSAR la correcta armonización de las leyes federales aprobadas por el Congreso de la Unión con las leyes 
locales a cargo del Congreso del Estado, vigilando la adecuada implementación en el ámbito local de las 
atribuciones, obligaciones y políticas públicas contenidas en las normas federales, bajo un sentido práctico y 
realista, sin rebuscamientos innecesarios, que permita su plena observancia y rápido cumplimiento”. 

 

Luego el Diputado Héctor Insúa García dio lectura a la Agenda Legislativa del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, representando en este Congreso que contiene los seis ejes centrales del trabajo 
legislativo que desarrollarán durante los próximos 3 años, a saber: 

I. “Democracia y Buen Gobierno. 
II. Gobernación y Poderes. 

III. Seguridad y Justicia. 
IV. Desarrollo Económico y Competitividad. 
V. Desarrollo Social y Humano. 

VI. Desarrollo Sustentable. 
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1. Democracia y Buen Gobierno 

La sociedad colimense aspira a ser próspera y estable. Para ir por ese camino, es fundamental fortalecer la 
participación activa de los ciudadanos en todas las áreas del gobierno; impulsar el diseño de políticas públicas que 
respondan inteligentemente al interés público; trabajar para tener una administración pública que se preocupe por 
servir eficientemente y con calidez a sus usuarios, y; combatir actos de corrupción de forma directa mediante la 
exigencia de transparencia gubernamental con rendición de cuentas. 

Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se ha propuesto trabajar arduamente generando 
cambios legislativos que consoliden nuestra democracia y establezcan las condiciones óptimas del buen gobierno. Para 
lograrlo hemos decidido legislar en materia de: 

 Candidaturas Independientes 

Acción Nacional propondrá legislar a favor de las candidaturas independientes en el Estado de Colima, para convertirlo 
en un derecho de todos los ciudadanos, y abrir nuevas oportunidades para participar plenamente en política.  

 Acotamiento al Fuero de los Diputados Locales 

Acción Nacional, promoverá que los diputados sean juzgados en cualquier momento por la comisión de delitos o el 
daño moral al interés público o a terceros, para así evitar evadan sus responsabilidades ante la justicia. 

 Hacer Viable el Uso de la Iniciativa Popular, el Referéndum y el Plebiscito 

Los Diputados del Partido Acción Nacional consideramos necesario hacer una revisión exhaustiva tanto a la 
Constitución Estatal como a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, para hacer viable la 
implementación de la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, al otorgar los instrumentos legales, técnicos y 
financieros necesarios. 

 Servicio Civil de Carrera Estatal y Municipal 

Los legisladores del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima hemos decidido promover la instauración del 
servicio civil de carrera en los gobiernos estatal y municipales, como un sistema que garantice la entrada y la 
permanencia en el gobierno, de los mejores profesionistas que hay en la sociedad; por medio de una iniciativa de Ley 
del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Colima y sus Municipios. 

 Ley Estatal Anticorrupción 

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el H. Congreso del Estado de Colima 
proponemos crear la Ley Estatal Anticorrupción, que por medio de una Fiscalía Especial Anticorrupción, pueda abrir las 
decisiones y los actos de gobierno al escrutinio real de la sociedad, y de hacer responsable y sancionable a toda 
persona, empresa u organización que cometa delitos de esta naturaleza. 

 Armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 

El Partido Acción Nacional, en congruencia con su ideario de contar con gobiernos e instituciones transparentes y 
abiertas al ciudadano, siendo ésta una de sus banderas ideológicas más importantes, impulsará en el Estado de Colima 
cambios sustantivos que garanticen el acceso de cualquier ciudadano a la información gubernamental, en un tono 
similar a la propuesta de reforma constitucional presentada en el orden nacional. 

2  Gobernación y Poderes 

La existencia de una sociedad estable y productiva está sustentada en instituciones que transmiten confianza y 
seriedad a la población. Así, el diseño institucional del Estado debe caracterizarse por el respeto de funciones entre 
órdenes de gobierno, la existencia y pesos y contrapesos, la asignación de responsabilidades exclusivas, y una 
interacción saludable entre actores políticos. Para esto son necesarias dos condiciones: Un equilibrio responsable entre 
poderes públicos, y una auténtica autonomía en los órganos públicos autónomos. 

2.1 Transferir facultades del Ejecutivo al Legislativo, para proponer y nombrar a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
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Impulsaremos una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para que sea el Poder 
Legislativo quien tenga la facultad de proponer el nombramiento de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 

2.2. Fortalecimiento de Órganos Autónomos 

Los órganos u organismos autónomos son aquellos “…que actúan con independencia en sus decisiones y estructura 
orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, 
controlar y/o transparentar ante la sociedad…”. Su propósito central es atender temas coyunturales del Estado que no 
puedan ser atribuidos a los depositarios tradicionales del poder público. Cuando estos órganos no poseen su 
característica principal de autonomía financiera, en la toma de decisiones, operativa y de organización, se encuentra en 
peligro la democracia, y el Estado mismo.  

Impulsaremos la adecuación del marco legal para garantizar que los órganos autónomos del Estado de Colima lo sean 
en realidad, mediante modificaciones a los requisitos de integración de sus órganos de gobierno, para que estén 
completamente desvinculados de afiliación político partidista alguna. De esta manera, los Diputados del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional tienen como una de sus prioridades legislativas, fortalecer la autonomía de 
los siguientes órganos: 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

Tribunal Electoral del Estado de Colima 

Instituto Electoral del Estado de Colima 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima 

3. Seguridad y Justicia 

La seguridad pública tiene como fin salvaguardar la integridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de las 
personas, así como preservar el orden y la paz públicos. La inseguridad pública se debe combatir desde dos frentes. El 
primero es la aplicación de una política preventiva y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas, así como la 
participación ciudadana en el combate contra el delito. El segundo frente impulsa una política activa contra el delito, 
con el mejoramiento de las herramientas del sistema judicial.  

Por su parte, la justicia debe ser expedita, eficaz y resolutoria, de tal forma que contribuya al fortalecimiento de una 
vida social armónica. Un sistema de justicia eficaz exige una reforma que actualice el marco jurídico, mejore los 
procesos judiciales e incluya los juicios orales. Un Estado que no imparta justicia completa generará desconfianza, 
incertidumbre y descontento social.  

3.1 Mando Único Policial 

Se propone que las policías del Estado de Colima (Policía Estatal Preventiva, policías municipales) operen bajo un solo 
mando. 

3.2 La designación del Procurador de Justicia como facultad del Congreso 

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional legislaremos para que sea el H. Congreso del 
Estado de Colima, ante una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, quien elija a los futuros procuradores de justicia 
estatales. 

3.3 Armonización del Marco Normativo para el Establecimiento del Sistema de Juicios Orales 

Acción Nacional se propone hacer una revisión al marco normativo que sustenta el sistema de juicios orales en la 
entidad, para darle certidumbre y coherencia a las reformas que se implementan.  

4. Desarrollo Económico y Competitividad 

Una sociedad deseosa de vivir con calidad demanda las condiciones óptimas que permitan a cada persona desarrollar 
todo su potencial humano, pero también productivo. Y esto se logra a través del equilibrio en la intervención 
gubernamental sobre los asuntos privados, una política fiscal responsable, finanzas públicas sanas y estatales, un 
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gobierno funcional que brinda oportunidades para todos, políticas que fomenten el emprendurismo y la creación de 
nuevas empresas, y certidumbre en los parámetros financieros.  

4.1 Incentivos Fiscales para Nuevas Inversiones 

La apuesta de los Diputados Locales por el Partido Acción Nacional, modificar la legislación para crear las condiciones 
de menor costo y mayor beneficio para los inversionistas, que redunden en más empleos y en una economía activa a 
favor de los colimenses. 

4.2 Reducción y Simplificación de Trámites Burocráticos 

Propondremos la revisión punto por punto de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, así como en otras 
que regulen los trámites estatales y municipios. Asimismo, se trabajará en la identificación de los trámites más 
tardados, costosos e inútiles del Estado de Colima para impulsar su eliminación y/o sustitución.  

4.3 Regulación de la Deuda Pública Estatal y Municipal 

Nos proponemos establecer candados a la contratación de nueva deuda y contar con un marco legislativo que facilite la 
refinanciación de la deuda y/o el pago permanente y oportuno de sus montos e intereses.  

4.4 Creación del Instituto Metropolitano del Estado de Colima 

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propondremos de forma muy concreta la 
creación del Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Colima cuyo propósito será fomentar y orientar el 
desarrollo estratégico de las zonas metropolitanas de la Entidad, que las conduzca a lograr un crecimiento económico 
sostenido; el respeto al medio ambiente; sistemas de transporte público eficiente, de calidad e integrados; una 
interacción social libre de conflictos; una imagen urbana limpia, moderna y acorde a la realidad de cada lugar; y un 
disfrute pleno de las ciudades. 

4.5 Reforma Integral al Sistema de Pensiones 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proponemos una revisión exhaustiva al sistema de pensiones, que 
resulte en una reforma integral (principalmente a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima) conformada por 
lo siguiente:  

Crear garantías financieras de pago a jubilados y pensionados 

Ampliar la edad de jubilación 

Cuidar a los H. Ayuntamientos y el mismo Gobierno Estatal no carguen a sus presupuestos el pago de las pensiones 

4.6 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales 

Los Diputados del PAN en el H. Congreso del Estado de Colima nos hemos propuesto una serie de objetivos dirigidos, a 
través del diagnóstico de la realidad y de adecuaciones en el marco normativo, a fortalecer las finanzas públicas a nivel 
estatal y en los municipios de la entidad. Revisar profundamente todo el esquema tributario estatal y municipal, para 
que cumplan con los criterios legales y económicos de todo impuesto. Evitar el incremento de la carga tributaria ya que 
tienen los contribuyentes, esto es, no crear nuevos impuestos. Estudiar los niveles recaudatorios de todos los impuestos 
en sí mismos, y comparativamente en otras entidades y municipios. Combatir la evasión fiscal a través del aumento a la 
base de contribuyentes y la fiscalización de los actuales. 

4.7 Ley del Primer Empleo y para Personas mayores a 45 años 

Los Diputados del Partido Acción Nacional en el H. Congreso del Estado de Colima presentarán la iniciativa de Ley de 
Fomento al Primer Empleo, la cual contendrá incentivos fiscales y otros beneficios para las personas físicas y morales 
que otorguen por primera vez empleo a alguien que jamás lo ha tenido. También, se legislará para que las personas 
mayores de 45 años accedan a mayores oportunidades de trabajo. 

4.8 Eliminación del Impuesto a la Tenencia Vehicular 
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La Tenencia Vehicular es un impuesto que agrava la tenencia o uso de vehículos dentro de un territorio determinado. 
Desde su creación esta contribución ha experimentado el rechazo social por haberse considerado al inicio como una 
respuesta emergente, pero que después las autoridades decidieron su permanencia sin fecha de término. Sin embargo, 
el 21 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que deroga a partir del 1º de enero 
de 2012 la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con lo cual se eliminó esta contribución a nivel federal 
para dejar la libertad de los estados de legislar a favor de su continuación.  

En el Estado de Colima, la Legislatura Local decidió en diciembre del año 2009 que el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos se trasladara como un gravamen completamente estatal, por lo que a la entidad le correspondería su cobro y 
administración, así como el uso de los recursos recaudados por este concepto. Después, con Decreto del 1º de enero de 
2011 el H. Congreso del Estado de Colima decidió otorgar subsidio diferenciado a los contribuyentes de la Tenencia 
Vehicular, buscando la progresividad de acuerdo a la capacidad de pago. Este mismo escenario, en el que se goza de 
subsidio por ese impuesto, ha permanecido para el año 2012. 

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en Colima continua firme con la posición que se estableció en 
legislaturas pasadas, en la que se busca desaparecer el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de manera 
definitiva.  

5. Desarrollo Social y Humano 

El Estado está obligado a procurar una vida digna para todos los ciudadanos al romper el círculo vicioso de la pobreza, 
particularmente en grupos considerados vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los adultos en plenitud, y las 
personas con discapacidad. Para esto no solo es necesario impulsar la seguridad pública, la certeza jurídica y el 
desarrollo económico, sino también el desarrollo social y humano. La igualdad de oportunidades, la cohesión social y la 
satisfacción de las necesidades básicas son ingredientes fundamentales para impulsar un mejor bienestar social.  

5.1 Educación Media Superior Obligatoria 

Juzgamos necesario hacer las modificaciones pertinentes a la Ley de Educación del Estado de Colima a fin de que la 
educación media superior también tenga su obligatoriedad plenamente reconocida en la legislación estatal. 

5.2 Pensión Universal para Adultos en Plenitud 

Los Diputados del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima impulsarán la iniciativa de Ley que Establece el 
Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 65 años residentes en el Estado de Colima. Esta nueva 
Ley permitirá beneficiar con una aportación económica mensual o bimestral para cubrir las necesidades alimentarias 
básicas de todas las personas que teniendo esta condición de edad, lo requieran.  

5.3 Armonización Legislativa de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

El 9 de abril de 2012 se reformó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para establecer la 
conformación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Como parte importante de nuestras responsabilidades, 
atenderemos las modificaciones que se hicieron a tal Ley, mediante la adecuación al marco legal local según 
corresponda. 

5.4 Armonización Legislativa de la Ley General de Salud 

Como parte importante de nuestras responsabilidades atenderemos las modificaciones que se hicieron a la Ley General 
de Salud, mediante la adecuación al marco legal según corresponda. 

5.5 Armonización Legislativa de la Reforma a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

Como parte importante de nuestras responsabilidades atenderemos las modificaciones que se hicieron a la Ley General 
de la Infraestructura Física Educativa, mediante la adecuación al marco legal según corresponda. 

5.6 Armonización de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos 

En los mismos términos atenderemos las modificaciones mediante la adecuación al marco legal local según 
corresponda. 

6. Desarrollo Sustentable 
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Aspirar a mejores niveles de vida caracterizados por un continuo crecimiento y desarrollo económico no tiene por qué 
significar explotar desmedidamente los recursos naturales. Por lo contrario, vivir mejor es hacer economía protegiendo 
al mismo tiempo los recursos del medio ambiente, impulsando formas de vida sustentables, y fomentando un estricto 
respeto por la ecología. Para esto se debe trabajar coordinadamente entre instituciones gubernamentales y sociedad 
civil, así como analizar y debatir temas globalmente importantes, a saber: cambio climático, el cuidado del agua, la 
explotación maderera, la extinción de las especies, entre otros. 

 Armonización Legislativa de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Como parte importante de nuestras responsabilidades atenderemos las modificaciones que se hicieron a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, mediante la adecuación al marco legal según corresponda. 

 Armonización Legislativa de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

El 7 de junio el H. Congreso de la Unión reformó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Así como parte 
importante en nuestras responsabilidades atenderemos las modificaciones del Decreto que las oficializa, mediante la 
adecuación al marco legal según corresponda. 

 Armonización Legislativa de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente 

 El 4 de junio de 2012 se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente. Como parte 
importante en nuestras responsabilidades, atenderemos las modificaciones que se le hicieron, mediante la adecuación 
al marco legal según corresponda”. 

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 desee hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores 
Castañeda, el cual hizo el siguiente posicionamiento:…”El grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional por mi conducto, da la bienvenida a las agendas legislativas del Partido Verde Ecologista de México y del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Felicita por mi conducto igualmente al Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México y al Diputado Héctor Insúa García, Coordinador del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el contenido, los alcances y los ejes temáticos que en su agenda 
legislativa para desarrollar en este ejercicio constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura han hecho suyos. 
Compartimos buena parte de los temas que pretenden desarrollar  y por supuesto, habremos de sumarnos para 
coincidir en la agenda que desde el legislativo habremos de desarrollar en los próximos tres años de ejercicio 
constitucional. Sabemos que en el legislativo se requiere construir los acuerdos que estén por encima de los intereses 
personales o de grupo, que esté primeramente la sociedad colimense. Y ante estas circunstancias que estamos viviendo 
en esta Quincuagésima Séptima Legislatura, esta construcción de acuerdos, se basa en la propuesta, en el análisis, la 
deliberación y precisamente en lograr hacer coincidir en lo que nos une, el objetivo de que le vaya bien al Estado de 
Colima”. 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa 
que propone la  reforma a la fracción XXXVI y  adición a la fracción XXXVII del artículo 10; la reforma a la 
fracción XIII y la adición a la fracción XIV del artículo 66; y la reforma a la fracción XVI y la adición a la 
fracción XVII del artículo 129 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, a fin 
de garantizar el otorgamiento del Derecho del Seguro Social a todos y cada uno de los choferes y 
operadores del servicio  del transporte público, en virtud de que resulta prioritario también garantizar y velar 
por las personas que día a día brindan un servicio a toda nuestra ciudadanía, y que hacen posible que la 
población llegue a sus destinos, y que por su trabajo, exista mayor posibilidad de que puedan sufrir un 
accidente por el tipo de trabajo realizado. Aunado al hecho de que el Estado debe garantizar y velar porque 
dichos trabajadores del transporte público gocen de sus más mínimos derechos elementales reafirmándolos 
lo que por ley deben cumplir en la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; 
ordenamiento que con la reforma permitirá a la autoridad vigilar la garantía del derecho de seguridad social 
de los choferes y operadores del transporte público y exigir a los concesionarios o permisionarios el cumplir 
con el otorgamiento de este derecho a sus trabajadores incluso, se otorgan facultades de revocación de 
concesiones o permisos a quienes no aseguren a sus choferes. Documento del que se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
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A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:…” El día de hoy, hago uso de la tribuna para dar un posicionamiento y llamar la atención sobre el tema de 
la crisis financiera o las crisis financieras que están viviendo los Ayuntamientos, diferentes Ayuntamientos en el Estado 
de Colima. Por la información que ha surgido de manera pública en los últimos meses, y así como declaraciones de 
varios funcionarios de los Ayuntamientos en el Estado, de trabajadores de confianza, de sindicalizados, el tema de la 
deuda pública de las administraciones municipales, pues comienza  a encender focos rojos en la entidad. Los recursos 
económicos que captan las administraciones en los municipios, entre participaciones federales, derechos e impuestos 
locales, resultan ser y han resultado históricamente ser insuficientes para cumplir con todas las administraciones que 
tienen que hacer frente a los Ayuntamientos. Recientemente diferentes medios de comunicación en la entidad han 
dado a conocer la falta de recursos en los Ayuntamientos para brindar inclusive ya servicios básicos, permanentes en 
materia de vialidades, parques, jardines e inclusive de seguridad. Así como la falta de liquidez para cubrir sus 
respectivas nóminas en los municipios. Estas carencias se han visto agudizadas, por el cambio de la administración en 
los Ayuntamientos. Sucedida apenas el 15 de octubre pasado, estamos ante el posible inicio, si no ponemos atención, 
de que algunos Ayuntamientos, ya puedan verse en la inviabilidad financiera de cumplir con su función principal y que 
se puedan paralizar o parcialmente o no da en su totalidad, los servicios a los cuales están obligados como 
administraciones o ayuntamientos municipales. Esos servicios que son básicos para la ciudadanía, y que, inclusive 
puede derivar o se han derivado en otras ocasiones, pues en paros laborales, de los trabajadores como ya lo vimos en 
algunos casos, como en el caso de Tecomán. Apenas hace unos meses, particularmente el nueve de julio del presente 
año, el portal de noticias de internet AF Medios, publicó una nota en donde señalaba que el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los 4 municipios que reciben el SUBSEMUN, se encontraban al corriente de 
los recursos proporcionados por este programa. El portal de noticias Colima AFM, también dio a conocer el 6 de 
octubre, de este año, las declaraciones del Secretario del Ayuntamiento, Severio Iglesias Cuevas, la inconformidad de 
los policías del municipio de Tecomán, se debía a la falta de pago del Fondo de Ahorro de tres meses, dicha omisión en 
el pago se debía a la falta de recursos económicos de la administración, debido a la disminución de participaciones 
tanto estatales como federales. El Secretario señaló que el recorte en las participaciones federales sumaban 8 millones 
de pesos, además de una retención de 1.5 millones, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó 
también que la deuda pública de dicho ayuntamiento asciende a 160 millones de pesos. Esto parece ser una suerte de 
contradicción, de la nueva administración municipal en Tecomán, respecto a lo que se presentaban en 
administraciones anteriores. Hizo del conocimientos, se ha hecho del conocimiento público que recibieron una 
notificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que explicaban que no recibían la tercera ministración del 
SUBSEMUN, debido a la omisión de entrega documentación correspondiente por parte de la administración municipal 
saliente, es decir, un trámite que ameritaba un oficio que debía haberse cumplimentando en el mes de septiembre que 
todavía estaba en funciones la anterior administración y no entregaron dicho oficio, hoy pone en riesgo o está en 
riesgo la ministración de dicho recursos para seguridad pública en un municipio tan importante en donde los índices de 
inseguridad en la entidad, se han reflejado en esa región de manera preponderante. En el caso de la retenciones a los 
ayuntamientos por parte del IMSS, también se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación que al menos 
los Municipios de Armería, de Colima, Ixtlahuacán, Tecomán y Villa de Álvarez están también en esta situación. Según 
también la información pública, el ayuntamiento de Armería, se le han retenido cerca de un millón de pesos por no 
cubrir las cuotas de abril, también el 31 de octubre pasado se dio a conocer una entrevista del Presidente Municipal de 
la capital, del Presidente Municipal de la capital del Estado, que la retención a dicha administración aquí a la ciudad de 
Colima, asciende a 3.7 millones, con posibilidad de que sean hasta 8 millones de pesos. Por su parte el Presidente de 
Villa de Álvarez, también reconoció la retención de 3.5 millones de pesos por el mismo concepto de un adeudo de 100 
millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo al periódico Ecos de la Costa, el alcalde de 
Tecomán denunció un adeudo pendiente de 1.1 millones de pesos. Así mismo el Secretario de Finanzas y 
Administración, corroboró la retención de cerca de 15 millones de pesos a los citados ayuntamientos del Estado, por el 
concepto de adeudos al IMSS, por acuerdo, de acuerdo a una nota publicada también el 31 de octubre y el 1 de octubre 
que da al respecto referencia de lo que estoy comentando. A esa problemática, se le suma la deuda pública de los 
ayuntamientos, a cuentas gotas comienza a surgir la información acerca del estado que guardan las finanzas de la 
administración municipal. El 10 de agosto de este año, el portal Diario Avanzada, dio a conocer que de acuerdo a 
información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el mes de marzo de este año, la deuda pública de los 
10 ayuntamientos de la entidad sumaban 495 millones de pesos. Siendo Manzanillo, 187.8 millones de pesos, Tecomán 
86.3, Villa de Álvarez 29.5, Colima 20.3, Armería 18.6, Comala 14.7, Coquimatlán 12.2. Cuauhtémoc 10.7, Minatitlán 
7.8, Ixtlahuacán 7.1. Con el cambio de administraciones, estas cifras han quedado muy por debajo de lo que se estaba 
informando recientemente. Han salido a relucir otras cifras muy diferentes que se habían reportado ya con 
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anterioridad. Por ejemplo, en Tecomán, el adeudo que se mencionaba de 86 millones no es tal, asciende a 210 millones 
de pesos, para Colima, la deuda que se reportaba de 20 millones de pesos parece ser que ya supera los 100 millones de 
pesos, así mismo, esto se ha venido pues difundiendo por los mismos funcionarios, por ejemplo el 27 de octubre 
pasado, en AF Medios, da cuentas de estas cifras que estoy mencionando. El Municipio de  Villa de Álvarez, el alcalde, 
dio a conocer que la deuda pública asciende a 81 millones de pesos al 23 de octubre pasado. En Manzanillo, más de 
100 millones, alrededor de 100 millones de pesos de acuerdo también con declaraciones del Presidente Municipal, 
recabadas en Maga Noticias, el día 30 de octubre. El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, la Presidenta Municipal de 
Cuauhtémoc señaló también que tienen conocimiento de entre 10 y 12 millones de pesos pero que se deben aún 
también por revisar las finanzas. Una de las consecuencias compañeras y compañeros Diputados del incremento de la 
deuda de los ayuntamientos, es la incapacidad de cubrir con todas las obligaciones administrativas o del gasto 
corriente, básicamente el pago de nómina, y lo hacía referencia en la sesión anterior, que administración con 
administración, independientemente del partido político que la esté gobernando se va incrementando el número de 
plazas y las basificaciones en los Ayuntamientos, ese es un problema muy serio que hoy ya al parecer en este año, 
como en ningún otro se está reflejando con mucha gravedad, las finanzas municipales. Al menos los municipios de 
Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Armería, fueron sonados los casos de denuncias públicas hechas por 
personal de confianza y sindicalizado de dichas administraciones debido a la falta de pago. La posibilidad de paro de 
labores y por ende la suspensión de servicios tan básico a la comunidad, entre ellos la seguridad, debido a la falta 
ocasionada por esta administración ministraciones de recursos, la ciudadanía pues experimentará o puede 
experimentar una falta de servicios públicos, todos necesarios, pero algunos particularmente sensibles, en los 
municipios, en donde los niveles de inseguridad pues son ampliamente conocidos, y están afectando de manera seria y 
estoy hablando de los municipios de Tecomán, Armería y en una medida parecida, quizás un poco menor, pues 
también la zona conurbada y el municipio de Manzanillo. En este sentido, ha sido hecho de mi conocimiento, por 
algunos integrantes del ayuntamiento de Armería, que el adeudo a diversos trabajadores sindicalizados y de confianza 
asciende a 8 quincenas, entre otros adeudos que ahí se contemplan. Y aún así, se aprobó, en la décima novena sesión 
ordinaria de Cabildo, realizada el día 12 de octubre del presente, el pago de cuatro quincenas a los cabildos y a los 4 
funcionarios de primer nivel, sin considerar el pago de funcionarios de menor rango, de menor ingreso, pero si, el 
Cabildo, incluyendo al Presidente saliente y cuatro funcionarios principales, se cobraron las cuatro quincenas por 
adelantado, no. Inclusive hay Regidores, hay, que pues, les deben si acaso una quincena, o si acaso se les deben nada 
más los aguinaldos. Entonces, en ese sentido, los funcionarios o las personas afectadas en el Ayuntamiento de 
Armería, trabajadores de base, de confianza, el adeudo del pago a la nómina alcanzan los cuatro millones de pesos y 
afecta a 60 funcionarios, los trajeron con el cuento de que les iban a bajar recursos del gobierno federal, que iba a ver 
para un proyecto y que finalmente, a la fecha, eso no ha llegado. Por lo tanto, es un Ayuntamiento que ya como otros 
quizás, pero al menos ahí ya la gente está muy desesperada y quizás puedan emprenderse ya demandas laborales en 
ese sentido. Así los ayuntamientos adeuda el pago de quincenas, el pago de fondos de ahorro, el depósito de fondos de 
pensiones de trabajadores, el pago de cuotas al IMSS, además los adeudos de la banca privada, instituciones 
crediticias gubernamentales, proveedores, y una larga lista que afecta las finanzas y marca una situación financiera 
muy difícil en los ayuntamientos. Entonces, esta situación se torna complicada cada fin de año, para cada una de las 
administraciones municipales, pues para hacer frente a los gastos inherentes a cada periodo de fin de año, 
generalmente solicitan un adelanto de participaciones, que a la fecha, con el pretexto de cambio de administración, 
con el pretexto de que hacienda no tiene dinero, al parecer no se les está apoyando y se les está llevando todavía a una 
situación todavía más difícil en los ayuntamientos. Para este año, la situación, pues se está tornando cada vez más 
crítica. Yo si hago el señalamiento o llamo la atención compañeras y compañeros porque esto se viene arrastrando y 
hoy ya en este año, las administraciones y las finanzas municipales empiezan a dar claras luces de que están entrando 
a un tema de banca rota, a un tema que prácticamente es insostenibles, el gasto corriente que se cuenta en los 
ayuntamientos, y prácticamente se está desviando la función principal de un ayuntamiento que es brindar los servicios 
básicos de seguridad, de limpieza, de alumbrado público, de calles, etc. todo lo que se tiene que ver y prácticamente se 
están convirtiendo en administradoras de personal y empleadoras de un gasto corriente sumamente excesivo. Por lo 
tanto, compañeras y compañeros Diputados, respetuosamente el día de hoy, yo quiero convocarlos a hacerles un 
exhorto a que en este mes, o en estas semanas, o en estos días, que habremos de discutir, de analizar, de revisar el 
presupuesto de egresos del estado, pongamos mucha atención en el tema de las finanzas municipales, es menester de 
esta soberanía compañeras y compañeros Diputados mantenernos al tanto de la situación financiera de los 10 
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ayuntamientos y evitar en la medida de lo posible y dentro de las atribuciones que nos mandatan las leyes locales y la 
constitución misma, la quiebra financiera y él, la parálisis de los servicios públicos en la entidad. Ya tuvimos el caso de 
seguridad, que se detuvo o que medianamente sirvió en el municipio de Tecomán, y no podemos permitir que esto se 
vaya extendiendo en el resto de la entidad. La obligación de ofrecer los servicios públicos, el respeto de los salarios de 
los trabajadores de los ayuntamientos, el pago a proveedores, la responsabilidad de una deuda pública que no es 
transparente y no ha sido transparentada en los ayuntamientos, deben ser y son materia suficiente para que este H. 
Congreso del Estado, tome cartas en el asunto, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución local, fracción XI, entre las 
atribuciones de esta Soberanía se encuentran revisar y fiscalizar las cuentas públicas que presenten los ayuntamientos, 
entre otros aspectos también a evaluar. Por lo tanto, necesitamos evaluar controlar, y fiscalizar de manera adecuada, 
profesional, eficiente, las cuentas públicas, no de una manera tendenciosa, de manera partidista, o política, sino 
profesional y adecuada y acertadamente apagada a derecho, por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad si nosotros 
no actuamos en este mes de noviembre y no revisamos adecuadamente el presupuesto de las administraciones 
municipales, si al rato, si en los próximos meses, en el próximo año, hay una parálisis en los servicios de los 
Ayuntamientos, por esta crisis financiera que se está dando, no solamente van a ser los Presidentes Municipales y los 
Cabildos responsables de esta crisis financiera municipal, también compañeras y compañeros si no actuamos al 
respecto, también nosotros seremos corresponsables de esa situación financiera en los municipios”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual esta Soberanía hace un  exhorto respetuoso al Titular del Ejecutivo para que, de 
acuerdo con las facultades que le otorga la Ley de Transporte y Vialidad en la aplicación de las políticas del 
transporte, promueva en el seno del Consejo Consultivo del Transporte  que el descuento a los estudiantes 
colimenses usuarios del transporte público se haga efectivo con que muestren cualquier credencial vigente y  
acreditada de pertenecer a un plantel educativo, academia o centro de enseñanza público o particular. De la 
misma forma, se hace un exhorto respetuoso al titular del Ejecutivo estatal para que, con base en las 
facultades que le confiere la Ley de Transporte y Vialidad, promueva  que los beneficios de becas y  
descuento alcanzados en  el seno del Consejo Consultivo del Transporte en relación al transporte de 
autobús urbano, se haga extensivo o se incluya también en el de servicio de taxi. Igualmente se hace un 
exhorto respetuoso al titular del Ejecutivo para que promueva que los recientes beneficios alcanzados  en el 
seno del Consejo Consultivo del Transporte en relación al transporte de autobús urbano se haga efectivo  a 
los estudiantes que viajan en el servicio de transporte suburbano que cubre las rutas y puntos intermedios 
de Colima a las poblaciones  vecinas o limítrofes con Jalisco y Michoacán. Documento del cual se instruyó 
su turno a la comisión correspondiente. 
 
En el uso de la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime presentó un Punto de Acuerdo suscrito también por 
los Legisladores GRETEL CULIN JAIME, YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, HÉCTOR INSÚA 
GARCÍA, JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA, ORLANDO LINO CASTELLANOS, GABRIELA 
BENAVIDES COBOS, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ  integrantes 
de la Fracción  Parlamentaria del Partido Acción Nacional, Diputados FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 
GARCÍA y RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, así como el Diputado MARIANO TRILLO QUIROZ Representante único de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y el Diputado MARCOS DANIEL BARAJAS 
YESCAS Representante único de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo y por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y a esta Soberanía para que en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, concurran al financiamiento de la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico que requiere el país y el Estado, garantizando –para el 
ejercicio presupuestario del año siguiente 2013– que el gasto en el rubro de investigación científica y 
desarrollo tecnológico sea mayor al 1% del Producto Interno Bruto del país, mediante la ampliación de las 
partidas financieras –federales, estatales y municipales– y el fortalecimiento de los programas 
institucionales en esta materia en los tres órdenes de gobierno; lo anterior, en virtud de que la falta de 
recursos económicos para la Ciencia y Tecnología, se ve reflejado en nuestros investigadores, ya que en 
México existen alrededor de 45 mil  investigadores de tiempo completo; mientras que en Estados Unidos 
ascienden a un millón 412 mil 639; en Canadá de 146 mil 324, en Japón de 656 mil 32, etc. Por ello los 
Gobiernos Federal, Estatales y Municipales tienen obligación de dedicar mayores recursos materiales y 
financieros a la ciencia y a las innovaciones tecnológicas, y diseñar proyectos a largo plazo en estas 
materias, definiendo acciones y programas específicos, concretos, medibles, así como estrategias de 
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evaluación de resultados, con parámetros de rigor, creatividad y excelencia. Sin embargo, la inversión 
estatal y nacional se encuentra estancada y oscila en un 0.43% del PIB en promedio, por lo que se requiere 
aumentarla hasta alcanzar los niveles previstos por el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Martín Flores 
Castañeda el cual expuso lo siguiente:…”El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del 
Partido Nueva Alianza, al escuchar la presentación del acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos, federal 
estatal y municipal, para invertir cuando menos el 1%, del producto interno bruto en ciencia y tecnología y del análisis 
del documento que se ha puesto a consideración nuestra, dada la importancia que tiene que ver el alcance, para lo que 
se refiere al ámbito municipal, que no es materia de acuerdo de la Constitución, de los municipios, la educación, ni la 
ciencia ni la tecnología y en virtud de las repercusiones que este exhorto tendrá, porque además nos obliga a nosotros 
mismos como Soberanía, propongo que este acuerdo se analice, delibere y discuta en la próxima sesión ordinaria 
para que los grupo parlamentarios del PRI y de Nueva Alianza, analicemos los alcances, financieros respecto del 
orden estatal que nos corresponde legislar”. 
 
Propuesta ésta última que puesta a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, el cual señaló lo siguiente:…”Considero que el reglamento es muy claro, y la 
petición del punto de acuerdo es para que se vote en esta sesión, indiscutiblemente todos los Diputados y Diputadas, 
estamos libremente en la disposición de presentar otro punto de acuerdo aunque sea semejante al que aquí está 
presentado por la Diputada Gretel Culin, pero considero que se estaría violentando de alguna manera la actividad 
interna, al omitirse una votación de un punto de acuerdo, de cual se solicitó que se vote en esta sesión. Y en este 
sentido consideramos, al menos la postura de un servidor es que se someta a votación el contenido y la respuesta de la 
propuesta de la Diputada, por lo tanto, un servidor estaría hablando a favor del contenido de la iniciativa aquí 
presentada, obviamente la hemos suscrito en su contenido y la suscribimos en su totalidad. Consideramos que es algo 
en lo general, en todos los Estados, lo acabamos de ver recientemente en la reunión de los Congresos locales, es un 
tema prioritario, es una brecha que está ampliamente especificada, en la federación y en el país, son más de 345 mil 
millones de pesos que se tienen que ir avanzando y que hay metas especificas a nivel general, estamos hablando al 
2018, si el país, no incrementa su porcentaje de inversión en educación, estaremos sumamente retrasados y atrasados 
en este tema. También es fundamental reconocer que para que eso se vaya avanzando, se necesita crecer cuando 
menos por cada año, un 15% en el presupuesto destinado a educación, así mismo como el destinado a ciencia, 
tecnología e innovación. Y también de las reflexiones que pudimos obtener en dicho congreso, en dicha reunión, es que 
también es fundamental que los Estados vayamos asumiendo ciertas responsabilidades en materia de innovación y de 
tecnología, y creo que, considero que es también muy adecuado, a tiempo presentarse, precisamente en el marco de la 
discusión del presupuesto de egresos de este mes, para que sea la ciencia y la tecnología un tema fundamental a 
valorarse en el presupuesto de egresos. Por lo tanto, estamos y yo exhorto a la Mesa Directiva que se tome la votación 
de este punto de acuerdo en esta sesión”. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gretel Culin Jaime la cual reiteró 
su Punto de Acuerdo anterior, señalando:…”Se reitera el punto de acuerdo: Único.- Se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, y a esta Soberanía para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y 
Tecnología concurran al financiamiento de la investigación científica y al desarrollo tecnológico que requiere el país y 
el estado, garantizando –para el ejercicio presupuestario del año siguiente 2013– que el gasto en el rubro de 
investigación científica y desarrollo tecnológico sea mayor al 1% del Producto Interno Bruto del país”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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Una vez concluidas las intervenciones se desahogo el siguiente punto del orden en el cual se citó a las  
señoras y señores Diputados, a la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre del 
presente año a partir de las 11:00 horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  catorce horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

 

En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con cincuenta y cinco 
minutos del día 13 de noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio 
a la sesión ordinaria número ocho, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los 
Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria 
número siete, celebrada el día 6 de noviembre del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Presentación de la Agenda Legislativa del Partido de la Revolución Democrática pro el Diputado Rafael 
Mendoza Godínez; VI.- Presentación de Plan de Trabajo de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento por la Diputada Ignacia Molina Villareal; VII.- Presentación del Plan de Trabajo de la 
Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; VIII.- 
Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el 
Diputado Arturo García Arias; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- 
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 de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose observaciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

Luego se pasó al punto quinto del orden del día, en el cual los Diputados Rafael Mendoza Godínez y 
Francisco Javier Rodríguez García presentaron la Agenda Legislativa del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, cuyos puntos trascendentales son los siguientes:…”A.-  NUEVO REGIMEN 
DEMOCRATICO. Colima necesita  reformas que den calidad al propio Estado, que defiendan su esencia de carácter laico, 
que fortalezcan sus instituciones. Sólo con instituciones celosas de su deber, de su apego a la legalidad, y con 
funcionarios y servidores que las defiendan y las honren, se logrará una mejor gobernabilidad. División real de Poderes, 
instituciones  de respeto a la legalidad y a la democracia. Funcionarios electos mediante procesos democráticos 
transparentes; medios de comunicación del Estado apegados a su función pública. Un  Código Electoral moderno, que 
genere confianza y que deje atrás los conflictos electorales. Una moderna Ley Orgánica de la Universidad de Colima, 
que respalde  la transparencia y fortalezca esta institución educativa en el cumplimiento de sus funciones. Municipios  
con finanzas  sanas y con  justa distribución presupuestal. En ese sentido, dedicaremos  nuestros esfuerzos en  la 
generación y promoción  de iniciativas, así como posicionamientos  para: Presentar iniciativas que impulsen una 
auténtica independencia de Poderes en Colima. Garantizando la autonomía económica y política que permitan avanzar 
hacia un Poder Legislativo y Judicial fuerte, eficaz y comprometido con el control del poder meta constitucional del 
Ejecutivo. Impulsar la integración de todos los órganos autónomos, comisiones, institutos y tribunales, mediante 
mecanismos de selección igualitarios que garanticen su profesionalismo, imparcialidad e independencia partidista, 
abiertos a la participación de la ciudadanía. Asimismo respaldaremos  sus  demandas para que cumplan cabalmente 
con sus funciones encomendadas y den resultados conforme a  sus programas fiscalizables. Promover la incorporación 
del servicio civil de carrera en toda la administración pública estatal, paraestatales, órganos autónomos, comisiones, 
institutos, etcétera. Revisar  la Ley de Participación Ciudadana a efecto de dar un mayor empoderamiento al ciudadano 
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y extender la calidad de la democracia mediante reformas que hagan accesible y factible la iniciativa popular, el 
referéndum y el plebiscito, reduciendo los porcentajes del número de ciudadanos que se requieren para promoverlas.  
Asimismo, impulsar la aprobación de la revocación de mandato. Promover o respaldar una reforma a la Ley Orgánica 
de la Universidad de Colima que, entre otros aspectos,  garantice una integración democrática del Consejo 
Universitario, que le regrese a esta importante institución educativa su sentido popular bajando las cuotas de 
inscripción, incentivando una mayor investigación científica; que fortalezca su prestigio académico y laboral, y 
establezca mecanismos y procedimientos que aseguren que su rector o rectora sean académicos de larga trayectoria 
reconocida. Impulsar mayor presupuesto estatal hacia la Universidad de Colima, etiquetado al incremento de más 
académicos con doctorado y a la investigación científica, no solo al gasto corriente; ello con el fin de que cuenten con 
recursos suficientes y sus autoridades no tengan que recurrir a actividades de sorteos para colecta de fondos que  se 
manifiesten en coacción de la economía de los estudiantes o de sus familias. Promover y respaldar  reformas  en 
materia fiscal a fin de que los Municipios  reciban  mayor presupuesto público o tengan mayor control tributario; ello 
con el fin de eliminar  la  desigualdad existente  en este punto, y que puedan hacer frente de manera  eficaz y eficiente 
al enorme reto y responsabilidad que se deriva de la crisis y la descomposición social que esta genera. Revisar la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, vinculándola con los avances de la federal, y analizar su impacto con el fin de  
mejorar  los mecanismos y procedimientos para que los ciudadanos conozcan de manera oportuna y en forma cabal 
información pública. Revisar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para modernizar y democratizar la 
vida interna de este Poder. Impulsar una verdadera reforma electoral que incluya una redistritación electoral que 
equilibre la representación popular superando el problema del sobre y la sub-representación. Impulsar que los partidos 
garanticen la equidad  de género y estimulen la participación de la juventud en el  acceso a los cargos de 
representación popular, registrando el 50 por ciento de ambos géneros en los espacios de representación proporcional 
y planillas de Ayuntamientos, cuidando que  el 20 por ciento corresponda a jóvenes. Impulsar el mejoramiento de la 
comunicación social en los medios del Estado, a fin de que estos cumplan  con su tarea de ser instrumentos eficaces  en  
políticas públicas, en materia de información en beneficio de la sociedad colimense. B.- DESARROLLO SOCIAL. Impulsar 
un presupuesto de egresos de corte social, que haga  frente al creciente estado de  deterioro de los niveles de vida de la 
población,  defendiendo recursos  suficientes para la salud, la  educación, el empleo, la cultura y la  sana recreación de 
las familias colimenses. Promover y respaldar acciones que incentiven y fomenten el desarrollo económico en los 
ámbitos de la industria, los servicios, el turismo y el campo que fortalezcan la planta productiva local para combatir la 
pobreza y la desigualdad. Defender, conservar, enriquecer  y promover el patrimonio ambiental de los colimenses, de 
sus bosques, montañas, valles, costas, cuidando que la riqueza forestal, la fauna y la floral, los ríos, arroyos, cuencas, 
manglares o humedales no sean  trastocados o alterados negativamente por acciones de gobierno o de particulares 
fuera del marco legal que plantea el desarrollo sustentable. Revisar la reciente Ley de vivienda para garantizar el 
derecho a la vivienda digna de todos los colimenses pero en particular de los más pobres de las zonas urbanas y  de las 
familias que se encuentren en la pobreza extrema patrimonial de las zonas rurales y que cuenten con adultos mayores, 
personas con discapacidad o madres solteras de las comunidades más desprotegidas. Promover  que el Órgano 
Superior de Auditoría y  Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima practique una Auditoria al  Ex-Instituto de 
Vivienda del Estado de Colima, hoy Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda. Promover apoyos  efectivos y directos a 
las madres solas en situación de vulnerabilidad económica, a través de una aportación económica mensual. Promover  
la aprobación de una Ley del Seguro de Desempleo. Promover  la aprobación de una pensión universal a los adultos 
mayores. Promover  el empleo para los adultos mayores. Promover los derechos  laborales, la seguridad  social y exigir 
que los trabajadores y las trabajadoras tengan todas las condiciones adecuadas en materia de  equipamiento y 
seguridad física en los lugares donde realizan su jornada laboral. Impulsar  el reconocimiento laboral de las  
trabajadoras domésticas. Promover el rescate de espacios públicos  para  las actividades  recreativas de las familias 
colimenses. Exigir la gratuidad absoluta de la educación pública, eliminando cuotas escolares o condicionamiento 
alguno en la adquisición de otros materiales que no sean los reconocidos oficialmente y proporcionados por el Estado. 
Promover el  ingreso universal de los y las estudiantes colimenses a los niveles  medio y superior de educación pública 
en Colima. DERECHOS FUNDAMENTALES, EQUIDAD DE GÉNERO, SEGURIDAD y JUSTICIA. En el marco de las grandes 
reformas constitucionales, inclusive de los pactos internacionales, es importante que esta Legislatura, tenga que 
abocarse a los siguientes temas: 

En materia de Derechos Humanos y Equidad de Género, les proponemos Revisar el marco legal existente y legislar en 
materia de desapariciones forzadas, de tortura, violencia de género contra mujeres y niñas, trata de personas y contra 
el feminicidio.  La Ley del Feminicidio está ahí presente, pero son letra muerta, no tiene reglamentos y obvio no tiene 
presupuesto, y por lo tanto es una ley ineficaz, actualmente. La Fiscalización y presupuesto para las políticas públicas 
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de la perspectiva de género. No basta con los recursos si esos también no tienen un presupuesto etiquetado para 
impulsar la equidad de género de las mujeres. Incluir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres para garantizar la 
paridad en los espacios de poder y decisión pública.  Buscar garantías a los derechos sexuales y reproductivos como 
derechos humanos incuestionables que deben ser respetados, entre ellos el derecho de la mujer  a decidir sobre su 
embarazo, y la libertad y el derecho de las personas del mismo sexo a establecerse en sociedades de convivencia. Ese 
debe de ser un debate que no debemos eludir en esta Legislatura. Promover la armonización de la legislación estatal 
con los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales. Promover y respaldar mayores facultades sancionadoras para la Comisión de los Derechos Humanos en el 
Estado a efecto de fincar responsabilidades a las autoridades que no atiendan las recomendaciones de este  organismo. 
Otro de los Ejes que le proponemos que trabajemos juntos, compañeras y compañeros Diputados es el tema de 
Seguridad  y Justicia. Le proponemos impulsar desde el Congreso la creación de la Judicatura  del Poder Judicial, que 
con sus funciones sustanciales de control y vigilancia y administración de recursos económicos, materiales y humanos, 
defina sobre espacios  o construcción, asigne funcionarios judiciales a salas o juzgados, entre otras. Que por ejemplo 
evite que se susciten  asuntos  que tienen que ver con  manejos internos de presunta corrupción,  como los que 
recientemente han estado aflorando en los medios de comunicación, y que resultan penosos derivados de  la conducta 
de los mismos  jueces. Así mismo la elección de los jueces debe de ser de una forma autónoma, su revisión y su 
funcionamiento, para ello debemos de crear esta Judicatura en el Estado. Impulsar una política de seguridad que 
priorice la prevención social del delito, un trabajo eficaz en base a la inteligencia y profesionalización de las 
investigaciones, que delimite, en la estrategia de seguridad, las actividades de las instituciones militarizadas de las 
civiles involucradas, locales y federales. Promover, con una visión republicana, el regreso del ejército a sus labores 
habituales en materia de protección  civil, de brigadas de salud, fortaleciendo a en su contrapeso, las autoridades 
civiles  en el combate de la delincuencia. Promover reformas para ampliar las facultades de fiscalización en materia de 
seguridad desde el Congreso del Estado. Ampliar el presupuesto en seguridad pública para mejorar sueldos, 
prestaciones, seguros de vida y mejores armamentos, equipo, unidades y capacitación. Promover que Poder Ejecutivo 
sistematice y difunda permanentemente índices delictivos como medida de prevención y participación ciudadana. 
Promover  reformas constitucionales y legales  para que  el Congreso apruebe el nombramiento del Procurador de 
Justicia,  y para que le permitan al Congreso revisar el  funcionamiento del Procurador de Justicia y pueda, en caso de 
incumplimiento de su responsabilidad, solicitar y aprobar su  remoción o destitución. En ese punto, al menos ya ha sido 
propuesto y esperemos podamos platicarlos con la fracción del Partido Acción Nacional y el propio Verde Ecologista, 
que lo hemos escuchado en la presentación de sus agendas respectivas. Realizar un análisis sobre el actual 
funcionamiento  del sistema de  prevención y readaptación social,  con el objetivo de  evitar hacinamientos, anarquía 
interna, inseguridad y que el CERESO cumpla con su objetivo de  devolver  a la sociedad a ciudadanos y ciudadanas 
efectivamente rehabilitados. En otro rubro, compañeras y compañeros Diputados tenemos que abordar lo que para, 
desde la perspectivas del PRD, con nuestra fracción legislativa, debemos de ser un punto muy importante que es el 
tema de: FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ahí proponemos reformar la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado para que la designación del Auditor Superior se lleve a cabo mediante convocatoria abierta, pública 
y de amplia difusión. A concurso mediante exámenes de oposición cuya terna sea expuesta al Congreso para su 
elección, con la finalidad de que se elija a un funcionario o funcionaria  acreditado profesionalmente que de manera 
apartidista,  eficaz y eficiente cumpla con su alta responsabilidad. Que se cancele la posibilidad de la reelección del 
Auditor Superior. No podemos tener un auditor en 14 años en funcionamiento en la propia auditoría. Revisar  el marco 
legal  a fin de  que las grandes empresas paguen en el estado  los derechos o impuestos que les corresponda y no sean 
objeto de exenciones o consideraciones que  impida o limita la propia capacidad recaudatoria local. Promover que la 
Comisión de Hacienda esté, al igual que la de Vigilancia, presidida por la primera minoría y se integre en su mayoría por 
diputados de oposición al partido en el Poder Ejecutivo. Promover la transparencia en los concursos y licitaciones para 
la ejecución de obra pública. Promover ante la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo, como Contralor Social, una 
supervisión especial a las obras del tercer anillo, la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales y todos los recursos de 
la deuda aprobada para reparar los daños de Jova. Que se deslinde responsabilidades y se apliquen sanciones de ser el 
caso de ser necesario a quienes han construido estas pésimas obras. Exigir que las autoridades y las empresas 
constructoras de la obra pública del Tercer Anillo Periférico se hagan responsables de la calidad de la misma y hagan  
las reparaciones pertinentes de la mala calidad observada en estas construcciones o  vialidades que se están dando ya 
en el tercer anillo. Promover un auténtico programa de austeridad, reduciendo el gasto corriente de toda la 
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administración estatal e incrementando la inversión en desarrollo social bajo los principios de honestidad, 
profesionalismo, transparencia y eficacia. Promover la reducción del impuesto predial y el costo de los derechos de  
drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales que lesiona la economía popular. Eliminar el DAP y la 
Tenencia vehicular buscando mecanismos de ahorro en el gasto corriente para compensar dichos ingresos. Sanear las 
finanzas municipales y fortalecer su capacidad recaudatoria sin incrementar impuestos. Reformar el sistema de 
pensiones poniendo topes a las jubilaciones de altos funcionarios, mejorando la de los empleados de categorías 
inferiores y controlar el engrosamiento de la nómina estatal. Solicitar auditoría a la Dirección General de Recursos 
Humanos y Promover  una ley estatal anticorrupción. Compañeros Diputados, esta es la Agenda Legislativa que los 
Diputados del PRD ponemos a su consideración, pero sobre todo los invitamos a que en los puntos que podamos 
coincidir los vayamos trabajando en las comisiones respectivas y en los que no, de cualquier manera no eludamos en 
esta tribuna, la exposición de los mismos temas y podamos realizar los análisis, el debate correspondiente de cada uno 
de ellos”. 

 Luego la Diputada Ignacia Molina Villareal dio lectura al Plan de Trabajo de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento 
del Sano Esparcimiento, cuyos ejes principales son:…”  Elaborar el programa anual de trabajo, rendir un informe 
general de sus actividades a la conferencia para la dirección y programación de los Trabajos Legislativos, organizar y 
mantener un archivo de todos los asuntos que le sean turnados que deberán ser entregado a la legislación siguiente, 
sesionar cuando menos una vez a la vez y resolver los asuntos que la Mesa Directiva le turne. Dictaminar, atender o 
resolver las iniciativas, proyectos o proposiciones turnadas a la misma en los términos de los programas legislativos.  
Llevar a cabo programas y acciones en caminados al mejoramiento de la salud y el bienestar físico y mental de los 
colimenses y al desarrollo integral de la familia, formulando las propuestas pertinentes. Conocer los asuntos que 
refieran a la creación, organización y funcionamiento de las instituciones del deporte, recreación, el sano 
esparcimiento, la activación y la educación física.  Analizar y dictaminar las propuestas que se hagan al Congreso para 
el reconocimiento y estimulo de personas o instituciones públicas privadas o sociales que se hayan destacado por ser 
ejemplo en la promoción o práctica del deporte. Legislar en materia deportiva, con el propósito de contribuir con las 
dependencias de la administración pública estatal y los municipios, a la  consolidación del sistema estatal del deporte, 
en la visión de que la práctica del deporte y la activación física, son el componente sustancial del mejoramiento de la 
salud y la calidad de vida de la población. Realizar los estudios legislativos pertinentes, que permitan valorar las 
posibilidades  de la institucionalización de programas deportivos específicos y de activación física, para la población en 
general, que garanticen continuidad y generen, entre los diferentes sectores la sociedad, una cultura y una necesidad 
conveniente, en términos de mejoramiento de la salud.  Conocer de los asuntos que en materia legislativa requieran las 
instituciones públicas, a fin cumplir con eficacia su encomienda de promoción  continua de la práctica del deporte y la 
activación física de la población en general, así como para que se mejoren las expectativas del gobierno del estado, 
respecto al mejoramiento de la  salud pública de la sociedad. Conocer  de los asuntos que en materia normativa o  
financiera, requieran las instituciones del Estado para la promoción del deporte y la activación física , en el afán de  
contribuir a la realización de las gestiones institucionales necesarias, orientadas al mejoramiento de la infraestructura 
deportiva y la creación y rehabilitación de espacios  públicos que  le permita a las familias colimenses contar con dichas 
áreas que alienten la convivencia familiar y generacional, que unan y consoliden sus lazos familiares.  Acciones: 
Desarrollara acciones que contribuyan al fortalecimiento del derecho a la Salud como una necesidad básica, mediante 
la creación y correcta aplicación de las leyes, a través de reformas que tengan como esencia principal el bienestar de la 
población mexicana.  Legislara en pro de la salud, y promover el impulso de la puesta en marcha de programas 
institucionales orientados a la prevención y cuidado de la salud pública, con énfasis en programas relacionados con los 
padecimientos que a continuación se enlistan de manera enunciativa más no limitativa; dando así mayor acceso y 
cobertura eficaz y eficiente para la atención médica, para que de esta manera se evite la mortalidad de la población  
detectándolos a tiempo: La obesidad, ya que es considerado actualmente como la pandemia no transmisible más 
preocupante que se tiene en México, es por ello importante implementar una reforma integral de prevención, que 
incluya una cultura de alimentación sana de la población en general, pero con un enfoque primordial a la obesidad 
infantil que ocupa el primer lugar del mundo. Este padecimiento aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 
crónico- degenerativas que representan la causa más importante de muerte. La diabetes, debido a que esta 
enfermedad afecta a más de 10 millones de mexicanos y con sus complicaciones puede hacer que los sistemas de salud 
se vuelvan no sustentables, ya que consumen prácticamente una tercera parte del presupuesto de muchas de las 
instituciones de salud en atención médica. Cáncer, este padecimiento en sus diversas manifestaciones, es la tercera 
causa de muerte, lo cual se debe revertir creando medidas de prevención implementando campañas para su oportuna 
detección.  Salud Mental, o "estado mental" es la manera como se reconoce, en términos generales, el estado de 
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equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de 
relaciones para alcanzar un bienestar y mejor calidad de vida. Las cifras de depresión que se manejan a nivel mundial, 
los desastres naturales, el aumento de suicidios sobre todo en los jóvenes, y el abuso del alcohol y otras sustancias; son 
factores que hacen latente la necesidad de intervenir, con un enfoque innovador en los diferentes sectores de la 
sociedad como la educación, el núcleo familiar, el mundo laboral, los medios de comunicación, que se mencionan de 
manera alusiva mas no limitativa; se requiere de la prevención y sensibilización  sobre la importancia de este problema 
y propuestas para buscar soluciones. Adicciones, (tabaquismo y alcoholismo), los cuales son un problema latente, 
atacando al grupo más vulnerable como lo son los niños y jóvenes, es necesario crear leyes que se enfoquen a 
combatirlas, impidiendo que los estándares de mortalidad, para que estas adicciones no sigan aumentando. Es 
necesario reconocer la adicción como una enfermedad caracterizada por un conjunto de signos y síntomas, en las que 
se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.  Además, la farmacodependencia o drogadicción es 
un estado bio-psicosocial causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, caracterizado por la 
modificación del comportamiento y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir 
una droga en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, en ocasiones, para aliviar el 
malestar producido por la privación de éste, es decir, el llamado síndrome de abstinencia. Se realizarán diversas 
reuniones con los encargados de la salud de los tres niveles de gobierno, las demás dependencias del gobierno estatal y 
municipal, y organizaciones civiles en pro de la salud, deporte y aquellas que fomenten el sano esparcimiento, para 
celebrar convenios de coordinación, que nos permita en conjunto llevar a cabo la promoción y mantenimiento de estilos 
de vida, que admitan combinar actividades artísticas, deportivas y culturales dentro del contexto social que tengan 
como esencia el bienestar de la sociedad mexicana. Realizará consulta pública con diferentes sectores sociales, 
físicamente a través de medios escritos y virtualmente por medios electrónicos, a fin de conocer los posicionamientos 
de la población y las necesidades a priori, enriqueciendo así las políticas públicas incluyentes, respecto de las 
propuestas legislativas enlistadas en supra líneas. Se llevarán a cabo charlas de sensibilización para  la población en 
general a fin de fomentar la actividad deportiva como prevención de la obesidad, adicciones y enfermedades crónico-
degenerativas en general propiciar un sano estado  de salud física y mental. Implementará la difusión de los temas 
descritos en los puntos anteriores, por medio radiodifusoras locales,  así como la impresión y entrega de carteles, 
folletos y trípticos. Esta comisión de salud, hace el compromiso de encaminar cada una de sus acciones para consolidar 
y promover la salud, con especial atención a los grupos vulnerables y aquellos que tengan necesidades que requieran 
atención prioritaria; encausando nuestra tarea legislativa en beneficio de la población, participando activamente en la 
realización de las tareas para el logro de los objetivos que nos hemos fijado”.  

Posteriormente se declaró un receso en el cual los Diputados y Diputadas hicieron en el Recinto 
Parlamentario activación física aprendiendo los 5 pasos por tu salud que fomenta la Secretaría Salud 
Colima. 

Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó 
el Plan de Trabajo de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, cuyos objetivos principales son:…”La 
comisión de Equidad y Género y jefas de Familia,  hace suyos estos compromisos y contribuye a  su cumplimiento para 
garantizar el respeto a la dignidad, la justicia, la participación equitativa y las libertades de las mujeres. Propuestas de 
acciones legislativas. Dictaminar oportunamente todas las iniciativas de ley y decretos que sobre la materia presenten 
las y los Diputados de la presente Legislatura, así como de los demás órganos del Estado con derecho de iniciativa. 
Promover la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, al brindar asesoría en la redacción de las iniciativas, puntos de acuerdo, excitativas y decretos. Editar un 
compendio del marco jurídico estatal en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, en el que 
se evalúe la vigencia de los mismos para plantear su actualización y armonización legislativa respecto al marco federal 
y cumplir con los compromisos adquiridos por México en Instrumentos Internacionales. Así también, se emitirán 
recomendaciones a las instancias competentes, tendientes a eliminar las brechas de jure y de facto generadas por no 
cumplir y hacer cumplir dichas leyes. Establecer un mecanismo de vinculación con los congresos locales, hacer visitas a  
congresos  locales por mes con  el fin de concluir con tres grandes foros regionales    (norte, centro y sur) anualmente. 
Tener  comunicación permanente con la Comisión de Equidad y Género con el Congreso  de la Unión, con el fin  de que 
se cumplan cabalmente los acuerdos y las acciones pertinentes para el desarrollo democrático de las mujeres de 
México. Incidir en la integración de protocolos de actuación que las diversas instancias deben seguir para observar y 
hacer cumplir el marco jurídico estatal en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género. 
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Participar en tribuna para emitir nuestro posicionamiento sobre la condición de las mujeres y los retos que se visualizan 
en el Estado de Colima para concretar la transversalización de la perspectiva de género. Crear un Observatorio del 
trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, con el objetivo de dar 
puntual seguimiento al trabajo realizado por las diputadas y los diputados de la LVII Legislatura, a fin de identificar 
aquellas propuestas legislativas con perspectiva de género (puntos de acuerdo, iniciativas, excitativas y exhortos) que 
abonan en el camino por el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El Observatorio se 
construirá para registrar cuatro fases esenciales del trabajo legislativo del Congreso del Estado de Colima: Seguimiento 
de puntos de acuerdo, iniciativas, excitativas y exhortos en materia de equidad de género y derechos humanos de las 
mujeres en anteriores legislaturas. Seguimiento de puntos de acuerdo, iniciativas, excitativas y exhortos en materia de 
equidad y género y derechos humanos de las mujeres en la LVII legislatura. Iniciativas aprobadas en materia de 
equidad de género y derechos humanos de las mujeres, por legislatura. Iniciativas pendientes en materia de equidad de 
género y derechos humanos de las mujeres, por Legislatura. Este seguimiento se reportará en un boletín trimensual, a 
fin de difundir entre la sociedad colimense, en especial a instancias y OSC vinculadas a este Observatorio legislativo. El 
Boletín contendrá igualmente, las diversas actividades emprendidas durante el periodo por la Comisión de Equidad y 
Género y Jefas de Familia. Propuesta de vinculación interinstitucional para la promoción de la agenda de las mujeres en 
la vida pública y política del Estado de Colima. Signar convenios de colaboración con los organismos y agrupaciones 
sociales, públicas y privadas, que desarrollan en el Estado de Colima diversas acciones encaminadas a garantizar los 
derechos humanos de las mujeres e impulsar la equidad de género. Ello permitirá generar un espacio dialógico y de 
reflexión entre pares, que nutrirán el Programa de Trabajo de esta Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, a 
través del intercambio de opiniones, propuestas y acciones específicas que buscaremos respaldar y potenciar desde el 
Congreso Local. Organizar foros de consulta popular en caso de presentación de iniciativas, seminarios, paneles, mesas 
de trabajo y eventos de significación nacional, regional y estatal en materia de derechos humanos de las mujeres y 
equidad y género, como los siguientes: Reunión de trabajo con los organismos y agrupaciones, públicas y privadas del 
Estado de Colima que realizan diversas acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de 
género, con el objetivo de presentar el Programa de Trabajo de esta Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia,  
en diciembre del 2012. Panel de reflexión y análisis sobre los 7° y 8° Informes Consolidados de México en relación con el 
cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW), presentados en julio de 2012 en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, enero del 2013. 
Reunión trimestral de trabajo con el Poder Judicial, Instancias y Organismos de la Sociedad Civil vinculadas a procesos 
de atención, administración y procuración de justicia en materia de derechos humanos y equidad y género, para 
informar, dar seguimiento, evaluar y sumar propuestas que permitan eliminar los cuellos de botella en la aplicación del 
marco jurídico estatal y reducir la brecha de jure y de facto en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las 
mujeres. Semana Colimense de Mujeres y Hombres por la Equidad y Género. Marzo de 2013, marzo de 2014 y marzo de 
2015. Foro Libertad de Expresión con Perspectiva de Género, con la participación de periodistas y concesionarios de 
radio y televisión locales, junio de 2013. Seminario, La violencia contra las mujeres y las niñas: avances y retos, dirigido 
a especialistas y personal de  distintas instancias que desde las áreas de salud, psicología, derecho y trabajo social con 
mujeres y niñas violentadas, noviembre de 2013. Concertar espacios en radio, prensa y televisión para difundir las 
actividades y atribuciones de la Comisión, así como gestionar la publicación anual de la revista “Una Visión de la 
Equidad de Género. Integrar un Sistema de Indicadores de Género sobre la participación política de las mujeres en el 
Estado de Colima, en la administración pública de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como en las 
comisarías y comités de barrio. En un primer paso de sistematización de la información, se hará un primer corte al 2012 
y en la medida del avance alcanzado, se procederá a integrar datos que permitan delinear la trayectoria en 
retrospectiva para configurar la historia de la participación de las colimenses en la esfera pública y política. Propuesta 
de acciones de gestoría social. Promover intensa y permanentemente ante instancias de los tres niveles de gobierno 
que promuevan acciones y medidas de impulso al desarrollo y participación social de las mujeres,  especialmente a las 
jefas de familia. Promover y dar seguimiento a  políticas públicas y de  participación de la sociedad, destinadas a 
asegurar la igualdad de oportunidades y  no discriminación hacia las mujeres e impulsar una cultura de la no violencia. 
Mantener una relación cercana con las mujeres que en lo individual se acercan a esta LVII Legislatura a realizar diversas 
gestiones y solicitudes de apoyo. Igualmente, con la población, mediante acciones específicas en las comunidades de la 
geopolítica estatal. Cabe mencionar, por último, que en acatamiento a las disposiciones del Reglamento, las acciones 
que prevé este Programa, en cuanto a su realización anual, serán objeto de un planteamiento financiero por parte del 
Coordinador del Grupo Parlamentario a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en octubre de 
cada año”. 
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Posteriormente intervino el Diputado Arturo García Arias, el cual dio lectura al Plan de Trabajo de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, cuyos aspectos principales son:…”El Programa 
de Trabajo para el período 2012-2013, que hemos considerado, establece las siguientes acciones programáticas: 
Presentar Proyectos de iniciativas de reforma a nuestra Constitución local, en función de las modificaciones que 
observe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contribuir con opiniones y sugerencias, a la 
formulación de proyectos de iniciativa, cuyo propósito sea modificar la constitución Local, bajo los principios del 
respeto y fortalecimiento de los derechos de la sociedad colimense en general. Desde el ámbito de nuestra 
competencia, impulsar iniciativas que sean fundamentales para la vida institucional de la entidad, la preservación de 
nuestra soberanía territorial y el mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia cívica y democrática en el Estado. 
Promover y difundir el trabajo legislativo en el territorio estatal, con el propósito de que la población en general, 
conozca el quehacer legislativo, procurando abordar los temas de interés general. Promover encuentros con expertos 
constitucionalistas locales y foráneos, con el propósito de impulsar una cultura cívico - jurídica en la materia, así como 
para abordar temas de interés nacional en materias relacionadas con nuestro Orden Constitucional, Democracia, 
Sistemas Electores, Controversias Constitucionales entre la Federación y el Estado o con particulares. Promover, desde 
el ámbito legislativo, el fortalecimiento de las instituciones electorales del Estado. Desarrollar el trabajo legislativo, en 
los temas que por su naturaleza lo requieran, desde la perspectiva de la participación ciudadana, mediante la 
realización de foros de consulta en los que se discutan temas de interés general. Impulsar y suscribir convenios de 
colaboración con las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, en diversas materias relacionadas 
con el Proceso Legislativos, la Modernización de Poder Legislativo local y sus similares de las Entidades Federativas del 
país, entre otros asuntos de interés nacional. Impulsar y suscribir convenios de colaboración con instituciones de 
educación  superior de la entidad,  foráneas y extranjeras, así como con Centros de Investigación, el propio Instituto de 
Investigaciones jurídicas del H. Congreso de la Unión, de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad 
Nacional Autónoma de  México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Archivo General de la 
Nación, entre otros.  Promover ante las instituciones de educación superior la inclusión de la asignatura de Proceso 
Legislativo en los planes de estudio. Coordinar el trabajo legislativo, cuyas tareas para dictaminar los proyectos de 
iniciativas en estudio, tengan que ver directamente, con modificaciones a nuestra Constitución Particular del Estado. 
Para fortalecer a las instituciones y Estado de Derecho en el territorio colimense, nos propondremos legislar en el 
ámbito de nuestra respectiva y estricta competencia legislativa, en las siguientes materias: Legislaremos lo pertinente 
para fortalecer las relaciones y el Equilibrio de los Poderes Locales. Revisaremos permanentemente, en coordinación 
con la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta Soberanía, el marco normativo interno del 
Poder Legislativo, para garantizar el fortalecimiento e innovación del marco jurídico, a fin de darle mayor eficacia al 
proceso legislativo, la reglamentación del trabajo de Comisiones, la eficacia y calidad administrativa de las 
dependencias que componen el Poder Legislativo. Legislaremos, en coordinación con el Poder Judicial del Estado, en 
materia de modernización del sistema de procuración, administración e impartición de justicia. Consolidar y diversificar 
los mecanismos de intercambio de experiencias entre los legisladores locales de todo el país, en la materia de la 
Comisión que tenemos encomendada, a través de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol). Y 
también nos comprometemos a dictaminar los proyectos de iniciativas pendientes que hay en esta Soberanía”. 

En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, el cual presentó una iniciativa  por la que se aprueba declarar al próximo año como 
“2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA MAESTRA GRISELDA ALVAREZ PONCE DE 
LEON, PRIMERA GOBERNADORA DEL PAÍS”, documento del cual una vez leído, fundamentándose la 
petición y por no tener gran trascendencia, se solicitó la dispensa de todos los trámites legislativos, 
propuesta 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 dicha iniciativa y no habiendo intervenciones de los Diputados se recabó la votación nominal 
del documento declarándose aprobada por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
legal correspondiente. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó una iniciativa por 
medio de la cual se declara al año, como “2014, Año de Protección al Medio Ambiente en Colima”. Al 
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concluir la lectura dicho Legislador solicitó la dispensa de todos los trámites legislativos de dicho documento, 
declarándose un receso para llevar a cabo acuerdos parlamentarios. 

Al reanudarse la sesión y en el uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz hizo la reconsideración 
de los acuerdos parlamentarios y pidió que a la iniciativa presentada se le diera el trámite correspondiente 
mandándose a comisiones y surtiera sus efectos posteriormente.  

Luego se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una 
iniciativa para adicionar el artículo 67 Bis 1 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, con el fin de establecer que todas las instituciones de orden público y privado realicen las 
modificaciones de infraestructura correspondientes para garantizar el trato preferencial que se les debe de 
dar a los adultos mayores al momento de realizar cualquier acto o tramite de ordenamiento público y 
privado, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual se  exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, 
para que otorgue en comodato a los Ayuntamientos del Estado que así lo soliciten, las casetas de vigilancia 
que actualmente se encuentran abandonadas en distintos puntos de nuestro Estado, con la finalidad de que 
estos tenga acceso a dichos espacios para establecer en ellos módulos de información o protección civil, 
atención a transeúntes, campañas fijas de acuerdo a los programas que implemente cada Ayuntamiento, o 
demás actividades tendientes a desarrollar las diversas acciones y visiones que de acuerdo al plan de 
trabajo municipal considere pertinente establecer en dicho espacio físico en provecho siempre de su 
respectivo municipio. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no hubo 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. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable  Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Colima, solicita y exhorta  al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que gire las indicaciones 
pertinentes al Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para la creación de un Fondo 
Emergente de Recursos Financieros, el cual se destinaria de manera inmediata, a la atención de las 
necesidades básicas de Alimentación, Salud, Educción, Servicios Asistenciales y Básicos de agua, luz, gas, 
entre otros servicios, para la atención de las familias de los Jornaleros que están perdiendo su empleo, como 
consecuencia de los bajos niveles de producción , generada por la afectación de la plaga denominada 
Dragón Amarillo, además de ser los meses de noviembre a febrero termino natural del ciclo de producción 
en la región del Valle de Armería, Tecomán, Coquimatlán y Manzanillo. De la misma forma, esta Legislatura 
en su calidad de integrante del Constituyente Permanente en los términos del Pacto Federal, sustento y fortaleza 
del Estado Mexicano, solicita al Honorable Congreso de la Unión, que en atención al presente acuerdo, 
solicite  en los mismos términos,  al Ciudadano Presidente de la República, la atención inmediata del asunto 
que se plantea. Por otra parte, esta Legislatura solicita,  adicionalmente, que el Pleno Honorable Congreso 
de la Unión, valore y considere la pertinencia y prioridad,  de asignar recursos financieros suficientes, dentro 
de la Iniciativa de Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal para el próximo ejercicio fiscal 2013, para 
la atención efectiva e integral de ésta emergencia social que persistirá hasta erradicarse por completo del 
territorio estatal colimense. 

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. 

En su turno el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, presentó un Punto de Acuerdo a través del cual este 
Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a efecto de que defina e instrumente el calendario de 
entrega de apoyos directos, respecto del rubro de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir 
Mejor, tomando en consideración el inicio de cada ciclo agrícola de conformidad a cada una de las zonas 
agrícolas en que se divide el país, estos ciclos primavera verano 2013 y otoño invierno 2013- 2014. De la 
misma forma, exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas del país para que en 
la medida de lo posible, se sumen a las acciones indicadas en el primer resolutivo del presente acuerdo. 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado José 
Verduzco Moreno, el cual expuso lo siguiente:…”Mi intervención es, primero, para manifestar que nos sumamos al 
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punto de acuerdo que ha presentado aquí nuestro compañero Oscar Valdovinos, pero además, hacer también una 
reflexión  en el sentido de que lo estamos haciendo y estamos buscando siempre el beneficio en este sector, tan 
golpeado por todas las situaciones climatológicas del mercado y de todo lo que conlleva. Decirles que efectivamente es 
una propuesta sin duda que traerá beneficios, ya que si tomamos en cuenta las inversiones que se realizan en los 
diferentes cultivos, que se siembran en nuestro Estado, la mayor inversión se hace precisamente al inicio de estas 
siembras de cada uno de los cultivos, los principales insumos o los que son más costosos, son precisamente al iniciar la 
temporada, aparte de que, bueno, un porcentaje importante de la inversión la lleva la preparación de suelos, 
consideramos fundamental que pueda ser considerada este punto de acuerdo para que podamos coadyuvar un poco en 
todas las necesidades y problemas que vienen presentando precisamente nuestros amigos, los productores a la hora de 
iniciar cada uno de los cultivos. Por lo tanto, pues es importante también hacer sumarnos a este exhorto para que 
pueda la Secretaría de Agricultura a través de quien corresponda su delegaciones en cada uno de las entidades poder 
instruir de inmediato para que pueda ser regularizado en el caso de que haya todavía pendientes pagos precisamente 
de PROCAMPO que como ya fue señalado aquí, han venido prolongándose por alguna u otra razón ajena a los 
productores, el hecho de poder cubrir, precisamente esos beneficios a los que se tiene derecho y en donde se ha 
cumplido cabalmente con toda la normatividad con cada uno de los interesados y que pueda de alguna manera 
regularizarse, por lo tanto, dejamos ahí patente esta inquietud y la petición de que pueda ser regularizado de 
inmediato que se tome en cuenta el planteamiento aquí realizado”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 

Acto continuo hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Barajas Yescas, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo a través del cual se exhorta al Delegado Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) en Colima, para que tenga a bien analizar exhaustivamente el problema suscitado 
con algunos de los Comerciantes de las Playas de Manzanillo, como son Unión de Comerciantes 
Ambulantes Fijos y Semifijos de la playa de Miramar A.C., Unión de Artesanos Emiliano Zapata A.C., Unión 
de Comerciantes Ambulantes Fijos y Semifijos Playa La Audiencia Colima, A.C., para esclarecer los motivos 
por los cuales les fue negado el permiso provisional solicitado en el presente año, y en consecuencia si se 
considera viable otorgarlos de nueva cuenta. 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…” Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, 
saludando al público asistente y de forma muy especial a la gente que nos visita de Manzanillo. Pues en esta ocasión 
apoyamos el punto de acuerdo que presenta nuestro compañero Marcos, creemos que se deben de revisar estos 
procesos en donde muchos de los vendedores y de los comerciantes y de los ramaderos de la zona de playa pues se 
están viendo afectados por estos procedimientos que parece ser que no ha habido alguna resolución favorable, sin 
embargo, también habremos de reconocer que el Delegado de la SEMARNAT, Raúl Arredondo, ha tenido la voluntad 
por atender este tema, y yo los invito a que además de aprobar este punto de acuerdo, programemos una reunión con 
el delegado que nos explique caso por caso, los temas que están ahí pendientes con cada uno de los afectados y 
podamos conocer la situación más a fondo. En esta ocasión la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional vota 
a favor del punto de acuerdo y dejamos abierta la posibilidad con el Diputado Marcos y con los compañeros que nos 
visitan de Manzanillo, el programar a la brevedad una reunión con el Delegado, y trabajar de la mano con ustedes. 
Pero quiero aprovechar este marco y este punto para recordar un tema que también va a ser muy importante en los 
próximos días en Manzanillo. El Gobierno del Estado en el año 2009, vendió el proyecto turístico de la Laguna de 
Juluapan, en donde se pretende construir hoteles, residencias, y reubicar algunos ramaderos de esta zona, su servidora 
fui regidora del ayuntamiento previo a la Diputación local, y efectivamente ahí conocimos este proyecto y dejar muy 
claro que en ese momento, no autoricé el proyecto, precisamente porque hablaba de la reubicación de ramaderos y 
vendedores de playa, y los limitaba a una zona pequeña y bastante alejada de la zona que se pretendía desarrollar. Y 
bueno, siendo congruente con este tema, creo que también habremos de analizar y poner a consideración de manera 
posterior, este proyecto para vida de que podamos trabajar de la mano para que Manzanillo le vaya bien, pero que 
también respetemos los derechos de las uniones de los comerciantes de la zona y del puerto”. 

Sobre el mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual manifestó lo siguiente:…”Efectivamente el tema del proyecto de Laguna de Juluapan de Miramar, es un 
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proyecto que no nada más tiene un impacto de carácter social, también tiene un impacto de carácter ambiental, y de 
transparencia, en la venta y en la adquisición de dichos terrenos. Obviamente no nos oponemos al desarrollo turístico 
del Estado, porque ello genera, sin duda alguna, una derrama económica importante, pero hay que hacerlo bajo 
principios, bajo ciertas líneas que permitan que dicho desarrollo tenga sustentabilidad ambiental y en este caso 
sustentabilidad social. Ese proyecto desde hace tiempo ha tenido vicios desde origen, no ha tenido una transparencia 
adecuada en la venta de los mismos terrenos, inclusive se ha llegado a especular con la compra de propios lotes, en 
donde gente involucrada directamente en el proyecto, se ha visto beneficiada y quedándose con lotes de esa 
naturaleza. Hoy no es posible que se siga presionando, que una playa tan importante para el desarrollo, para el 
turismo social en general, que ha servido para colimenses pero también para turismo de la región, de Jalisco, de 
Michoacán turismo nacional, que permite a bajo costo acceder a un bien nacional y que permite tener los servicios tan 
importantes que ahí se tienen, hoy en lugar de que el Gobierno les ofrezca apoyos para garantizar mayor salubridad, 
para meter el drenaje, para tener baños adecuados, para tener estacionamientos, para tener seguridad, para brindar 
una infraestructura social que ayude a los comerciantes, a dar un mejor servicio a todo el turismo que se aboca en las 
temporadas altas. En contrario, ahora los chantajean y les dicen, si no firmas el cambio de tu lugar, no te otorgamos la 
licencia, es un chantaje, y ese chantaje no se puede permitir. Acepto que eso se aclare y se hable claramente con el 
Secretario, con el Delegado para que estas situaciones se puedan ir aclarando caso por caso, yo estoy de acuerdo en 
esa circunstancia, pero obviamente rechazamos cualquier tipo de presión, de cualquier entidad, de cualquier gobierno, 
de cualquier instancia para afectar, en primer lugar, a cientos de familias, a cientos de trabajadores, cuyos ingresos 
principales y fundamentales merecen ahí. Entonces, no podemos pensar en un desarrollo económico de la entidad, en 
detrimento del medio ambiente, no podemos pensar en un desarrollo económico, en un crecimiento económico de la 
entidad, en detrimento de grupos sociales claramente tipificados. Pero además, se les debe respetar a esas personas, 
su derecho a su antigüedad, cuando a nadie le interesaba esa playa, cuando el gobierno y las autoridades, inclusive, 
municipales, estatales y federales no se han preocupado por impulsar esa playa en un carácter más social, entes de 
privatizarla, antes de beneficiar a grandes inversionistas, ellos han estado ahí al frente y ellos han estado tratando de  
sacar y atender de manera adecuada a lo que ellos compete al turismo que ahí llega y que llegamos en cada una de las 
temporadas. Entonces, vamos a favor de este punto de acuerdo, pero si consideramos que es un primer viso de que 
debemos de retomar este punto más adelante y que podamos llegar en un claro acuerdo, en una clara transparencia, 
en donde si va a ver una inversión seria, si va  a ver una inversión que realmente detone el turismo en Manzanillo, 
bueno que se realice, pero que se respeten los derechos de los trabajadores, que se respeten los derechos sociales, que 
se respeten a las personas y a las cooperativas y organizaciones que están ahí al frente, que se respete el medio 
ambiente y coincidiendo en esos puntos, obviamente que se desarrolle lo que se tenga que crecer para la entidad, pero 
no podemos pasar por encima de los derechos de las personas que hasta ahorita están y tajantemente digo no es 
permisible que la licencia se las estén chantajeando a cambio de la firma para que autoricen ellos o den su visto bueno 
para que se les remueva de esos lugares. Por lo tanto vamos a favor de ese acuerdo”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos, el cual presentó una iniciativa 
que reforma el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 3° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, 
documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Consecutivamente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual de hace un llamado atento al ciudadano Gobernador para que por su 
conducto institucional y de manera muy respetuosa, le solicite al Gobierno de la República, autorice la 
intervención directa del Ejercito Mexicano o en su caso Marina, Armada de México, en el municipio de 
Tecomán, a efecto de que apoyen en la realización de las funciones de seguridad pública en aquella 
demarcación territorial, toda vez que es un hecho público y notorio que las corporaciones policiacas locales 
municipales, se encuentran rebasadas por el fenómeno de la violencia asociada a la lucha que libran las 
bandas del crimen organizado por el control de esa localidad. Situación que es lo que todos tenemos que 
ver los Diputados, que pone en riesgo grave, a la población civil y a los propios elementos de las 
corporaciones policiacas locales, lo que hace doblemente necesario la presencia de las fuerzas militares en 
Tecomán, para que entren a apoyar las tareas de prevención y combate a la delincuencia de manera 
temporal, repito, temporal y transitoria en tanto se recomponen y fortalecen los cuerpos de seguridad 
pública municipal. 
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Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Arturo 
García Arias, el cual expuso lo siguiente:…”Sin lugar a dudas, la criminalidad nos ha invadido a todo el territorio 
nacional. Efectivamente en Tecomán hay un problema complicado porque la cercanía con el Estado de Michoacán, ha 
hecho que haya algunas confrontaciones de diferentes bandas, y eso ha ocasionado mucha criminalidad en el 
municipio. Yo celebro que nuestro compañero Mariano Trillo, tenga esa gran preocupación por nuestro municipio, y 
que busque la manera de que también en Tecomán se arreglen los problemas de carácter de seguridad, y celebro que 
la traiga aquí a la tribuna para que sea un asunto de todos, que nos pueda servir a todos. Y también, yo quiero decirles 
que efectivamente en Tecomán, se han venido dando casos complicados, pero también yo quiero reconocer el esfuerzo 
de varias autoridades que se han preocupado. Recientemente la Procuraduría  detuvo a un personaje que le dicen el 
“eskay” y que eso ha derivado que se estén encontrando fosas, en donde el señor ejecutaba y los enterraba y que todo 
eso enluto a muchas familias tecomenses. Eso nos quiere decir que se hace un esfuerzo, falta más, lo reconozco, pero 
yo debo también de informar que la nueva administración que encabeza nuestro presidente Héctor Raúl Vázquez 
Montes, desde un principio procuró atajar ese problema tan complicado que tiene el Ayuntamiento de seguridad, no 
nada más el financiero que es el que más nos ha llamado la atención, sino también el de seguridad. Y un servidor y mi 
compañero Noé Pinto, podemos dar fe, de que esa preocupación se ha traducido en acciones a lo largo y ancho del 
municipio. Recordar que antes del 15 de octubre, había una total descordinación entre la policía municipal, las fuerzas 
estatales y las fuerzas federales. Veíamos los operativos que se hacían y no iba la autoridad municipal, pues eso ya se 
corrigió, y ahora estamos viendo que todos esos operativos, los acompaña la policía municipal, lo cual a nosotros nos 
dice que se están conjuntando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y también por lo consiguiente, nos está 
demostrando que ya está la autoridad federal en este caso, el Ejército, la Marina y la Policía Estatal, conjuntando los 
esfuerzos para resolver los problemas de Tecomán. Yo estoy confiado en que en un tiempo no tan lejano, podamos 
decir que en Tecomán ya se goza de tranquilidad y lo digo, por ese detalle tan importante, porque estamos viendo a la 
autoridad en la calle, atendiendo los asuntos en las colonias, en las diversas colonias y comunidades, lo que no 
veíamos, de hecho la anterior administración, el director mandó cerrar la calle en donde está la policía, ahora está 
abierta, lo cual nos dice que hay un nuevo, nuevos aires pues, por resolver el problema de la seguridad en Tecomán, lo 
cual eso lo hace muy bueno, porque efectivamente, familiares, amigos, pues todos tenemos esa gran preocupación que 
hay por resolver ese problema tan complicado. Pero yo quisiera decirles a todos ustedes que para un servidor este 
punto de acuerdo ya no tiene sentido, desde luego que la inseguridad está presente, y no tiene sentido porque si vamos 
a invocar y a solicitar de que vaya la autoridad federal, pues ya está acudiendo, con lo consiguiente yo creo que el 
asunto ya está resuelto en ponernos de acuerdo para atender la seguridad. El resolverlo nos falta mucho camino por 
andar, por eso yo celebro mucho que nuestro Diputado traiga esta preocupación aquí al Congreso, pero creemos que 
con las acciones, con el plan que ya se tiene del Presidente Municipal, no es necesario que podamos solicitar este 
exhorto.  

 

Sobre el mismo asunto también intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó 
lo siguiente:…”Son varios elementos de los que partimos para, sobre el tema que nos trae aquí el Diputado Mariano. 
En primer lugar, coincido en que es un diagnóstico acertado lo que se está presentando en este punto, obviamente 
faltan datos, falta ser más preciso, pero es obvio que el tema de la seguridad no es tan fácil revisarlo con esa 
naturaleza. Pero no coincido en la estrategia que plantea, aquí el Diputado Mariano Trillo. En primer lugar porque 
queda, ha quedado demostrado en el país, en los últimos años que el gobierno de Calderón emprendió esta estrategia 
de combatir a la violencia pero no erradicó, lo único que generó, teniendo al ejército y a la Marina en la calle, generó 
más violencia, por lo tanto, esa estrategia militarizada al combate a la delincuencia organizada, prácticamente es un 
fracaso y fue un fracaso desde su origen, porque su principal objetivo no era erradicar el crimen organizado, su 
principal objetivo era legitimarse de una elección presidencial que él no ganó. En tercer lugar, también es fundamental 
dejar en claro que si Calderón, apenas ayer o antier, le reconoce al Gobierno del Estado de Colima, ya el 90% de avance 
en sus policías, de sus policías acreditables, pues entonces, la estrategia debería de encaminarse en otro sentido. La 
estrategia debe de ser que entonces, se refuerce con policía civil, al municipio de Tecomán y a las áreas que tenemos 
como focos rojos en la entidad de inseguridad. Es decir, no la estrategia militarizada, si la policía civil, debe de 
incrementarse en ese sentido en el municipio de Tecomán, y en las zonas más importantes de la entidad. Cuarto. Yo 
hago un llamado enérgico a que el Gobierno del Estado, de una manera inmediata mejore, amplíe y tenga una mayor 
coordinación para los tres niveles de gobierno, en sus áreas correspondientes, la policía federal, la policía estatal y la 
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policía municipal. Es muy lamentable que dadas las circunstancias de inseguridad que se están presentando en la 
entidad, tenemos meses, sin conocer que el Concejo Estatal de Seguridad se está reuniendo. Cuando el Concejo Estatal 
de Seguridad, en las circunstancias actuales que vive la entidad, en el caso particular de Tecomán que hoy aquí nos 
atañe, debería de estarse reuniendo si no diario, al menos cada semana, para estar revisando precisamente las 
estrategias que aquí el Diputado por Tecomán Arturo Arias, nos ha venido a mencionar que se están realizando, bueno, 
deben de reflejarse, si están realizándose no están tampoco funcionando.  Verdad. Yo si coincido que la policía estatal 
y la policía municipal no ha sido suficiente, si ha sido rebasada para combatir el crimen organizado. No es aquí, quizás 
en todo el país. Por ende, en esas circunstancias, el Concejo Estatal de Seguridad debe de estar permanente y 
constantemente en reunión, y todos los días, el Gobernador del Estado debería de estar con este punto fundamental, 
recibiendo un parte, recibiendo estrategias, recibiendo análisis para poder estar haciéndolo, y no lo hace. Al menos no 
se conoce públicamente esas reuniones del Concejo Estatal de Seguridad, y es lamentable que no esté sesionando de 
manera permanente y constante. También la estrategia que nosotros vemos es incrementar el número de elementos 
de la policía estatal preventiva hacía Tecomán, incrementar y apoyar con un presupuesto extraordinario al municipio 
de Tecomán, para que tengan más elementos, mejores capacitados, armamento y unidades para reforzar la vigilancia 
y las reuniones que se tengan que presentar, pero también hay que recordarle al Ayuntamiento de Tecomán, la 
Administración pasada y la presente, se les olvido enviar un oficio para que la SUBSEMUN, les envié los recursos, dada 
la circunstancias y la gravedad que se está presentando ahí, no es posible que  se les haya brincado esa naturaleza, no 
es posible que teniendo ejecutados, que teniendo narco fosas, que teniendo todo lo que estamos planteando de la 
delincuencia organizada, se les pase un oficio, eso debe tener responsabilidades y eso debe de adjudicarse al 
responsable de no haber enviado este oficio, se les fue el tiempo, en la entrega y recepción, pero lo único que nos están 
entregando a parte de deudas los Ayuntamientos, a parte de un conjunto de nómina más ampliada, pues una 
inseguridad no tratada y una inseguridad sin recursos, verdad. Entonces, es muy importante que se corrija y el 
Gobierno del Estado debe aplicarse en la medida de lo posible, con las gestiones necesarias a nivel federal para que el 
SUBSEMUN envíe a tiempo y en forma a los municipios correspondientes. También, yo no coincido y no lo veo claro que 
en las próximas semanas, meses, o en el corto plazo, el tema  de la inseguridad, de la violencia generalizada, en Colima 
vaya a ser ya un tema resuelto, eso la verdad que para discurso en campaña está bien, pero hay que guardarlo para el 
2015, todavía, acabamos de pasar la campaña y ahorita hay que hablar a la ciudadanía como debe de ser. Y la verdad 
que el tema de la inseguridad, de la violencia que genera la delincuencia generalizada, no nos la vamos a quitar en 
muchos años, y ¿saben por qué? porque tenemos décadas, tenemos años, de retraso en materia de educación, 
Tecomán, no es la excepción, tenemos décadas, tenemos años, en retraso en materia de vivienda, Tecomán, no es la 
excepción, tenemos décadas, tenemos años, en materia de retraso del empleo, del campo en el empleo y  Tecomán, no 
es la excepción, no hay condiciones sociales para atacar la violencia, para no permitir que los jóvenes, para no permitir 
que los padres, los señores abandonen a falta de empleo, abandonen el campo, abandonen sus actividades y entonces 
se involucren en la delincuencia organizada, no hay una estrategia social de fondo, no hay una política social a largo 
plazo en la entidad, porque el presupuesto se nos va en un 85 90% de gasto corriente y nos queda muy poco para 
poder invertir en gasto social. Ahí también tiene la culpa la federación, sin duda alguna, hay un centralismo de los 
recursos de tal manera que no permite a las entidades seguir fortaleciendo el desarrollo social, si nosotros, en la 
entidad, no corregimos el desarrollo social, no fortalecemos el desarrollo social, lo cierto es que la delincuencia 
organizada que se desató en esos años en la entidad, pues llegó para quedarse, porque finalmente, finalmente y 
lamentablemente con tantos sicarios que ha detenido Calderón, con tanto sicarios que ha matado Calderón, con tantos 
capos que tiene detenidos la verdad es que por cada capo que detiene, salen dos o tres más, por cada sicario que mata 
están los jóvenes puestos por 3 mil 5 mil pesos a falta de empleo a servir al narcotráfico. Entonces, concluyo que mi 
voto es en contra en este punto de acuerdo por la estrategia, el diagnostico traído aquí es el adecuado y creo que 
debemos de discutirlo, pero la estrategia de seguir militarizando, el combate a la delincuencia organizada no lo va a 
resolver, es una estrategia totalmente fallida que implementó Calderón y los colimenses no la podemos adjudicar, no 
la podemos tomar como la mejor estrategia más eficaz y más eficiente para resolver el problema de la delincuencia 
organizada en Colima.  

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Hace unas semanas, estuvimos aquí reconociendo a la Secretaría de Marina, por su capacidad de 
intervención en favor de erradicar la delincuencia. Yo manifiesto mi postura como Diputado local del Partido del 
Trabajo a favor del exhorto que presenta mi compañero Mariano Trillo Diputado del Verde Ecologista, siendo que las 
circunstancias ameritan un trabajo en coordinación en equipo, la tónica ha sido llegar a consensos entre las diferentes 
fracciones parlamentarias, no veo porque en un tema de seguridad, en donde los datos que nos presenta el Diputado 
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Mariano Trillo, acordes a la realidad, yo tengo amigos campesinos en Tecomán y es algo que nos han manifestado, no 
podemos cerrar los ojos ante esto. ¿Qué tiene que pasar?, ¿Qué tiene que pasar para que realmente podamos 
intervenir?, si el Congreso y las diferentes fracciones parlamentarias, hemos hecho un trabajo en consenso, porque no 
lo puede hacer el federal y el municipal. Por ello, manifestamos que es necesario y oportuno en caso de que así se vote 
a favor, la intervención. Los tecomenses merecen seguridad, y con eso no quiero decir que nuestro amigo Héctor 
Vázquez Montes, Presidente Municipal no tenga capacidad de hacerlo, que se deje ayudar, solamente es eso. Yo creo 
que no queremos, lo repito, manifestar que hay incapacidad del Presidente, no, pero yo creo que hace un tiempo, aquí, 
la gran mayoría votó por el reconocimiento a la Secretaría de Marina, bueno, yo creo que por ese voto que le dimos, 
deberíamos apoyar esta iniciativa que presenta el Diputado Mariano Trillo”.  

Dentro del mismo tema, también habló el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo siguiente:…”Me 
parece que es lamentable cualquier intento por obtener beneficio político ante un tema tan delicado, tan sentido para 
la población como es el tema de la seguridad. Yo creo que todos los legisladores estamos obligados a tomar con mucha 
responsabilidad y con mucha seriedad, cualquier intento, por contribuir a mejorar las condiciones de inseguridad que 
vivimos en el Estado. El Diputado Rodríguez me obliga a hacer referencia una vez más a él, toda vez que de manera 
ligera, se va en contra de un hombre valiente, de un hombre que ha puesto lo que hay que poner para enfrentar los 
retos y los desafíos en materia de seguridad, que ha enfrentado nuestro país y como él mismo reconoce, son herencia 
de una serie de rezagos en lo económico, en lo educativo, en lo laboral, y que le tocó enfrentar como titular del Poder 
Ejecutivo. Es injusta la manera a que se refiere al Presidente Calderón y además en múltiples ocasiones ha señalado 
que jamás fue su voluntad el tener que echar mano de las fuerzas de seguridad, para que atendieran lo que en 
principio es responsabilidad de los estados y los municipios y que es el hecho de dotar de seguridad a las personas. Si se 
ha tenido que echar mano de las fuerzas del orden federal, concretamente del ejército y de la Marina de México para 
atender los problemas, los retos y los desafíos que en esta materia enfrentan los estados y municipios, es por una 
obligada subsidiariedad, la cual conlleva a que el Ejecutivo Federal tenga que intervenir ante la debilidad de las policías 
municipales y de las policías estatales. Yo no me imagino Diputado, en qué condiciones estarían los municipios y los 
estados del país, si no ha sido la decisión oportuna y valiente del Diputado Calderón, de echar mano de lo mejor que 
tiene este país, en materia de seguridad, como es su Ejercito y su Marina, para poder coadyuvar de manera coordinada 
y de manera subsidiaria con los gobierno municipales y con el gobierno estatal. De tal manera que no tenemos más 
que apoyar en vista de que todo eso que usted plantea y lo cual también nosotros compartimos que es el de contar con 
policías municipales más fuertes, más capacitadas, un país mejor educado, con más oportunidades para la salud, para 
el empleo y que le permita recuperar las condiciones estructurales que garantiza la seguridad de los mexicanos y de los 
tecomenses, existe de aquí a entonces, tendremos que seguir hachando mano de lo mejor que tenemos en esta 
materia para poder enfrentar con toda energía y con toda fuera a los grupos delictivos que han desafiado a las 
instituciones y que han puesto en una situación de alta vulnerabilidad a las personas en diferentes municipios y 
estados del país. De tal manera que por estas razones el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se pronuncia 
a favor del punto que nos presenta el Diputado Mariano Trillo.  

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, el cual se desechó por 
no haber alcanzado la votación mayoritaria, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. 

Agotadas las 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 21 de noviembre del presente año, a partir 
de las once horas. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  dieciséis horas del día 
de su fecha. 

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas del día 21 de 
noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión ordinaria 
número nueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura 
al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, 
celebrada el día trece de noviembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de la 
agenda legislativa del Partido del Trabajo a cargo del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a tres iniciativas, la primera que reforma los artículos 1º, 86 y 97, la segunda, el 
artículo 86 y la tercera, el artículo 97, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; VII.- Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, a 
cargo del Diputado José Verduzco Moreno;  VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión 
ordinaria; X.- 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 con siete minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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 de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose 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 Marcos Daniel Barajas Yescas, quien 
de entrada solicitó un minuto de silencio en memoria del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, en su segundo 
aniversario de su defunción. Posteriormente, presentó la agenda legislativa 2012-2015 del Partido del 
Trabajo, cuyos puntos esenciales son los siguientes:…” 1.- Educación. 2.- Salud y bienestar social. 3.- Seguridad 
pública. 4.- Justicia y Poderes. 5.- Prevención y reinserción social. 6.- Derechos humanos. 7.- Transparencia. 8.- 
Participación ciudadana. 9.- Desarrollo rural. Educación. En el apartado de educación el Partido del Trabajo se 
pronuncia porque este aspecto es un pilar fundamental dentro de la sociedad, la cual, se encarga de orientar, ayudar a 
conservar y fortalecer los valores de cada ser humano para fortalecer su identidad tanto individual como nacional.  
 
Es por ello  impulsaremos reformas para la Obligatoriedad de la Educación Preconcepcional, Prenatal e inicial. Cuando 
hablamos de aprendizaje, se debe pensar en  el momento en que el ser humano tiene la facultad para  aprender, y esta 
se comienza desde el 5to mes de vida, en dónde el feto tiene formado los canales sensoriales y existen las conexiones 
sinápticas que representan la capacidad cognitiva y configuración de ideas, pensamientos y sentimientos, lo que 
permite observar  actividad cerebral cuando se le estimula  poli sensorialmente y se le pone en contacto con su medio 
ambiente, respondiendo a los olores, colores, texturas y sonidos. Con todo esto podemos asegurar niños con mayores 
capacidades intelectuales pues está comprobado que la inversión en educación desde el año 0 evita el rezago y 
deserción escolar, así como los altos  índices en gastos de salud pues son menos propensos a enfermedades de 
cualquier tipo. Sin embargo, y aunque es muy importante la estimulación in útero, se debe asegurar  a través de la 
educación pre-concepcional que los padres estén física y mentalmente  sanos, a través de programas de información 
sobres alteraciones físicas en el feto   provocadas por tabaquismo y alcoholismo que son las más comunes socialmente, 
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desnutrición   la cual reduce la capacidad de la formación sináptica, la falta de ácido fólico y hierro desde 6 meses antes 
de que ocurra la fecundación, pues este asegura que el sistema nervioso central se forme de manera correcta.  Por eso 
es importante que existan programas que contribuyan a la formación integral del ser humano desde antes de su 
concepción y durante su  gestación. Los primeros años de vida son determinantes en el desarrollo del individuo, pues se 
encuentra en pleno proceso de formación y maduración, fácil de obtener una buena línea de valores, que garantice 
ciudadanos capaces, productivos y exitosos en diversos ámbitos, como son  educativo, laboral, social, afectivo, entre 
otros. Diversos estudios científicos han arrojado como resultado de una educación temprana una sociedad favorable a 
futuro, con un desarrollo sustentable, con igualdad y equidad. México asumió compromisos en la Cumbre de la 
Infancia, celebrada en Nueva York en Noviembre de 1990, que arrojó la elaboración del Programa Nacional a favor de 
la infancia 1990-2000 e incluyó en el apartado de educación las modalidades de educación inicial y preescolar, del cual 
se obtuvieron avances significativos en las matriculas respectivas, haciendo necesaria la reforma del artículo tercero de 
la Constitución Política Mexicana en Noviembre de 2002, para que la educación preescolar e inicial formarán parte de 
educación básica obligatoria en México. El siguiente paso es incluir la educación inicial como parte de la educación 
básica obligatoria, siendo importante establecer que es responsabilidad del estado otorgarla con personal capacitado 
para atender desde los 45 días de nacimiento del infante; pues en países desarrollados que cuentan con dicho nivel 
educativo, se puede observar un impacto social favorable al considerar una vía efectiva para revertir el círculo de la 
pobreza  como detonante del desarrollo. Es importante señalar que estudios científicos han manifestado que las 
sociedades que invierten menos en el desarrollo de los niños tienen mayor probabilidad de tener comunidades 
inestables, violentas con economías débiles y poblaciones lejos de ser competentes; en el 2012 con la reforma educativa 
se hizo obligatoria la preparatoria, porque no, legislar para hacer obligatoria la educación inicial que  con lleva a un 
mejor desarrollo de la sociedad. Por ello, es importante que Colima sea uno de los Estados de la República, pioneros en 
contemplar la obligatoriedad de la educación inicial, para contar en el futuro con personas o grupos multitécnicos, 
pluriculturales que contribuyan a una mejor convivencia. B-.Estado laico. Por otra, el Partido del Trabajo pugnará para 
que la Educación siga siendo tal como lo establece el artículo 3 de la Carta Magna, laica, la reforma que se pretende 
hacer al artículo 24 de dicho ordenamiento legal va en contra de lo que Don Benito Juárez luchó por mucho tiempo y 
que en la actualidad ha dado buenos resultados, al no intervenir la iglesia con gobierno y viceversa. Salud y bienestar 
social. Impulsaremos desde legislativo para que los Colimenses puedan gozar de una atención medica de calidad, pues 
a pesar de los esfuerzos que hace la Secretaria de Salud y Bienestar Social para lograr una atención óptima para la 
ciudadanía, esta es insuficiente debido a la: falta de Médicos Pasantes, enfermeros y en su caso Doctores que realicen 
su trabajo en zonas rurales sobre todo en fines de semana, la escasez de medicamentos, la mala atención que se brinda 
al ciudadano, son unas de tantas áreas de oportunidad que en Colima se tienen regularizar, para que toda aquella 
persona que necesite del servicio lo obtenga tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 4to. El Partido del Trabajo insistirá e impulsará el marco legal para que los médicos apliquen 
los valores y la ética en la prestación del servicio que todo ciudadano tiene derecho, de igual manera, buscaremos se 
garantice eficientes mecanismos de control y evaluación de los sistemas de salud y prevalezca un alcance mayor y 
correcta aplicación de los programas que lleva a cabo dicha dependencia. Seguridad pública. La seguridad pública es 
un tema de interés para el Partido del Trabajo, ya que, en últimas fechas nuestro estado de Colima se ha visto rodeado 
por hechos que atentan contra la sociedad y que han sido repugnados por la misma, durante la campaña fue una de las 
demandas más sentida,  por ello,  impulsaremos desde esta soberanía. A-. Creación de la Escuela para Policías.-  Colima 
cuenta con un Instituto y una Dirección de Capacitación Policial, que no han dado resultados favorables, no solo se 
trata de capacitarlos, para lograr buenos resultados se necesita crear una escuela para policías, en donde reciban 
clases de adiestramiento básico, clases de formación cívica y ética, manejo de armas, entre otras, con personal 
profesionalmente capacitado y sobre todo que el reclutamiento de los mismos se apegue estrictamente al Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial para el estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de que los mandos 
policíacos desempeñen sus funciones correctamente y no caigan en la corrupción, que sus principios y valores los 
tengan presentes a todo momento y sobre todo que la misma sociedad los perciba como una fuente de seguridad. B.- 
Más presupuesto para el salario a policías. Es necesario reconocer la labor de aquellas personas que en la calle cuidan 
nuestras vidas a diario y en la que también arriesgan la de ellos por defender las vidas ajenas, estando siempre  
dispuestos hacerlo sin conveniencia alguna. Su trabajo es intenso, humilde, desgastante pero a la vez satisfactorio y por 
ello, el Partido del Trabajo reconoce su labor y está en la mejor disposición para legislar a favor del aumento de sueldo 
a las corporaciones policíacas, siempre y cuando también ellos se comprometan y reflejen resultados positivos. Justicia 
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y poderes. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponda, pero desafortunadamente, la sociedad atraviesa por 
una época de corrupción y parcialidad en la administración de la justicia; por ello, es pertinente, legislar en materia de 
procuración y administración de justicia, tomar nuevas estrategias de política criminal que tengan como finalidad 
primordial la impartición de justicia conforme a derecho. Queda claro que la investigación de los delitos corresponde al 
ministerio público y a las policías, pero la preguntas es: ¿Cuenta el ministerio público y desde luego las instancias 
policíacas con el profesionalismo exigido por la ley para poder llevar a cabo su tarea al cien por ciento?, desde luego 
que no, les hace falta capacidad para desarrollar su tarea. Por ello en materia de Procuración  de Justicia. Legislaré 
para que la Procuraduría de Justicia en el Estado y a la Secretaria de Seguridad Pública del mismo, garantice,  que el 
personal que labore dentro de dichas dependencias cuente dentro de su curriculum con un curso en “técnica de la 
investigación” que contenga la  práctica de la entrevista, lo cual, sin duda alguna, ayudará a evitar las torturas y que el 
ministerio público verdaderamente ejercite acción penal en aquellos hechos que resulten delictuosos a través de la 
investigación realizada y que se cumplan los fines que tiene la procuración de justicia. Prevención y reinserción social. 
Impulsaremos el marco legal correspondiente estrategias para prevenir la comisión del delito y a la vez, reinsertar a la 
sociedad a toda aquella persona que cuenta con una conducta desviada es decir, si cometió un delito, cómo puede 
reintegrarse a la sociedad, ya que, en la actualidad la reinserción es un objetivo que ha presentado índices muy bajos y 
es la causante de la sobrepoblación en las penitenciarias. A. Reforma en materia penal. El aumento de los años de 
prisión no surte sus efectos si no se ejecuta la prisión como debe ser, además, debe llevar consigo un ejemplo, es decir, 
toda pena debe otorgar a la persona una lección para no volver a delinquir. El verdadero objetivo de la reforma no es 
fundar un nuevo derecho a castigar, sino establecer una nueva economía del poder de castigar, asegurar una mejor 
distribución del mismo, que no esté demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados ni demasiado dividido 
entre unas instancias que se oponen, es decir, que la justicia sea igual para todos. Por ello impulsare incitativas de ley 
para que los jueces del ámbito del fuero común los jueces sean ajenos a la circunscripción en la que pretenden laborar, 
que cuente con un historial amplio y libre de corrupción; las reformas a las leyes penales no son malas, pero no sirven 
de nada si los funcionarios públicos no están capacitados para llevar a cabo su función y menos aún si no cuentan con 
los valores y vocación real. B-. Centros Penitenciarios. Como congresistas tenemos la tarea no sólo de legislar para la 
ejecución de la pena, sino también para la reinserción social. El encarcelamiento es considerada la mejor herramienta 
para la reinserción del individuo, siempre y cuando lleve aparejada una buena estrategia que implica: profesionalismo 
del personal, vigilancia estricta dentro de los mismos, rehabilitaciones a los reos, disciplina tanto para el trabajador, 
como para el reo, programas de política pública criminal en la que al interior de las penitenciarías se establezca 
ocupación constante de los presos y que no sea considerado como un castigo que trata de borrar un crimen, sino una 
transformación al culpable a través de técnicas correctivas que establece el Derecho Penitenciario. Propongo legislar 
para que se exija a todo el personal que labora dentro de las penitenciarías tome un curso de derecho penitenciario con 
la finalidad de que se encuentre preparados para brindar un trabajo de calidad libre de corrupción, y que efectivamente 
el centro penitenciario sea un Centro de Readaptación que equivale a un Centro de Educación, pues a pesar de tener 
una tarea dura por cumplir, no se trata de que sólo se cumpla con la sentencia impuesta al reo, sino también de 
brindarle apoyo en calidad y cantidad para una rehabilitación adecuada. Así mismo, gestionaré para que en las 
penitenciarías se desarrollen programas que contribuyan a mantener ocupados a los prisioneros, tales como una 
educación obligatoria, trabajo obligatorio en talleres con lo cual se pueda aportar al financiamiento  de la prisión y a la 
purga de sus penas, desarrollando una prisión autosostenible y brinde una oportunidad laboral al preso cuando cumpla 
con su condena, estableciendo un horario y vigilancia que conlleva obligaciones y prohibiciones, cumpliendo así la 
función de ofrecer los medios razonable para el desarrollo de la personalidad. Derechos humanos. El Partido del 
Trabajo luchará decididamente para que se reconozcan los derechos humanos, pues quien los violenta es porque no 
tiene dignidad humana, no es capaz de reconocer sus propios derechos humanos; es absurdo, que en la actualidad la 
misma sociedad de individuos no proteja los derechos humanos, porque son universales, se encuentran intrínsecos en el 
ser humano, son los mismos para los mexicanos que para los colombianos, austriacos, argentinos, etcétera. Por ello, el 
Partido del Trabajo establecerá el apoyo  a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se puedan tener 
avances  en aspectos como es igualdad entre la mujer y hombre al ocupar cargos públicos, respeto a preferencias 
sexuales, respaldar las sanciones emitidas por dicha Comisión para que las resoluciones tengan mayor peso jurídico, 
apoyo para que se protejan las garantías de los grupos vulnerables como discapacitados, niños, adultos mayores y 
mujeres a través de esta dependencia.  
 
Transparencia.- El Partido del Trabajo impulsará reformas para   garantizar una rendición de cuentas que permitan a 
los ciudadanos tener una valoración precisa de cómo se gasta lo que ellos aportan a través de sus impuestos y en caso 
de ser necesario se sancione aquel funcionario que dañe el erario público.  La transparencia y el acceso a la información 
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son un derecho de la sociedad mexicana, significa el avance que se ha dado en el ámbito de la democracia, sin 
embargo, parece ser, que es letra muerta, pues a nadie le queda claro el porqué de tanta deuda en los municipios y que 
castigo hay a los responsables.  Por ello,   impulsaremos formas de difusión electrónica con la finalidad de transmitir 
información pública a los ciudadanos, por medio de estrategias que permitan combatir los índices de corrupción que 
acechan la democracia en los diferentes niveles de gobierno. Participación ciudadana.- Lucharemos para darle un 
verdadero poder popular al Pueblo de Colima a través de figuras como  el plebiscito, referéndum e iniciativa popular y 
con ello generar una ley de Participación Ciudadana que permita acceder a una Real Democracia.     Desarrollo rural. 
Actualmente el campo representa poco interés para los ejidatarios, debido a la falta de apoyos económicos y 
alternativas de mejores opciones de producción, es triste que los campesinos prefieran rentar sus tierras a trabajarlas 
pues los insumos son muy costosos y en el momento que se logra la producción su precio es muy bajo, y muchas de las 
veces ni siquiera se recupera la inversión, mucho menos obtiene utilidad económica a su favor. Legislaré para generar y 
fortalecer  los apoyos necesarios para el progreso del campo, para que los campesinos colimenses sean autosuficientes, 
buscaremos los mecanismos para que el coyotaje pueda eliminarse, denunciaremos quien sea parte de esto, pues el 
campo  no aguanta más, se requiere alzar las voz y crear el marco jurídico que garantice y favorezca la comercialización 
y valor a su producto. Así pues, esos son los temas que estaremos impulsando desde esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, sin embargo, estaremos abiertos también a planteamientos que nos hagan los colimenses, aunque no 
estén dentro de nuestra agenda. Con ello pues, ponemos al servicio el poder que representa en este momento el 
Partido del Trabajo, para que las masas, para que el pueblo sea escuchado. Nosotros haremos los consensos necesarios 
para que temas que no estén o no coincidamos, en las agendas que tengan las demás fracciones parlamentarias 
puedan ser impulsadas, hemos estado aquí escuchando que en aquello que coincidamos lo impulsemos ¿no? y en lo que 
no coincidamos ¿Qué va a pasar?, no será atendida por las Diputadas y los Diputados, no, creo que deberemos hacer lo 
necesario para aquello que no coincidamos también pueda llegar a buen puerto y podamos lograr un beneficio a los 
colimenses. Quiero agradecer a mis compañeros petistas que están aquí, decirles que estaremos muy al pendiente de 
todo aquello que nos propongan y así mismo a los colimenses que  se encuentran presentes, muchas gracias y unidad 
nacional, todo el poder al pueblo”. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias, el cual ayudado por el 
Legislador Manuel Palacios Rodríguez, ambos dieron lectura al dictamen relativo a tres iniciativas, la primera 
que reforma los artículos 1º, 86 y 97, la segunda, el artículo 86 y la tercera, el artículo 97, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 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:…”El primero de ellos tiene que ver sobre lo tardío de la misma. 
Estamos legislando fuera de plazo, con una irresponsabilidad clara y plenamente establecida de la Legislatura anterior, 
que nos heredó a esta Legislatura, que se vencía el mismo plazo en el mes de junio del presente año. Esa Legislatura no 
acordó, no aprobó, no aceleró, no le tomó en cuenta y consideración pertinente a una reforma tan fundamental para la 
vida de los ciudadanos en general. Esta reforma constitucional debió de hacerse en tiempo y forma, no dejar agotar ni 
siquiera el año mismo de su promulgación y su ratificación en el estado, porque ahí se están agotando una serie de 
preceptos, que hoy ya no deben de ser garantías sino derechos inalienables de los ciudadanos, de todas las personas, y 
que en este sentido, durante este año, ha quedado prácticamente más de un año prácticamente sin una legislación que 
lo respaldo. Por eso quiero hacer y que quede claramente establecido en el acta, que el día de hoy, estamos legislando 
una irresponsabilidad de la Legislatura anterior, de no haber atendido en tiempo y forma esta petición. En segundo 
lugar, esta reforma constitucional obliga al Gobierno del Estado, a los estados, a los poderes que conforman el estado, 
a los municipios  y a todas las autoridades a redoblar esfuerzos, pero sobre todo, a redoblar esfuerzos en torno a los 
derechos humanos aquí plasmados, pero sobre todo y en el marco de que en este mismo mes, habremos de estar 
discutiendo en este mismo pleno, el presupuesto del Estado de Colima, esta misma reforma exige consigo mismo, una 
cantidad de recursos importantes, en primer lugar, aquí se habla de la obligatoriedad ya a la educación media superior, 
esto sin duda alguna traerá y debe traer recursos aparejados, recursos que vengan y respalden lo que hoy estamos 
presentando. No se trata solamente del día de hoy, de levantar la mano y de darle una aprobación a esta reforma 
constitucional tan importante. De eso nada sirve, si finalmente no se planea una cantidad de recursos suficientes, una 
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estrategia una política educativa, que garantice como dice la reforma constitucional, a todos aquellos aspirantes su 
acceso a la universidad y a los estudios de educación media superior de manera gratuita. Entonces, en ese sentido, 
necesitamos fundamentalmente establecer una estrategia, aquí hace unos días discutíamos también, que deberíamos 
de incrementar el presupuesto o exhortar a la federación para que se incremente el presupuesto en innovación 
tecnológica y en ese sentido, estamos queriendo dar saltos, brincos muy importantes en materia de legislación, pero 
serán letra muerta, será una constitución que no tenga su eficacia si finalmente no van complementadas con las leyes 
secundarias, con los reglamentos respectivos y sobre todo con el presupuesto necesario, por eso, lo que hoy estamos 
aprobando compañeras, o lo que hoy estamos discutiendo y se está sometiendo a esta aprobación para el pleno, es sin 
duda alguna, una herramienta importante para que los ciudadanos, puedan en su momento dado, presentar las 
demandas porque el estado o el gobierno, no les está cumpliendo una garantía, un derecho individual, un derecho 
humano, fundamental. Por eso es importante estar muy conscientes del paso trascendental que hoy estamos dando, 
pero sobre todo las tareas que se vienen hacía adelante. Y por último señalar que no vaya a quedar en el intento y que 
no solamente vaya a quedar en esta reforma constitucional y que nos vayamos a la ley secundaria, a la ley en la 
materia, para que no se vaya a buscar un método de simulación y de tratar de cumplir con la constitución, en cuanto a 
la designación y al nombramiento del Presidente y de los Concejeros de la Comisión de Derechos Humanos, que 
realmente sea una consulta popular, que realmente vaya y se aplique una transparencia en la selección del próximo o 
los próximos o la próxima Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y los Concejeros integrantes. Esto debe de 
ser fundamental porque hoy, con las herramientas y las garantías que se les está brindando a esta Comisión, las 
facultades que hoy tienen, de presentar recursos de inconstitucionalidad, de controversias de inconstitucionalidad, de, 
inclusive ver temas de carácter laboral, solamente dejando excluidos los de carácter electoral, y jurisdiccional, de estar 
vigilando de manera importante los derechos de la niñez, de estar vigilando el derecho al agua, de estar vigilando los 
derechos de los adultos mayores, pues son unos temas muy amplios, muy fundamentales, facultades importantes para 
garantizar a todos los colimenses que realmente sus derechos sean respetados. Entonces, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, hoy va, desde el ´92, yo creo que esta es otra segunda etapa que se inicia a partir de hoy y debe de 
arrancar con una etapa en una nueva era, realmente dotada de autonomía, de independencia, de recursos, de 
presupuesto necesario, pero sobre todo, que la designación y la elección que se realice en su momento, de los 
integrantes de esta Comisión, realmente vaya apegada a estos principios rectores de certeza, de legalidad de 
transparencia, de fundamentalmente independencia y autonomía, que no se vuelva a utilizar esta Comisión de 
Derechos Humanos para entregar a gente relacionada al gobierno, como canonjías, como regalos, como espacios de 
compensación política a no obtener beneficios electorales, que realmente vaya a una consulta popular y que se tenga la 
garantía todos los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de ser electo, o ser electas para este cargo tan 
fundamental como es la Comisión de Derechos Humanos. Dejo sobre ustedes estas tres reflexiones para que podamos 
avanzar en esta reforma tan importante que hoy habremos de aprobar y de respaldar esta iniciativa”.  
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado José Verduzco Moreno, el cual dio lectura al Plan de 
Trabajo de la Comisión de de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, el cual 
resalta las siguientes acciones:…” I.- MISIÓN. Desarrollar un trabajo de manera coordinada con todos los grupos 
políticos representados en este H. Congreso, unificando del mismo modo criterios con los diversos actores de la 
sociedad rural, con el objeto de generar el trabajo legislativo necesario y eficaz que contribuya a la ejecución de 
políticas públicas que promuevan un verdadero desarrollo integral del sector agropecuario y pesquero en beneficio de 
la ciudadanía. II.- VISIÓN. La generación de acuerdos que permitan impulsar y crear herramientas jurídicas necesarias 
para el mejor desarrollo de las condiciones de vida de la sociedad rural y el verdadero aprovechamiento de la diversidad 
de campos de acción, con los que cuenta el sector rural de nuestra Entidad. III.- OBJETIVOS. La Comisión habrá de 
orientar sus acciones al objetivo general, que consiste en el desarrollo integral de los actores de la sociedad rural y 
mediante el trabajo legislativo generará las condiciones legales que permitan mejorar sus condiciones personales y 
laborales y, a su vez, incrementar el nivel de desarrollo humano, buscando para ello, la coordinación del Poder 
Legislativo con el Poder Ejecutivo, particularmente con la Secretaría de Desarrollo Rural, así como con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno federal y el resto de los entes 
gubernamentales estatales y municipales involucrados en la materia, con la finalidad de unificar esfuerzos que incidan 
en el cumplimiento de las metas propuestas. Lo anterior, deberá cumplirse desde la perspectiva de la revalorización del 
campo colimense, como sector productivo primario fundamental para el desarrollo social y económico del Estado. IV.- 
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TEMAS PRIORITARIOS. Elevar la calidad de vida y el desarrollo humano en las zonas rurales de nuestro Estado. 
Mediante un trabajo legislativo eficaz, alcanzar niveles recomendados por la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), en la Autosuficiencia Alimentaria, así como el manejo autosustentable de los 
recursos naturales. Buscar la coordinación con el Titular del Poder Ejecutivo, para la creación de programas orientados 
al crecimiento y mejoramiento de la producción agropecuaria y pesquera, así como a la comercialización de sus 
productos.  Proponer al Titular del Poder Ejecutivo y de los demás entes públicos vinculados con los sectores 
agropecuario y pesquero, la simplificación y clarificación, en su caso, de las reglas de operación de los programas que 
inciden en el sector rural, debiendo ser adecuadas a la realidad de nuestra Entidad. En coordinación con el Titular del 
Poder Ejecutivo y legisladores federales por Colima, gestionar recursos públicos ante el Congreso de la Unión para el 
financiamiento en la compra de insumos para el sector agropecuario. 
 
Promover la gestión y alentar la autogestión de mejores condiciones para la población de las localidades rurales, como 
componentes sociales fundamentales para la organización social comunitaria, de tal manera que sean los propios 
habitantes de esas comunidades los promotores de su propio desarrollo. Legislar en materia de desarrollo rural para 
normar las estrategias y políticas en la materia, que permitan el fomento de la inversión agropecuaria en la producción 
y comercialización, que permitan el mejoramiento de los niveles de vida en el campo. Lo anterior, permitirá revitalizar 
el campo generando más y mejores condiciones laborales, que frenen la migración de los jornaleros colimenses al 
extranjero, así como atraer mano de obra de otros Estados o regiones vecinas, a las cuales también se les pueda ofrecer 
dichas condiciones. Se harán los análisis necesarios para detectar vacíos y lagunas en los ordenamientos legales con el 
fin de incrementar las oportunidades de crecimiento y mejoramiento de las condiciones de desarrollo del campo 
colimense. Propiciaremos una vinculación permanente con los campesinos con el propósito de eliminar los “cuellos de 
botella” que condicionan los trámites y gestiones ante las diferentes dependencias del sector. Impulsaremos 
mecanismos legales para la implementación de esquemas innovadores para la producción agrícola, aplicando 
economías de escala, que a la vez promuevan  proyectos con una visión de integración horizontal de quienes participan 
en las cadenas productivas, desde la producción primaria, hasta la  industrialización y la comercialización, dentro de un 
marco normativo sustentable. Generar las condiciones legales que permitan mejores condiciones de trabajo y la 
garantía del mismo, a los jornaleros y pescadores del Estado, toda vez que en la cadena productiva resultan ser el 
sector más vulnerable; siendo un aspecto fundamental el gestionar para contar con seguridad social y los beneficios 
que ello implica. Impulsar estrategias de coordinación y la vinculación entre el sector académico y empresarial, 
promoviendo la investigación científica, transferencia y seguimiento en áreas de interés para un mejor desarrollo 
agrícola,  fundamentalmente en las áreas  de  genética, biotecnología, técnicas alternativas de  agricultura y en 
materia de nutrición y producción pecuaria. Legislar en materia de auto sustentabilidad del campo colimense, 
instrumentando acciones que impulsen el desarrollo de un campo limpio, competitivo y sustentable. En coordinación 
con las Comisiones legislativas de la materia, legislar en el orden hacendario, de fomento económico y agropecuario, 
para impulsar el fortalecimiento de las microempresas a través de estímulos fiscales fijos, capacitación y créditos, para 
reactivar la economía y atraer inversiones para generar empleos dignos y bien remunerados. 
 
En coordinación con el Titular del Poder Ejecutivo propiciar la organización de las dependencias y sectores encargadas 
de la atención a la mujer del sector rural; además de apoyar y gestionar con créditos fáciles en su trámite y pago a jefas 
de familia del sector rural y promover la comercialización de los productos que generen. Promover reformas o 
adecuaciones a las leyes estatales relacionadas con la promoción de opciones productivas comunitarias y familiares 
para el autoempleo, con el propósito de que se instituyan programas institucionales permanentes que alienten el 
desarrollo rural. V.- LÍNEAS DE ACCIÓN. La Comisión tiene como labor fundamental intervenir en los procesos 
legislativos que estén orientados a la creación y reforma de normas jurídicas que tengan relación con el desarrollo 
rural, agropecuario y pesquero de manera integral; sin embargo, la labor de gestión es una función muy importante 
que los legisladores en lo individual y como integrantes de Comisión pueden desempeñar, pues la atención de las 
demandas ciudadanas no sólo se resuelven mediante la creación o modificación de leyes, sino buscando los 
mecanismos necesarios para una buena aplicación de las mismas y la generación de recursos económicos. VI.- 
REUNIONES DE TRABAJO. El trabajo legislativo se revestirá de mayor profesionalismo, cuando en algún asunto en 
particular, se cuente con la opinión de especialistas o autoridades en determinada materia que la compete a la 
Comisión, por lo que será indispensable concertar reuniones con el objeto de atender los asuntos de una manera que 
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pueda generar un resultado precisamente consensuado y que garantice finalmente el cumplimiento de las acciones 
originalmente planteadas. VII.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN. El trabajo de la Comisión no puede ni 
debe ser medido en el número de reuniones que celebre, tampoco en la cantidad de asuntos que desahogue, sin 
embargo, sí importa la trascendencia de los asuntos resueltos. Por su parte, lo concerniente a las reuniones de los 
integrantes de esta Comisión, estas deben ser en base a la carga de trabajo de la misma y a los objetivos propuestos 
partiendo de los temas prioritarios, por lo que se propone llevar a cabo las reuniones de la Comisión, el primer 
miércoles de cada mes, sin menoscabo de que por la necesidad de los asuntos, puedan celebrarse reuniones en fechas 
distintas. VIII.- CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS. Esta Comisión llevará a cabo las conferencias, seminarios y 
foros que por la naturaleza de los temas sean necesarios para el correcto desahogo de los asuntos turnados a la misma, 
ya que la opinión de especialistas y la participación ciudadana es indispensable para el trabajo del proceso legislativo 
.IX.- CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR. Promover y suscribir convenios de 
colaboración con instituciones de educación  superior del Estado, para el intercambio de experiencias y puesta en 
marcha de programas para el sistema de manejo de actividades productivas del campo colimense.  X.- 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 
establece los mecanismos mediante los cuales la sociedad civil puede informarse sobre cuestiones de interés público, 
siendo un medio para ello, la página de web de este H. Congreso local. Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión 
estima pertinente poner a disposición de la ciudadanía, a través de la propia página web del H. Congreso, un enlace 
directo de las actividades desarrolladas por la Comisión, permitiendo al mismo tiempo recibir todas aquellas propuestas 
o sugerencias relacionadas con el sector rural de nuestro Estado. XI.- PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. La 
naturaleza de la propia Comisión propicia la participación constante por parte de los actores de la sociedad civil de 
nuestro Estado, garantizando el involucramiento de éstos en el trabajo legislativo de la Comisión. XII.- COADYUVANCIA 
CON OTRAS COMISIONES. El trabajo legislativo en numerosas ocasiones demanda la participación de varias 
Comisiones en un sólo asunto, por lo que habrá ocasiones en las que por la naturaleza del tema este sea tratado 
conjuntamente, aunado a ello, la gestión de asuntos de la materia requiere la participación de varias Comisiones con la 
finalidad de darle el tratamiento adecuado al asunto, que a su vez permita la resolución de los planteamientos de 
manera integral. Como ejemplo ilustrativo, más no limitativo, se propone estar en plena coordinación con las 
Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, de Salud, Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento, entre otras. XIII.- VINCULACIÓN CON LEGISLATURAS LOCALES. Propiciar la conjunción de esfuerzos con 
las Comisiones de la materia de las legislaturas de la entidades federativas que conforman la zona occidente del país, 
así como con el resto de los Congresos Estatales, para conjuntar esfuerzos y emprender acciones en todo el territorio 
mexicano a favor de este sector social, siendo esta Comisión la generadora de esos beneficios. XIV.- VINCULACIÓN CON 
LEGISLADORES FEDERALES. Los integrantes de esta Comisión legislativa estamos convencidos de la necesidad de 
mantener una estrecha comunicación con los Diputados y Senadores que representan a la población y al Estado de 
Colima en el Congreso de la Unión, con el fin de gestionar los recursos económicos, técnicos y materiales que permitan 
mejores condiciones de trabajo al sector productivo primario de nuestra Entidad, de manera particular a los 
productores, jornaleros y pescadores que desarrollan sus actividades en el territorio estatal.  Asimismo, con los 
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión que participen en las Comisiones respectivas de la materia, a fin de 
gestionar la operación de programas y recursos económicos a favor de sector agropecuario y pesquero de la entidad”. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la 
palabra al Diputado Martín Flores Castañeda, el cual hizo el siguiente posicionamiento:…”En primer término, 
damos como fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional la bienvenida a la agenda legislativa que 
el día de hoy, ya presentado el Partido del Trabajo, por conducto del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien 
representa a esta fuerza política en el estado, en este Congreso local. Así mismo, como ya lo expresamos, damos la 
bienvenida igualmente a la agenda legislativa que en la sesión anterior, presentó la fracción legislativa del PRD, en 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura, por conducto de su coordinador el Diputado Rafael Mendoza y el Diputado 
Francisco Rodríguez, hicimos lo propio con la agenda legislativa del Partido Acción Nacional  y del Partido Verde 
Ecologista de México, en la antepasada sesión de esta Soberanía. Hemos escuchado con atención la presentación de 
las cinco agendas legislativas, la del Partido Revolucionario Institucional que presentamos el Diputado Jesús 
Villanueva, su servidor como coordinadores de ambos grupos, la agenda legislativa común, que efectivamente además 
de darle la bienvenida, en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios, con la presentación del 
programa de trabajo que habremos de presentar en la sesión subsecuente, manifestamos nuestra voluntad quienes 
integramos la Comisión de Gobierno Interno, de privilegiar la propuesta, los acuerdos, y encausar una agenda 
legislativa común, en beneficio de la población colimense. Por supuesto que habrá tema, en cada una de las agendas, 
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que no sean coincidentes con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero que en esa diversidad de 
ideas, de propuestas, de compromisos con la sociedad colimense, habremos de lograr los acuerdos y los consensos, en 
lo que nos une, el beneficio de Colima, por lo tanto, manifestamos nuestra voluntad de apertura, inclusión, respeto y 
sobre todo, voluntad para establecer con ánimo propositivo, los acuerdos que beneficien a los colimenses. Dicho lo 
anterior, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito desde esta tribuna, 
hacer una felicitación al Gobierno del Estado de Colima, particularmente al Gobernador Mario Anguiano Moreno, por 
el reconocimiento de que fue objeto por parte del Secretario General de la OCD, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico de los Estados, José Ángel Gurria Carrillo, esto, por ser un objeto en materia de regulación tanto 
en México como a nivel internacional. No cabe duda, que los esfuerzos emprendidos por la administración estatal, en 
materia de simplificación de procesos, eficiencia administrativa e implementación de nuevas tecnologías, han puesto a 
Colima, a la vanguardia en la materia, hecho que en gran medida, favorece la apertura de empresas y el acceso de 
nuestro estado, hacía mejores niveles de bienestar. En donde los ciudadanos se favorezcan del desarrollo tecnológico y 
de la incorporación de herramientas en las distintas dependencias del Gobierno Estatal. La firma de una carta de 
intención con la OCD, en materia de competitividad, y mejora regulatoria, proyecta a Colima, a nivel internacional 
dejando en alto el nombre del estado, así como los esfuerzos que emprenden pueblo y gobierno para alcanzar mejores 
niveles de bienestar. Felicitamos al Gobernador Mario Anguiano Moreno, por encabezar estos esfuerzos que siguen 
dando frutos importantes, que ubican a Colima, en el escenario internacional que le permiten cultivar a nuestro 
Estado, en nuevas relaciones de cooperación e intercambio con otros organismos y gobiernos, sin duda, este proceso, 
seguirá dejando grandes beneficios, y estará alentando el interés por Colima, y no solamente me refiero a los procesos 
en materia regulatoria, sino también en lo que corresponde al intercambio comercial, turístico y de inversiones 
productivas. La fracción legislativa del PRI, valora y reconoce el liderazgo alcanzando en la materia por el Gobierno del 
Estado de Colima, el cual es producto de una serie de esfuerzos institucionales, en la que destaca la valiosa 
participación de los funcionarios, trabajadores sindicalizados y de confianza, solicitamos y exhortamos al Gobierno del 
Estado de Colima, a proseguir, en esta dinámica y a continuar innovando con nuevas tecnologías, procesos y 
herramientas, que hagan del Gobierno del Estado el más eficiente del país, y con la mejor calidad de vida que se 
ofrezca a todos los colimenses. Igualmente, felicitamos al Diputado José Verduzco Moreno, por la presentación del 
programa de trabajo de la Comisión  Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura. Sabemos que con su capacidad, experiencia y sentido de responsabilidad, deberá de cumplirle a 
los colimenses y particularmente a la gente del campo colimense”.  
 
Acto continuo hizo uso de la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual de entrada hizo el 
siguiente posicionamiento referente al 25 de noviembre, día internacional de la no violencia contra las 
mujeres:…” La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que la violencia hacia las mujeres es la más grave 
de las desigualdades entre el hombre y la mujer. Por ello durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe celebrado en 1981 en Bogotá, Colombia, las participantes designaron el 25 de noviembre como la fecha para 
conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en memoria del asesinato ordenado por el 
dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, contra las tres hermanas Maribel (Patricia, Minerva y 
María Teresa), ocurrido el 25 de noviembre de 1960.  Desde entonces cada año y en diferentes países se realizan 
acciones para erradicar esta práctica producto de una sociedad  que desvaloriza y violenta a las mujeres por hecho de 
ser mujeres. En México, las estadísticas refieren que una de cada cuatro mujeres sufre violencia en sus hogares y una 
de cada cuatro ha sido violada o sufrido intento de violación, entre otros problemas como acoso sexual y laboral.  La 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en  los Hogares  (ENDIREH, 2011) registra a Colima en el 5° lugar 
nacional en mujeres de 15 años y más que han vivido violencia  a lo largo de su última relación de pareja. Lo más 
lamentable es que en el 2006, Colima ocupaba el tercer lugar nacional en violencia, y en seis años sólo avanzamos dos 
lugares. Conforme a las fuentes del INEGI, la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas, evidencia que en 
Colima el 50% de las 236 mil 484 mujeres de 15 años y más sufren algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, 
sexual, económica o patrimonial. En relación con la violencia laboral, cabe destacar que  INEGI reporta que en Colima 
durante 2005-2006, que 17 mil 413 mujeres colimenses fueron objeto de violencia laboral, en tanto que 12 mil 020 
mujeres sufrieron discriminación laboral y 9 mil 413 mujeres  fueron acosadas en el ámbito laboral. Otro tipo de 
violencia que aqueja a las mujeres es la violencia económica. Prueba de ello es el reporte de INEGI, en el sentido de que 
las asimetrías en el mercado de trabajo suelen revelarse claramente en la discriminación salarial. En el caso de nuestra 
entidad, las profesionistas ganan en promedio menos que los hombres, ya que las mujeres perciben 58.5 pesos por hora 
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mientras que los hombres ganan 65.2 pesos por hora. Además, las mujeres que participan en actividades económicas 
dentro de la Población Económicamente Activa, realizan una doble y triple jornada de trabajo: en promedio 10.3 horas 
más que la los varones; siendo este valor es similar al promedio nacional (10.4). Por lo anterior, resulta importante 
realizar el reconocimiento del derecho de las mujeres al respeto de su dignidad como persona y en particular su 
derecho a la igualdad de oportunidades. Por todo ello, desde esta tribuna del H. Congreso del Estado, la Comisión de 
Equidad y Género y Jefas de Familia de la LVII Legislatura, se suma a la adhesión que el pasado 18 de septiembre hizo la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, lanzada 
en 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Esta campaña se enfoca a prevenir y eliminar 
la violencia contra las mujeres y las niñas en el  mundo, a través de un llamado a los gobiernos, sociedad civil, 
organizaciones de mujeres, jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y a todo el sistema de las Naciones 
Unidas para unir fuerzas con el fin de atender la pandemia mundial de violencia contra mujeres y niñas. Para 2015, 
ÚNETE busca alcanzar los siguientes cinco objetivos en todos los países: Adoptar y hacer valer las leyes nacionales para 
tratar y castigar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas; adoptar e implementar planes de acción nacional 
de sectores múltiples; fortalecer la recopilación de datos sobre el predominio de violencia contra mujeres y niñas; 
aumentar la conciencia del público y la movilización social y tratar la violencia sexual durante conflictos. La jornada del 
25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, nos invita a reflexionar cómo la violencia 
representa muertes, miedo, cambios culturales y sufrimiento social, en un contexto de fragmentación social, apatía 
política y desilusión de la población – especialmente entre la juventud-, lo cual nos obliga a replantear nuestro 
quehacer y evaluar el papel de la violencia hacia las mujeres, infantes y adolescentes, las cuales se suman a la violencia 
social vinculada a las redes del narco y el crimen organizado. Y es que a la violencia hay que estudiarla como no 
evidente, estructural, simbólica y normalizada en nuestra vida cotidiana: No se trata de una sola violencia, sino de 
violencias acumuladas y densamente articuladas con la desigualdad social, la falta de políticas sociales eficientes y la 
ambigua acción del Estado en la defensa de los derechos humanos. ¿Hemos evaluado lo suficiente el sufrimiento social, 
especialmente entre niñas y niños? ¿Cómo explicar la violencia de este país a las futuras generaciones?. La violencia es 
un hecho cotidiano debido a la permisividad de las autoridades y a que muchos jóvenes encuentran en los modelos 
familiares androcéntricos y en el narcotráfico formas de expresión de sus violencias y creencias, al estar excluidos de 
otras esferas de “legalidad” y la filtración del agotamiento, el descrédito institucional y el sentimiento de inseguridad. 
Es nuestra tarea, desde el poder legislativo, visibilizar lo que vemos y oímos, reconstruir y contar historias, destripar los 
mecanismos del horror y las gramáticas de las violencias en los cuerpos y las miradas, desenmascarar los poderes 
ocultos, visualizar a las mujeres y su experiencia diferenciada, descolonizar nuestras mentes y actitudes, reconstruir los 
discursos del poder: la “familia desintegrada”, los “jóvenes haraganes” o los “males que vienen de afuera”, descreer de 
blancos y negros, sacudir las moralinas, las patologías, las culpas, cuestionar los órdenes dados, las políticas impuestas, 
los uniformes, buscar otros ángulos al ojo panóptico, inventar hipótesis, reconocer errores mayúsculos en el proceso de 
atención, procuración e impartición de justicia. En efecto, el aumento de la para legalidad en nuestro país, permea la 
vida social y los marcos de convivencia e incrementa la sensación de miedo, incertidumbre y sospecha que vive gran 
parte de la población. Observamos también el “miedo derivativo”, concepto acuñado por Sygmund Bauman en 2007 
para referirse a los miedos colectivos caracterizados por dos atributos: El primero es que la población se siente 
implicada en el riesgo de ser víctima del hecho violento. La segunda dimensión del miedo derivativo, que alude a la 
interiorización por parte de las personas, es la certeza de su indefensión y vulnerabilidad ante la exposición a los actos 
de violencia. Sus razones son contundentes, inobjetables, pues saben que no están en condiciones de confrontar a 
poderosos grupos armados y organizados ni pueden confiar en las instituciones del Estado a las cuales sabe cómplices o 
infiltradas por la criminalidad. Este escenario conlleva retos y desafíos fundamentales, en especial cuando intentemos 
evadir los temas de violencia, narcomundo y crimen organizado, ellos nos convocan, emergen en nuestros espacios de 
trabajo, alteran la habitabilidad y los ámbitos de convivencia social, irrumpen en comunidades y localidades, inciden en 
los destinos del uso de la tierra, sitian y se apropian de carreteras. Las violencias intrafamiliares, sociales e 
institucionales imponen lógicas en los sitios de diversión, participan en los procesos políticos y electorales, influyen en la 
agenda internacional y en la estrategia de seguridad nacional, trastocan y elevan los controles, revisiones y vigilancia 
en aeropuertos, se apoderan de las gramáticas de las ciudades, penetran en comunidades indígenas, devienen en 
referentes de vida para millones de personas, vulneran la soberanía nacional, expropian el uso de espacios públicos, 
participan como pretexto para invadir espacios privados y violar ámbitos de la vida privada, redefinen rutinas 
cotidianas, amplían la violación de los derechos humanos y civiles por parte de las fuerzas policiales y militares y sitian 
nuestros espacios de libertad.  Por eso, les convoco estimadas diputadas, estimados diputados, a que esta LVII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima se sume a esta jornada mundial, en el marco del próximo 25 de 
noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.  
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Luego con motivo de este día, dicha Legisladora presentó una iniciativa que reforma los incisos c) y d) y se 
adiciona el inciso e) de la fracción II del artículo 45 y se adiciona la Sección Quinta Bis, que se denominará 
“DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL”  y se adiciona el artículo 60 Bis, todos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, documento del que 
se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó una iniciativa que 
reforma el artículo 16, fracción III, párrafo cuarto y quinto, del Código Penal para el Estado de Colima con el 
objeto de que la legítima defensa, que es una excluyente de responsabilidad pueda operar a cualquier hora 
del día y en cualquier lugar, eliminando las limitantes que actualmente se establecen en nuestra legislación 
que restringen este derecho a quien legítimamente decida utilizarlo para la protección de un bien jurídico. 
Documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual 
presentó un Punto de Acuerdo, por medio del cual, se exhorta respetuosamente al ex Director de FIMAGA, 
ALEJANDRO ARTURO MEILLON GALINDO para que proceda a la entrega inmediata de todos los  recursos 
materiales, los bienes muebles, inmuebles, activos, fijos y pasivos que actualmente forman parte del 
FIDEICOMISO IDENTIFICADO COMO 322 MANZANILLO “LAS GARZAS” (FIMAGA) para ser trasladados al 
patrimonio del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, tal y como lo aprobó el 
Comité Técnico y de Distribución de “Fondo del Fideicomiso 322 Banobras Manzanillo Las Garzas FIMAGA” 
presidido por el Gobernador del Estado y ratificado por  el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, con fecha 13 de octubre de 2012 en pleno; lo anterior, a fin de estar en posibilidades de analizar la 
contemplación en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de los recursos económicos 
necesarios, para dar respuesta a todos y cada uno de los ciudadanos ahorradores que han entregado al 
FIDEICOMISO  diversos  recursos económicos con la finalidad de poder adquirir un lote o vivienda y 
garantizar su patrimonio. Ya que señaló, que la de la voz había tenido la oportunidad de hablar con el 
Director del INSUVI y él mismo le había confirmado, que hasta el momento no se habían entregado los 
activos y pasivos, de este fideicomiso. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. 
 
Luego tocó el turno al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien presentó una iniciativa de reforma a la 
fracción III del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima cuyo resolutivo 
es el siguiente:…”III. Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de 
cada seis años para el caso del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado, así como a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada tres años 
para el caso del cambio de gobierno municipal,  las Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente y decretar, en 
todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y Municipales. En el caso, de la 
renovación del Poder Ejecutivo Federal cuando de conformidad con lo previsto en el Artículo 74 Fracción IV, párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
apruebe dentro de los plazos ahí establecidos, la Ley de Ingresos del Estado de Colima y de sus Municipios podrá ser 
aprobada hasta el 31 de diciembre. Si en la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los ordenamientos 
referidos, quedarán en vigor sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, hasta en tanto sean 
aprobados los nuevos ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales 
para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos”. Documento del que 
se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Agotadas las 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 27 de noviembre del presente año, a partir 
de las once horas. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las catorce horas con 
cincuenta minutos del día de su fecha 
 
 
 
 

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con veinte minutos del 
día 27 de noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la sesión 
ordinaria número diez, 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   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 nueve, celebrada el día 21  de noviembre del año 2012; 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, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 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 la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013; VII.- Lectura, discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo al Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2013; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos del  Municipio de Armería, para el 
ejercicio fiscal 2013; IX.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la Iniciativa de Ley 
de Ingresos del  Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2013; X.- 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 de Ley de Ingresos del  Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2013; XI.- 
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 de Ley de Ingresos del  
Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2013; XII.- 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 de Ley de Ingresos del  municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2013; XIII.- 
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 de Ley de Ingresos del  
Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2013; XIV.- 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 de Ley de Ingresos del  Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2013; XV.- 
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 de Ley de Ingresos del  
Municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2013; XVI.- 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 de Ley de Ingresos del  Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2013; XVII.- 
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 de Ley de Ingresos del  
Municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2013; XVIII.- Lectura, discusión  y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos relativo al Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal 2013 y Tabulador de Sueldos 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; XIX.- Asuntos 
generales; XX.- Convocatoria  a la próxima sesión ordinaria; y XXI.- 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 
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asistente ponerse de pié y siendo las trece horas con treinta minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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 de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose observaciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, fundamentando 
la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
 
Al concluir 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 el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual expuso lo siguiente:…”Mi 
participación en tribuna obedece a  que como integrante la Comisión de Hacienda, de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, se recibió en tiempo y forma el paquete fiscal que atiende a, todo el proceso recaudatorio que se habrá de 
operar a nivel estatal por medio de la propuesta del presupuesto, de la Ley de Ingresos, también el Tabulador 
correspondiente, los proyectos de Ley de Ingresos de cada uno de los 10 municipios del Estado, y en consecuencia de 
ello, estar en condiciones de proponer al Pleno del Congreso del Estado la discusión y la votación correspondiente al 
Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Estatal. Decirles que el trabajo que se realizó al interior de la Comisión 
correspondiente fue un trabajo arduo que atendió a la comparecencia de siete, de ocho Secretarios del Gobierno del 
Estado, principalmente los que tienen referencia en materia de desarrollo social, el Secretario de Desarrollo Urbano, el 
Secretario de Desarrollo Social, la encargada del despacho de la Secretaría de Educación Pública Estatal, el Director del 
INSUVI, del Secretario de Finanzas Estatal, así como la participación de la titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización, órgano autónomo del propio Congreso del Estado con el fin de apoyarnos con el análisis de las propuestas 
de Leyes de Ingresos municipales y también el análisis de la eficiencia recaudatoria de nuestras haciendas municipales. 
Decirles que lo mismo hicimos también con la propia Comisión de Gobierno Interno, para poder desahogar diferentes 
planteamientos que en materia presupuestal, en materia financiera se realizaron. Al final de cuentas, el día de hoy se 
tiene como desahogados los 14 proyectos del paquete financiero en el Estado de Colima y me gustaría que pudiéramos 
aprovechar este momento del uso de la tribuna para poder hacer un análisis general, un análisis un poquito o un 
análisis que atienda la profundidad de la política de gasto del Ejecutivo del Estado, la proyección de su miscelánea fiscal 
y los objetivos y la visión que tiene el Ejecutivo Estatal acerca de este paquete fiscal. Repito, es un análisis que atiende  
como resultado del esfuerzo que se hizo al interior de la propia Comisión de Hacienda, del Congreso del Estado. Así 
mismo, hacer una revisión acerca del comportamiento de la entrega de los proyectos municipales de Leyes de Hacienda 
y ver en qué situación se encuentran las mismas para poder hacer en consecuencia una valoración no nada más de 
carácter técnico sino de carácter político que nos pudiera dar una mejor, un mejor escenario un mejor panorama para 
la toma de decisiones en consecuencia. En primer término, recibimos el paquete de Ley de Ingresos del Estado de 
Colima, por parte del Ejecutivo Estatal, decirles que dentro de su estrategia de política fiscal, del año entrante, se 
mandó a esta Soberanía el proyecto de Ley de Ingresos estatal que se espera operar para el año fiscal 2013, bajo los 
siguientes criterios genéricos de ingresos. En primer término compartirles compañeras y compañeros Diputados, 
amigos de los medios de comunicación, que el paquete fiscal como proyecto general, como proyecto integral, presenta 
una dependencia de los criterios generales de participaciones federales, hasta en una proporción de más del 90%, esto 
significa que de cada 10 pesos que el propio Gobierno Estatal destine al gasto público, tan solo un peso, lo podrá 
recaudar de una función, una estrategia recaudatoria propia. El total de las participaciones federales, se están 
previendo obtener, bajo el margen de los 3 mil 405 millones de pesos, y en el caso de las aportaciones federales, se 
estima tener una recepción por el monto cercano a los 4 mil 153 millones de pesos. Por eso, el compartir con ustedes 
que muchas de las economías subnacionales, las economías estatales, perfilan sus Leyes de Ingreso con un alto 
porcentaje de dependencia de las aportaciones de carácter federal. No era el caso, hará cosa de 10 o 15 años, en donde 
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las participaciones de los gobiernos estatales, oscilaban entre los 30 o 50% de recursos propios, pero esto ha venido 
cambiando los criterios distributivos y vemos que desgraciadamente se atienden más a los criterios de dependencia 
para las aportaciones de carácter federal. El segundo término, también compartirles que bajo mi óptica de Secretario 
de la Comisión de Hacienda, en el caso del paquete fiscal enviado por el Ejecutivo Estatal, presenta una eficiencia 
recaudatoria de cerca del 10% del total de los recursos, algo así como 991 millones de pesos, se pretenden o se están 
visualizando recaudar en el próximo año, dentro del propio Gobierno del Estado de Colima. La media nacional de 
eficiencia recaudatoria anda en un promedio de 11 a 13% de recaudación a nivel nacional, son criterios que más o 
menos van homologados, con la eficiencia recaudatoria por parte del Gobierno del Estado de Colima, aunque creemos 
que es muy importante poder eficientar las políticas de recaudación en el caso de los ingresos propios, para poder en 
consecuencia tener mejores perfiles de recursos propios para que pudieran dirigirse principalmente a la inversión en 
infraestructura. En un tercer término, sabemos que esta política de recaudación tiene un impacto directo en las 
participaciones federales, hay que recordar que la Ley General de Coordinación Fiscal, atiende uno de los criterios que 
atiende para poder tener mejores recursos de carácter federal debe atender una eficiencia recaudatoria importante. 
Este impacto también se traslada en la Ley de Coordinación Estatal directamente a los Ayuntamientos del Estado de 
Colima. Compartirles que este proyecto de Ley de Ingresos Estatal, para el próximo año se prevén el cobro de 6 
impuestos principalmente. El primero de ellos, es el impuesto a la prestación sobre servicios y ejercicio de profesiones. 
El segundo de ellos es el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. Impuestos sobre la tenencia, aunque 
sabemos que ya hay una subvención para poderla tazar con cero por ciento. El impuesto por la prestación de servicios 
de hospedaje y el impuesto sobre la nómina adjuntando también con algunos ingresos, accesorios en esta política fiscal 
para el año entrante. Decirles que debemos de rescatar que para el caso, que para el caso de estos seis impuestos, una 
vez más, el impuesto sobre la nómina es un impuesto que viene a fortalecer las arcas del Gobierno del Estado, por el 
orden de una prospección de 212 millones de pesos, que gracias al esfuerzo que presentarán de nueva cuenta el sector 
empresarial, principalmente las micros, pequeñas y medianas empresas del Estado de Colima, van a poder consolidar 
esta suma de los 212 millones y que debemos de reconocer el esfuerzo adicional que una vez más el sector empresarial 
va a hacer y que principalmente el 80% de los trabajos que se generan en el Estado de Colima, principalmente se 
otorgan por las MIPIMES. En otro orden de ideas, también compartirles que nos reporta esta Ley de Ingresos Estatales, 
un saldo con corte al 30 de septiembre de la deuda pública alrededor de los  mil 943 millones de pesos, compuesta por, 
principalmente, cinco líneas de crédito tres de ellas con banco de desarrollo que es BANOBRAS, con tazas preferenciales 
de TIE mas .25% y dos más con tazas de banca comercial en el caso de BANORTE que hacen un cúmulo del orden de mil 
943 millones de pesos. Las calificadoras Estándar & Pours, han calificado la deuda pública del Estado de Colima, como 
una deuda manejable, A+, la que establecen como un criterio de calificación para la deuda perfilada, principalmente al 
año 2033, dos de ellas y una más para el 2019 y 2031, en esta composición de las cinco líneas de créditos por parte del 
Gobierno del Estado. En observación de las principales características que atienden esta Ley de Ingresos, debemos de 
compartirles que es muy pertinente que el propio Gobierno del Estado pudiera enfocar sus esfuerzos en su área de 
ingresos, principalmente para poder ampliar su base de contribuyentes y hacer mucho más robusto el recurso propio, y 
poder acumular más su eficiencia recaudatoria, hacerla más eficiente su hacienda estatal y tener mayores obtención de 
recursos. También es importante, creemos que se impulse una política con mayor eficiencia desde el propio Gobierno 
del Estado, sabemos de los cinco mil o del criterio de proyecto del presupuesto de los 5 mil 500, 8 mil 550 millones de 
pesos, que se están proyectando en el presupuesto, cerca del 60% de ellos, se utiliza para gasto corriente de los 8 mil 
550 millones de pesos, es muy importante que la política de planeación, la política de austeridad se mantenga como un 
criterio permanente de este Gobierno del Estado para poder estar en condiciones de poder hacer frente al gasto 
corriente que aceleradamente se encuentra en el propio Ejecutivo Estatal. Asimismo, es oportuno también solicitar que 
se revise el marco del Sistema de Coordinación Fiscal Nacional y a su vez también el marco normativo sobre  la Ley de 
Coordinación Estatal para poder tener mejores captaciones tributarias en las haciendas municipales. Destacamos 
también que la Ley de Ingresos del Estado de Colima, no presenta una contratación de deuda para el siguiente año 
fiscal, y que asimismo, el que al igual que el propio Congreso del Estado, se está previendo y así lo envía el propio 
Ejecutivo Estatal, en el caso del impuesto sobre  la tenencia vehicular sea de taza cero. Para el caso de las Leyes de 
Ingresos municipales, si me permiten compartirles en que montos se están proyectando los ingresos de los municipios, 
su acumulado  de los 10 municipios está en el orden de los 2 mil millones de pesos, esa captación de recursos 
acumulados es con la que se espera hacer una operación de las administraciones municipales. Manzanillo es el 
municipio que trae una Ley de Ingresos acumulada por encima de los 600 millones de pesos, principalmente, el 
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municipio de Colima, cercano a los 467, 470 millones de pesos, para poder prospectar en una recaudación municipal, 
Villa de Álvarez cercano a los 300 millones de pesos, principalmente son las economías municipales que traen esa 
proyección de ingresos. Cabe destacar que los mayores ingresos se tienen en los Ayuntamientos por concepto de 
impuesto predial, pero también debemos compartirles que desgraciadamente las haciendas municipales también 
presentan una alta deficiencia en su política recaudatoria. El promedio municipal de recaudación del impuesto predial 
que esta proyectado en el ejercicio anterior, es de una eficiencia de recaudación en el orden de los del 63%, municipios 
como Minatitlán, Cuauhtémoc y Colima, son los tres municipios que tienen la mejor eficiencia recaudatoria en cuanto al 
tema del impuesto predial. Un ejemplo en el municipio de Minatitlán, trae una eficiencia de  recaudación de cerca del 
84%, en el caso de Cuauhtémoc, trae una eficiencia de recaudación del 75% y detrás se acumula en el municipio de 
Colima, por el orden del 74%. Por el lado contrario, hay municipios que desgraciadamente esos recursos propios que 
pueden fortalecer sus arcas municipales, traen una deficiente recaudación como lo son el municipio de Ixtlahuacán, que 
trae una recaudación del 34% del impuesto predial, el municipio de Tecomán, trae una recaudación cercana apenas al 
47, 48% de recaudación predial y el municipio de Coquimatlán, es el que presenta también un rezago con una 
participación de eficiencia recaudatoria de este impuesto del orden del 54%. Por todos es sabido que estas, todos los 
municipios están atravesando por severas condiciones financieras, principalmente con el manejo de su gasto corriente, 
y sus deudas a corto plazo. Traen pasivos a menores a un plazo menor de un año con dependencias como el Seguro 
Social, con el cumplir con los compromisos de los trabajadores sindicalizados, algunos compromisos con trabajadores 
de confianza y con acreedores también. Es importante muy importante que los municipios en cuestión de sus haciendas 
municipales, puedan activar su política recaudatoria de una mejor manera, de una manera mucho más agresiva para 
obtener recursos propios que le permitan hacer frente a sus compromisos. Cabe también destacar que al interior de la 
propia Comisión de Hacienda, se hizo un análisis acerca de la presentación de sus Leyes de Ingresos, ninguno de los 10 
municipios esta contratando deuda para poder hacer frente a gasto corriente, así que tienen que tomar la decisión de 
hacer sus haciendas municipales mucho muy eficientes para poder incrementar el nivel de recaudación, y en 
consecuencia tener mejores condiciones para enfrentar el grave problema que tienen los 10 municipios. En lo que hace 
al presupuesto de egresos, el Presupuesto de Egresos del Estado, como todos sabemos es uno de los documentos más 
importantes de la política pública, ya que su contenido nos informa, acerca de la prioridad del Gobierno de atender a 
los colimenses con sus propios recursos, provenientes de sus ingresos. El presupuesto de egresos del Ejecutivo, entonces 
refleja el monto y el destino del recurso monetario proyectado para obtener, proyectando en la obtención de su propia 
Ley de Ingresos ¿Cuánto gasta el Gobierno?, ¿Cuánto trae de proyección para el próximo año? ¿Cuánto pretende gastar 
el propio Ejecutivo Estatal?, trae un incremento del 4.25 en relación al año anterior, esto es cerca de 800, perdón 8 mil 
550 millones de pesos, para poder generar una política pública principalmente dirigida al tema de desarrollo social, que 
en la composición del gasto, principalmente lo están destinando al tema de desarrollo social. Decirles que el 
presupuesto presenta un equilibrio financiero, hay un equilibrio entre la política de ingresos y la política pública del 
gasto que trae el Gobierno del Estado. ¿Dónde se va a gastar el dinero?. ¿Dónde se esta dirigiendo el monto de estos 
recursos?. De los 8 mil 550 millones de pesos, traen una proyección de gasto, principalmente en la Secretaría de 
Educación Pública, cerca de 3 mil 100 millones de pesos, se están destinando para la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Colima, principalmente a lo que hace al FAEP, recursos federalizados, para el monto de pago corriente, 
nómina, pago de maestros, infraestructura educativa, ampliaciones, conservación, becas, y las principales, las 
principales áreas del tema de desarrollo social, en el tema de conocimientos de los colimenses. En segundo término, se 
encuentra la Secretaría de Salud y Bienestar Social, trae un destino de cerca de 1 mil 100 millones de pesos, en la 
Secretaría de Salud, así mismo trae un componente   muy importante en gasto corriente, trae un componente muy 
importante en pago de nóminas, de la operación misma del sistema de salud pública del Estado de Colima. Más abajo, 
vienen algunos otros rubros, que también vemos que son importantes cerca de 330 millones de pesos, al tema de 
seguridad pública en el Estado de Colima, el área de desarrollo urbano que tuvimos la comparecencia del Secretario, 
trae una solicitud de cerca de 325 millones, que en la mezcla de recursos pudiera potencializar, esa es la  programación 
que en teoría que nos presentó el Secretario de Desarrollo hasta mil 200 millones de pesos, que esperemos que este 
recursos, en realidad pudiera potencializar lo que es infraestructura urbana, todo lo que es la consolidación de la 
infraestructura, principalmente para el tema de seguridad y para el tema de desarrollo municipal. Como lo comentaba 
anteriormente, si nos preguntamos ¿En qué es lo que gasta el Gobierno?; ¿En qué pretende gastar el Gobierno? El tema 
de desarrollo social, trae una consolidación del presupuesto de egresos cercano a los 5 mil millones de pesos, en el 
tema de educación, salud, protección civil, servicios a la comunidad, cultura, viene protección ambiental que fue una 
parte importante que ahí estuvimos discutiendo al interior con el compañero del Partido Verde Ecologista, con Mariano 
Trillo, que es un tema que por ahí seguramente lo va a participar en su posicionamiento como partido político y como 
fracción parlamentaria, y como Diputado del Partido Único. En el caso del Gobierno es otra área que de los 8 mil 550 
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millones de pesos, traen destinado una operación de 1,464 millones de pesos, de los cuales, 500 se van al área de 
justicia, al Poder Judicial, en el asunto de orden público 368 millones de pesos; en el área de legislación 116 millones de 
pesos, coordinación con la política de gobierno, 100 millones de pesos. El tema de desarrollo económico es un tema 
pendiente en este presupuesto, tan solo 4% del presupuesto estatal se esta destinando para inversión en 
infraestructura, el tema que tiene que ver con el crecimiento económico, en su participación en inversión de 
infraestructura que genere empleo, que genere riqueza, que genere bienestar, nada más un 4% del presupuesto estatal 
esta destinado al tema de desarrollo económico. Si nos vamos al tipo de gasto, en el tipo de gasto de la misma 
participación que se tienen en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo Estatal, en la categoría de gasto corriente, 
vamos a ver que 7 mil 900 millones de pesos, se van directamente a gasto corriente, todo lo que es la operación de 
nóminas, todo lo que es bienes y servicios para poder operar los programas estatales y los programas federales, en un 
monto muy importante se va al gasto corriente, gasto de capital, representa 445 millones de pesos.  En resumen, esta 
es la composición de las tres herramientas financieras que se nos acaban de poner a consideración por parte del 
Congreso del Estado, de aquí cabe destacar que en esta composición, en esta interpretación que su servidor a título o 
como Secretario de la Comisión de Hacienda, tiene esa visión, debemos decir que no obstante a las limitaciones que 
existen en la propia Ley de Ingresos del Estado de Colima, a las propias limitaciones en la distribución programática se 
hace del propio proyecto de presupuesto, se hicieron en estas 15 reuniones que se celebraron al interior de la Comisión, 
esfuerzos para tratar de perfilar mejores presupuestos para áreas fundamentales. El tema del área de justicia, se está 
por parte del Congreso del Estado, haciendo una modificación al presupuesto para el Poder Judicial, se le está 
robusteciendo con cerca de 3 millones de pesos, adicionalmente para poder hacer, tener una dotación de recursos 
financieros que puedan hacer más ágil el sistema de justicia en el Estado de Colima. Otro tema es el propio Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo que presentaba rezagos con su manejo, principalmente de las prestaciones de los 
trabajadores, se está dotando de recursos adicionales para su operación para que su operación financiera y sus 
compromisos financieros se puedan regularizar, se puedan normalizar y se puedan estandarizar. Ahí algunas otras 
áreas como el ISENCO, la cual hizo también una solicitud adicional de recursos para su propia operación, se está 
también dotando de recursos de parte de este Congreso del Estado con un adicional para su operación normal. Hay un 
área que me llama también la atención, y quiero hacer el reconocimiento aquí a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, en particular al Presidente de la Comisión de Hacienda, por los trabajos que se hicieron al interior de las 
fracciones parlamentarias, pero repito, también en el caso del Presidente de la Comisión de Hacienda, de poder 
potencializar los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, un fondo de desarrollo municipal que tenía un techo 
financiero de cerca de los 4 millones, que haciendo esfuerzos de cabildeos con el propio Ejecutivo Estatal, se pudo no 
nada más duplicar, sino que se pudo lograr a un techo de los cerca de los 10 millones de pesos adicionales, que serán 
operados directamente conforme a la Ley de Coordinación, bueno, primero serán distribuidos conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal, de una manera equitativa, pero que además estos recursos podrán permitir una operación con 
proyectos desde los Ayuntamientos, podrán permitir fortalecer la operación y la inversión en infraestructura por parte 
de los 10 Ayuntamientos. Así mismo se presenta una posibilidad de líneas de crédito por parte de BANOBRAS para que 
hasta el 25% de los recursos federalizados del país, puedan operarse o se puedan adjuntar por parte de los 
Ayuntamientos a este mecanismo de operación o de multiplicación o mezcla de recursos para poder buscar beneficios 
adicionales para, directamente fortalecer la infraestructura y la inversión en los municipios en cuestión. En términos 
generales, esta es la operación que se hizo por parte de la propia Comisión de Hacienda, lo que nos lleva a el día de hoy 
poner a  consideración de todas y de todos los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, y mi 
participación en este sentido, va en el sentido del trabajo que se ha hecho con mucha productividad por parte de la 
Comisión de Hacienda, y bueno también la participación de las demás fracciones parlamentarias que estuvieron de 
manera puntual trabajando al interior de la Comisión de Hacienda, que dan como resultado, esta propuesta que esta 
signada por los integrantes y en su gran mayoría de la propia Comisión de Hacienda, para ponerlos a consideración de 
los presentes en consecuencia” 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual señaló lo 
siguiente:…”Compañeros Diputados, hoy habremos de analizar, discutir y en su caso aprobar los documentos de 
carácter fiscal que le dan soporte y sustento al gasto público del Estado y los municipios, en especial al presupuesto del 
Gobierno del Estado.  Todos, todos se dieron cuenta de los trabajos que la Comisión de Hacienda llevó durante los 
últimos días, fueron varias las reuniones, varias las reuniones de análisis, en donde nos acompañaron los Secretarios de 
Salud, de Educación, Finanzas, SEDESCOL, pero también estuvieron presentes el Director General de Obras Públicas, los 
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Directores de Ingresos, de Presupuesto, de Egresos, estos últimos de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
Propósito fundamental de abrir, de abrir a todos los Diputados que así lo desearon participaron en el análisis de los 
instrumentos fiscales y presupuestales era darle transparencia, claridad pero sobre todo dar la confianza de que  en los 
instrumentos del presupuesto, la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, no hay nada que ocultar. Ir a conocerlos, en sus 
cifras, y atender las propuestas y las proposiciones que cada uno de los Diputados  se hicieron, fueron atendidas. En 
materia de hacienda, de la Ley de Hacienda, específicamente, quiero destacar tres aspectos: se presentaron las 
iniciativas de parte de nuestro compañero Diputado José Verduzco para reducir el cobro de los derechos en el registro 
de los créditos de adición y avío, y de las garantías que soportan los mismos a los agroproductores del campo 
colimense. Esta debidamente considerar porque si fue evaluada como un respaldo esta iniciativa, como un respaldo al 
sector primario del estado. También se recoge la inquietud presentada por la Diputada Benavides, en el sentido de la 
eliminación de la tenencia y en esta materia quiero destacar el esfuerzo que al interior de la Comisión de Gobierno 
Interno se hizo para llegar a los consensos, y para que el conjunto de Diputados nos manifestáramos que el próximo 
año sea subsidiada al 100% la tenencia, pero además, producto de estos consensos y de este trabajo, se logró y ya lo 
decía el compañero Fernando Antero, convenir con el Estado, y aquí debemos agradecer la generosidad del Gobernador 
del Estado de Colima y la disposición para que, de lo efectivamente recaudado por la tenencia, se genere un fondo del 
cual hasta el 50% pueda ser transferido a los municipios y de este mecanismo fortalecer las finanzas en los gobiernos 
locales, esto evidentemente será traducido en el presupuesto de egresos. También es importante, señalar dentro de la 
iniciativa, toda la transformación que sufre la Ley de Hacienda del Estado, para configurar, lo que actualmente es el 
Instituto del Registro del Territorio y en la que se integra la Dirección de Catastro, la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad del Comercio y del propio Registro del Territorio que solamente es una reconfiguración en la Ley de Hacienda 
y no tiene otra repercusión más allá. Pero también dentro de las comparecencias estuvo con nosotros personal de la 
Secretaría de Educación para pedir se regularizara el cobro de la expedición de las credenciales cuando estas son 
extraviadas, por segunda vez, y de algotros documentos que ya venía cobrando la Secretaría de Educación pero que 
esta vez quedan ya de manera formal en la Ley de Hacienda y que tampoco implica un costo adicional. Algo 
importante, también de destacar, es el establecer como límite máximo 6 salarios para impulsar el registro de las 
escrituras cuando se enajenen los predios con fines comerciales, industriales y de servicios, pero para que en ello se 
establezca que en la propia escritura pública se establezcan. Esta pues es la configuración del instrumento hacendario, 
de la Ley de Hacienda, que hemos discutido y que hemos analizado ampliamente la Comisión y algunos de los 
compañeros Diputados que no pertenecen a la Comisión, pero que activamente participaron ahí, debo reconocer la 
asistencia permanente de Paco, nuestro compañero Mariano Trillo Quiroz, del Diputado Insúa y algunos otros 
compañeros que estuvieron ahí alternándose para el análisis de estos documentos. Sin duda que  los impuestos, 
derechos y aprovechamientos que el estado, cobra con base en la Ley de Hacienda se traducen en una Ley de Ingresos 
que esta es la que da el techo financiero, el soporte al presupuesto, y en ello, la amplia explicación que nos da nuestro 
amigo el Diputado Fernando Antero, que, aclaro, en donde la estructura presupuestal se soporta en un alto porcentaje 
en las participaciones y aportaciones. Y esto bueno, es debido también a la estructura de distribución de participaciones 
y las atribuciones y potestades tributaras que tiene el estado y la federación. De ella, podemos decir, se destacan los 8 
mil 500 millones de pesos que darán soporte al Presupuesto de Egresos. También tenemos el Tabulador para el Cobro 
del Impuesto Sobre la Transmisión Vehicular, en donde cabe señalar, con toda precisión, que los valores vehiculares por 
los cuales se tazará este impuesto, van a la baja, se aplican a la baja, y por tanto, para el ejercicio fiscal 2013, todos los 
modelos, si, anteriores al 2013, tienen una reducción sobre el valor comercial, considerable que va desde el 10 hasta el 
20%, ello pues significa que el impuesto aun cuando es  taza fija, se cobre menos por la transmisión. En materia de 
presupuesto, en materia de presupuesto, quisiera solamente apuntar, porque ahí, tuvimos específicamente la presencia 
de los Secretarios y de los Directores, en donde las dudas, la clarificación de cifras, la ejecución de programas y 
acciones, nos fue ampliamente explicada, que si bien, habrá más por conocer, tuvimos la oportunidad de clarificar y 
exponer también nuestras dudas. Y con la disposición expresa de los Secretarios y de los Directores que nos 
acompañaron, creo, quedo satisfecho con las explicaciones, espero que mis compañeros integrantes de la Comisión de 
Hacienda, y los Diputados que estuvieron permanentemente con nosotros en el análisis y a los cuales atendimos 
puntualmente para citar a los Secretarios de Salud, y de Educación, al Secretario de SEDESCOL, si, al Secretario de 
Administración y Finanzas y a los demás Directores que nos acompañaron hallan quedado satisfechos. En este rubro 
quiero destacar el trabajo y la convicción de los Diputados, en busca de fortalecer las finanzas de los municipios de 
nuestra entidad. Y en ello nos empeñamos y el trabajo de cabildeo lo señalaba nuestro amigo Fernando Antero, nos 
llevó a generar, sin alterar las cifras del presupuesto, una bolsa de 10 millones para que fueran, para que sean 
distribuidos dentro o a los municipios dentro de los primeros meses del año, y les permita ejercer obra pública que les 
de respuesta a los compromisos que se tienen con la sociedad. En esta tarea, un papel importante lo juego nuestro 
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amigo Martín Flores, que por su cercanía y por su amistad con algunos de los Secretarios, con el Secretario de Finanzas,  
permitió un acercamiento  y una propuesta franca  y abierta que hicimos el día de ayer para cerrar el análisis y 
discusión del presupuesto, también en este mismo rubro, ya nos lo decía nuestro compañero Fernando, nos permitió 
incrementar en 3 millones el presupuesto del Poder Judicial para que fortaleciera su programa de despacho judicial, 
esto ir mejorando. Esto entre otras acciones que pudimos llevar adelante y algo importante también decirlo, en materia 
de apoyos sociales, se tuvo el acercamiento y debo reconocer a la Comisión de de Salud y al compañero Diputado 
Presidente, el acercamiento que tuvieron con el Instituto de Asistencia Privada, para tomar las apreciaciones de como 
han Estado funcionando todas estas organizaciones y que permitieran con el ajusto de algunas, poder beneficiar otras, 
otras instituciones que están involucradas en la vida social y apoyando a diversos sectores vulnerables de la población. 
Esto ha sido posible pues, por el interactuar, por el trabajo analítico, serio y transparente que la Comisión y algotros 
Diputados que se integraron a los trabajos, ha sido posible. Quiero agradecer de manera personal al Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, quien puntualmente nos hizo los señalamientos en materia  de ecología y hubo la oportunidad de hacer 
las correcciones y las reorientaciones del presupuesto en esta materia. También a Paco Rodríguez, a nuestro Amigo 
Diputado Paco Rodríguez que estuvo ahí permanentemente asistió a todas las reuniones de análisis y también estuvo 
puntual y también fueron atendidos sus planteamientos. Y en fin, quiero agradecer a todos los Diputados, por el 
respaldo el voto de confianza que le dieron a la Comisión de Hacienda, para que realizará este trabajo que hoy, 
habremos de discutir y en su caso aprobar”. 
 
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por unanimidad estar suficientemente 
discutido el documento, se recabó su votación nominal, declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno 
en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En los puntos sexto y séptimo del orden del día, en su turno, el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, 
fundamentando la petición solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013, más no  así del Tabulador Oficial para el Pago 
del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 
2013, primera propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica y en su momento fue declarada aprobada por unanimidad, 
por lo que en su momento, dicho Legislador dio lectura a lo antes aprobado del primero de los documentos 
en referencia, mientras que del Tabulador Oficial el dictamen fue leído en su totalidad. Al concluir la lectura 
de cada uno de los dictámenes, en cada caso, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad en ambos caso. 
Posteriormente, en su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los documentos, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados el relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013, por 24 votos a 
favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas mientras que el Tabulador Oficial para el 
Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados por 24 votos a favor 
y uno en contra también del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, instruyéndose a la Secretaría les diera 
el trámite respectivo. 
 
En el punto octavo del orden del día, el Legislador Oscar Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos del  Municipio de 
Armería, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, en base a lo establecido en el artículo 148 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el presente dictamen de un solo 
artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular, 
interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”El objetivo de la 
intervención va en sentido de señalar, recalcar de alguna manera que no pasar desapercibido que a partir de, 
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habremos de aprobar las discusiones, las 10 Leyes de Ingresos de los municipios y en el cual tenemos ahí un tema 
pendiente, el tema pendiente de analizar, de discutir es el tema del DAP, es algo que en la agenda del PRD, y en 
discusiones generales, hemos venido retomando. No por ello quiero dejar de pasar desapercibido y hacerlo al inicio de 
las 10 discusiones de las 10 leyes permanentes para que quede asentado en el acta lo adecuado. El Derecho de 
Alumbrado Público, todos conocemos es un debate ya amplio, y su inconstitucionalidad pues disminuye el pago de 
recibo en la energía eléctrica. El Derecho de Alumbrado Público es una contribución que tiene como objetivo resarcir a 
los Municipios el pago del servicio y mantenimiento de alumbrado público que reciben los propietarios, los poseedores 
o usuarios de bienes inmuebles en calles, plazas, jardines u otros de uso común y el cual presta la Comisión Federal de 
Electricidad acorde lo cual está establecido en el Art. 7° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica  y que 
presupuestalmente tiene obligaci6n de cubrir el Municipio. Dicho resarcimiento representa, general mente, del 5% del 
importe del consumo de energía eléctrica registrado en el recibo de Luz mensual que emite la Comisión Federal de 
Electricidad en general a la población. Las tesorerías municipales reciben dichos recursos  conforme a convenios 
establecidos con la misma paraestatal para dicho fin y que está regulado en el Artículo  9° de la Ley antes citada. En 
virtud de lo controversial que resulta para la base para su determinación y forma de recaudación de este derecho, han 
existido diversos juicios que han concluido satisfactoriamente al favor del contribuyente, en cuanto a que este 
gravamen, no derecho, tiene características de inconstitucionalidad, tan solo el año pasado, a lo que conocimos del 
Tribunal Contencioso, alrededor de 500 demandas en el tribunal, año con año, son las que van resolviendo en el 
Tribunal contencioso, pero que no le garantizan la devolución del recurso a los que ponen la demanda, porque no es un 
mecanismo de amparo, sino simplemente es un tema administrativo. En ese sentido, la CFE como auxiliar del Municipio 
en la Recaudación del Derecho de Alumbrado Público actualmente ya quedó establecido en los tribunales del país que 
la misma Comisión Federal de Electricidad actúa como tercero, en un plano de coordinación, como particular en auxilio 
de la administración pública municipal, toda vez que ni en el Articulo 9° de la Ley del Servicio Público de Energía ni en 
las legislaciones municipales en donde se encuentra vigente esta contribución, la CFE tiene facultades coercitivas para 
exigir al contribuyente el pago de los Derechos por el servicio de alumbrado público, sino que las mismas legislaciones 
municipales aplicables establecen que el procedimiento administrativo de ejecución corresponde a las propias 
autoridades. Por lo tanto aquí, deberíamos de, en los próximos meses, en el próximo año, entrara a la discusión de 
cómo ir solventando este tema del cobro del DAP, que es un tema sin duda alguna anticonstitucional, conocemos y 
entendemos la importancia financiera, recaudatoria para las administraciones municipales, pero no podemos seguir 
año con año, aprobando leyes municipales con un punto central que ya trae de inconstitucionalidad. Tenemos que 
discutirlo, tenemos que analizarlo, tenemos que ir a fondo con estudios técnicos legislativos, de leyes, en todo un 
contexto y en un marco que nos permita, ojalá, esta Legislatura, poder darle una legalidad a este cobro importante. Los 
aspectos relativos al consentimiento de la contribución del DAP, decir que la gente, pues lo sigue realizando, no 
necesariamente implica que ya es la legalidad del mismo, no. Entonces, por lo tanto, cabe abundar que derivado de que 
no es una contribución nueva sino que es recurrente su inclusión en las legislaciones municipales y estatales a través de 
los años, como en esta ocasión va a ser el caso, el pago por parte de los contribuyentes genera un acto consentido por 
el contribuyente, al no haber sido impugnado su cobro dentro del plazo legal de los 15 días que señala el artículo 21 de 
la Ley de Amparo. Es decir, a partir del día de hoy que lo aprobemos, su publicación, los ciudadano solamente tendrían 
15 días para hacer valer su derecho al amparo y por ello que se le retribuya o bien en su defecto se le deje de cobrar así 
mismo. Sin embargo, y no obstante lo señalado anteriormente, podemos señalar que mediante las constancias o 
recibos de pago de energía eléctrica es como se ha venido comprobando, sin lugar a dudas, que la Comisión Federal de 
Electricidad actúa como retenedor auxiliar de la administración pública municipal y, que por ende es un argumento más 
suficiente para que los tribunales, en un análisis jurídico, o con los análisis que ha estado realizando pues llegan a la 
conclusión de que existe, efectivamente, un perjuicio derivado de la aplicación de preceptos ya señalados como 
inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La base de la Inconstitucionalidad en la determinación 
del Derecho de Alumbrado Público que hoy se habrá de estar aprobando en todas las leyes de ingresos de los 10 
municipios, pues es la siguiente: Como ha sido señalado, ha sido recurrente que los Municipios que recaudan esta 
contribución lo hagan sobre la base del consumo de energía eléctrica de cada contribuyente, no obstante que el 
consumo sobre el cual se está determinando no tenga una relación directa con dicho derecho, señalando exprofeso 
entre comillas dado que este caso se está ante un gravamen y no un derecho, como se encuentra señalado en la Tesis 
Jurisprudencial respectiva, las cuales no olvidemos que jurídicamente obligan a los tribunales a darle la protección de la 
Justicia de la Nación a quienes se encuentran en la causal o situación que estamos aquí señalando. Asimismo la tesis 
señalada establece que no existe ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe 
pagarse por el servicio de alumbrado público y que existe invasión a la esfera de facultades exclusivas de la Federación 
y que contraviene la Constitución General de la República al ser una contribución establecida al consumo de fluido 
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eléctrico y no un Derecho, lo cual se regula exclusivamente en el ámbito federal. En conclusión, compañeras y 
compañeros Diputados, bajo este análisis y la información misa que nos fue proporcionada por la OSAFIG, necesitamos, 
observamos que de los 10 municipios, por ejemplo, Colima, o iniciando por el que esta ahorita en el tema de la 
discusión que es Armería, el cobro del Derecho de Alumbrado Público representa el 4% de sus ingresos totales, pero de 
sus ingresos propios, de los impuestos, los derechos, los aprovechamientos y los productos, solamente representa el 23 
y así, cada uno de los municipios va teniendo una serie de gravámenes. En el caso de los ingresos totales, de los 10 
municipios, este impuesto implicaría esta contribución implicaría del 1 al 7% máximo, pero en caso de los ingresos 
propios va desde el 6% que es Minatitlán, hasta el 23% que es en el caso mismo de Armería. Por eso es fundamental, 
compañeros, que no vayamos siguiendo la tradición, porque creo que en esta Legislatura no estamos para seguir 
tradiciones, sino prácticamente para corregir legalmente lo que está mal en la administración municipal. Por lo tanto 
quiero dejar constancia en esta sesión, en esta discusión de esta primer ley de ingresos, que habremos de aprobar en 
las 10, una contribución que constitucionalmente no es aceptada. Vamos a cobrar el alumbrado público que es 
inconstitucional y que por lo tanto, el voto a favor de estos dictámenes efectivamente va implícito una 
inconstitucionalidad en el marco del Alumbrado público. Por lo tanto, insisto, los convoco a que, nos convoquemos 
mutuamente a que en el marco de las comisiones, en el próximo año, vayamos a fondo en una propuesta real, de 
discusión y análisis técnica, que no afecte las finanzas, ni las contribuciones en los municipios, pero que si, dentro de un 
año estemos aprobando leyes de ingresos que no tengan ningún vicio de inconstitucionalidad, como las que hoy 
habremos de estar aprobando”. 
 
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por mayoría estar suficientemente 
discutido el documento, se recabó su votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular, 
declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto noveno del orden del día, el Legislador Oscar Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos del  Municipio de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, en base a lo establecido en el artículo 148 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el presente dictamen de un solo 
artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular, 
interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…” 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual manifestó lo siguiente:…”Nada más 
para hacer un comentario a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, acerca del DAP, nosotros desde la 
campaña y lo que va de la presente legislatura, hemos iniciado un análisis jurídico, técnico, financiero que nos permita 
encontrar los caminos para darle viabilidad a los municipios en la materia financiera y para darle constitucionalidad a 
la materia de este derecho. Sin embargo, y toda vez que no se ha concluido este análisis que tiene un grado de 
complejidad importante informar a esta Asamblea y a la población en general que el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional ha impulsado este tema para que forme parte de la Agenda Legislativa Común, y podamos en el 2013, 
encontrar los caminos que permitan dar una viabilidad en lo jurídico, en lo financiero y en lo constitucional”. 
 
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por unanimidad estar suficientemente 
discutido el documento, y dado que el Diputado Francisco Javier Rodríguez García manifestó que se 
reservaría para votar en lo particular el artículo primero del dictamen de referencia, se procedió a recabar la 
votación nominal primero en lo general, declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en contra del 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, posteriormente se recabó la votación nominal en lo particular, 
declarándose aprobado por 23 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas 
y Francisco Javier Rodríguez García, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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En el punto décimo del orden del día, el Legislador Luis Fernando Antero Valle, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos del  Municipio de 
Comala, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, en base a lo establecido en el artículo 
148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el presente dictamen de un solo 
artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular, 
interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”De igual manera 
para reservarme en lo particular y se vote por separado el artículo 1, referente al tema en discusión, que es  alumbrado 
público”.  
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo siguiente:…”Con 
el permiso de todos los compañeros de esta Asamblea. Únicamente para señalar que si nos da gusto que venga 
creciendo en materia presupuestal ahora si que la generosidad de las diferentes niveles de gobierno y debemos de 
reconocerle y también decirlo aquí claramente que si bien, viene creciendo el presupuesto para Comala, esto no es 
también producto de la bondad de los diversos funcionarios, sino también a la eficiencia recaudatoria que ha mostrado 
nuestro municipio de Comala, y que queremos mas, si queremos más, queremos que el próximo año, haya más 
generosidad por parte del Ejecutivo Estatal, que nosotros mostremos voluntad también para plantearle una reforma a 
la Ley de Coordinación Fiscal que sigue afectando todavía a los municipios más pequeños, a Minatitlán, a Coquimatlán, 
a Ixtlahuacán, a todos los municipios que tienen todavía pues un desarrollo en proceso, verdad. Ojalá y que mostremos 
esa voluntad y que pronto podamos hablar de números más parejos para todos los municipios en materia presupuestal. 
Comala seguirá trabajando en la eficiencia recaudatoria para seguir creciendo también en el presupuesto, hoy a 
Comala le va bien gracias al fondo Metropolitano, le va bien gracias al programa de Pueblos Mágicos, pero que 
haríamos sin estos recursos, necesitamos seguir mostrando voluntad y Comala siempre estará buscando y un servidor 
va a estar aquí también buscando que sea de esta manera, que se sigan enviando más recursos, que nos pueda ayudar 
más el Ejecutivo del Estado, si se puede, si se puede si nos envía más recursos para los temas de salud que tanto hacen 
falta y no solamente en Comala, sino en todos los Municipios. Que hay muchas necesidades todavía en otros rubros y 
que desde el Gobierno del Estado se pueden todavía redireccionar más recursos esa es una gran verdad y estaremos 
siempre pendientes de que así suceda. De que todas las áreas tengan un fortalecimiento y ojalá y este ahí la 
generosidad y claro la voluntad de todos ustedes compañeros Diputados, para que a Comala le vaya bien, para que a 
todos los municipios que están en proceso de desarrollo nos vaya mejor cada día”. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual señaló lo siguiente:…”El grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional desea fijar su posicionamiento respecto al tema del Derecho de 
Alumbrado Público en el Estado de Colima y su presunta inconstitucionalidad y expresar porque vamos a favor, en su 
totalidad, tanto en lo general como en lo particular, tanto en las 10 leyes de ingresos de los municipios del Estado de 
Colima. Este derecho se encuentra previsto en cuanto a sus elementos fundamentales, objeto, sujeto, base, taza o tarifa 
y periodo de pago, en las leyes de hacienda de los 10 municipios, aprobadas y expedidas por esta Soberanía en el mes 
de noviembre del año 2002. En vigor a partir del día primero de enero del 2003. Con base a esas disposiciones, los 
ayuntamientos en cada ejercicio fiscal han contemplado un renglón en sus leyes de ingresos relativos a este concepto 
de ingreso, lo que no implica ninguna responsabilidad ni para las autoridades municipales y menos para los integrantes 
de este Poder Legislativo. Aquellos por proponerlo, y el Poder Legislativo por aprobarlo, pues no se esta planteando un 
nuevo gravamen sin simplemente integrando un concepto general global de recursos, previamente establecidos en la 
norma fiscal respectiva. A nadie escapa, la importancia y trascendencia que tiene la función constitucional y 
jurisprudencial que despliega el Poder Judicial de la Federación y si bien es cierto, que la H. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha declarado en múltiples tesis que las leyes de los estados que establecen el DAP, basándose en el consumo 
de la energía eléctrica de los causantes son inconstitucionales, también lo es que dichas jurisprudencias solo son 
obligatorias para los tribunales federales, estatales y administrativos con el trabajo, quienes las deben de tomar en 
cuenta y aplicarlas invocadas por las partes o de oficio al resolver un asunto. Sin embargo, directamente no obligan a 
las autoridades administrativas o legislativas si la resolución no se refiere expresamente a una ley expedida en 
particular por los integrantes de un poder legislativo determinado. Por ejemplo, esta Legislatura y es inexistente el 
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concepto que por aprobar leyes de ingresos que contemplan el DAP, se hagan acreedores a una sanción, penal o 
administrativa o de otra naturaleza, según mi muy particular opinión, y que la sustento en varias consideraciones. Pero 
finalmente quisiera decir que de acuerdo con la última reforma constitucional del 6 de junio del 2011, en su artículo 107 
fracción II, párrafo cuarto, señala el artículo “lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, no será aplicables a normas 
generales en materia tributaria, esto es, que no podrán hacerse declaraciones generales de inconstitucionalidad, contra 
ninguna ley a instancia federal, estatal o municipal, lo que nos lleva a la conclusión de que nunca se declararán 
contrarias a la constitución las leyes de hacienda de los municipios del Estado de Colima y serán aplicables a la general, 
generalidad de los causantes del DAP, sin embargo, es pertinente precisar que efectivamente, habremos en nuestra 
agenda legislativa generar los espacios de análisis, y buscaremos los mecanismos para darle certeza a los municipios y 
a los contribuyentes del Estado, en el cobro y pago del Derecho de Alumbrado Público, para con ello garantizarle a los 
habitantes de todo el estado, la existencia de este derecho de recibir el alumbrado público, pero también la obligación 
de contribuir para que se haga efectivo este derecho como la contraprestación que las propias normas establecen. 
Hacemos al igual que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que en voz de nuestro compañero Diputado 
Héctor Insúa García, el compromiso de entrar a fondo en el tema del Derecho de Alumbrado Público”. 
 
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por mayoría estar suficientemente 
discutido el documento, y dado que el Diputado Francisco Rodríguez García manifestó que se reservaría 
para votar en lo particular el artículo primero del dictamen de referencia, se procedió a recabar la votación 
nominal primero en lo general, declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas, posteriormente se recabó la votación nominal en lo particular, declarándose 
aprobado por 23 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco 
Javier Rodríguez García, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto décimo primero del orden del día, el Legislador Luis Fernando Antero Valle, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos del  
Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, en base a lo establecido en el artículo 148 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el presente dictamen de un solo 
artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular y no 
habiendo intervenciones de los Diputados y una vez que se declaró aprobado por mayoría estar 
suficientemente discutido el documento, y dado que el Diputado Francisco Rodríguez García manifestó que 
se reservaría para votar en lo particular el artículo primero del dictamen de referencia, se procedió a recabar 
la votación nominal primero en lo general, declarándose aprobado por 23 votos a favor y dos en contra de 
los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. Posteriormente se 
recabó la votación nominal en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor y dos en contra de 
los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto décimo segundo del orden del día, el Legislador Luis Fernando Antero Valle, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos del  
Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
 
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, en base a lo establecido en el artículo 
148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el presente dictamen de un solo 
artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular, 
interviniendo en primer término el Legislador Francisco Javier Rodríguez García el cual solicitó que en el 
dictamen que los ocupaba, se reservaba en lo particular para su votación por separado,  el artículo primero 
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referente al DAP, y solicitó de la misma manera, para economizar el tiempo y el procedimiento, que en el 
resto de los dictámenes de las leyes de ingresos de los municipios, fuera considerado de igual manera el 
procedimiento de reserva  del artículo primero referente al DAP para votar en lo particular por separado. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo siguiente:…”En discurso 
publico y político se dice con frecuencia que los municipios son la primer base a donde arriba el pueblo en busca de 
resolver sus necesidades en materia de servicios y atenciones que la permitan una vida funcional armónica, sin 
angustias ni preocupaciones y la principal responsabilidad de procurar un gasto social, que fortalezca la 
infraestructura, las actividades económicas, culturales y cívicas municipales; recae en nosotros los legisladores, 
corresponsablemente con los Cabildos que aprueban los ingresos respecto de las necesidades municipales.  Es 
inadmisible, par lo tanto, que en esta responsabilidad se encubra, se manipule a encuentren favoritismos o criterios 
ideológicos apartidistas en la distribución presupuestal. Nuestro deber, es el de procurar la equidad y la 
proporcionalidad en la asignación para el gasto publico. La sociedad nos observa, los analistas financieros, los 
académicos, críticos, por los propios servidores públicos comprometidos con los valores fundamentales de la 
administración o la función publica; seguramente harán el análisis sobre la manera en que se ha distribuid el 
presupuesto en un mosaico de pluralidad municipal.  Como diputado de un municipio que contribuye ampliamente a la 
grandeza de Colima, me comprometí a poner mi mayor desempeño en la defensa de una distribución mas equitativa y 
justa para nuestro municipio, Cuauhtémoc. Por eso, quiero señalar que en cuanto que para Cuauhtémoc, dentro del 
Fondo para la Infraestructura Social hay 2 millones 900 mil pesos, para otro municipio con un poco más de habitantes, 
5 millones 500 mil pesos, hago un llamado a revisar esto para descartar en todo caso, que estemos frente a un criterio 
partidista de la distribución de los recursos. Analice los dos últimos ejercicios presupuestales y encontramos que para el 
año 2011 se le aprobó a Cuauhtémoc un presupuesto de 62 millones 429 mil 248 pesos; para el año 2012, se 
autorizaron 71 millones 198 mil 241 pesos. Y para el 2013 el Ayuntamiento hizo llegar un presupuesto de ingresos por 
el orden de los 81 millones de pesos promedio de cerca de 10 millones por año. Estamos ante un promedio de 10 
millones por año, en aumento. Pero este aumento no ha sido una graciosa concesión obedece a factores propios de la 
vida económica de nuestro municipio, y esta lejos de ser suficiente. En todo el país, los municipios enfrentan grandes 
carencias de recursos, y tienen que andar mendingando recursos para su sostenimiento. En Colima no somos excepción. 
Por eso, es necesario que como Congreso abordemos en serio el problema de la inequidad en los recursos municipales y 
exijamos a través de los representantes de Colima en la Cámara Federal para que se replantee el federalismo para 
fortalecer al estado y a nuestros municipios. Se que no es el mejor presupuesto que requieren las necesidades del 
pueblo de Cuauhtémoc, que tanto contribuye al fortalecimiento de la economía y la producción de Colima. Por eso, 
porque tengo en claro que es un presupuesto insuficiente, seguiremos insistiendo en un presupuesto mas democrático y 
equitativo para Cuauhtémoc, manteniendo contacto permanente con las autoridades y la gente de mi municipio para 
exigir que los programas y apoyos que tanto a nivel estatal o federal se destinen, sean efectivos y oportunos, para 
nuestro municipio que hoy represento”.  
 
No habiendo más intervenciones de los Diputados y una vez que fue declarado aprobado por unanimidad el 
que el dictamen se encontraba suficientemente discutido y dado que el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García se reservó para votar en lo particular el artículo primero del dictamen de referencia, se procedió a 
recabar la votación nominal primero en lo general, declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en 
contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Posteriormente se recabó la votación nominal en lo 
particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel 
Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo de los puntos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo 
del orden del día, los Legisladores Luis Fernando Antero Valle, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los 
Santos y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, en su momento, fundamentando la petición, solicitaron obviar 
la lectura de los considerandos de los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos de los  Municipios de 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2013, propuestas 
en todos los casos, que sometidas a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fueron declaradas aprobadas todas en su momento por 
mayoría, dando lectura dichos Legisladores en su turno a lo antes aprobado de los documentos de 
referencia 
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Al concluir la lectura de cada uno de los dictámenes, fundamentándose la petición en cada uno de ellos, se 
propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por mayoría en todos 
los casos. Posteriormente, en su turno y en base a lo establecido en el artículo 148 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar cada uno de los dictámenes de un solo artículo resolutivo, 
en su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular, no 
dándose intervenciones dentro de ninguno de los cinco dictámenes. Después se declaró en todos los casos 
aprobado por mayoría encontrarse suficientemente discutidos los documentos en cuestión y dado que el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García se reservó para votar en lo particular el artículo primero  de 
todos estos dictámenes, en su turno se recabó la votación nominal de los mismos primero en lo general, 
declarándose aprobado el relativo a la Ley Ingresos del municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 
2013, por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 
23 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier 
Rodríguez García. El relativo a la Ley Ingresos del municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2013, por 
24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 22 votos a 
favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. 
El relativo a la Ley Ingresos del municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2013, por 23 votos a favor y 
uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 23 votos a favor y dos en 
contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. El relativo a la 
Ley Ingresos del municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2013, por 24 votos a favor y uno en contra del 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 23 votos a favor y dos en contra de los 
Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. El relativo a la Ley Ingresos 
del municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2013, por 24 votos a favor y uno en contra del 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 23 votos a favor y dos en contra de los 
Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. Instruyéndose a la 
Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto décimo octavo del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos y de los diagramas de flujo del 
dictamen relativo al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013, propuesta 
que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por mayoría, continuando dicho Legislador con la lectura de lo antes 
aprobado del documento en cuestión. 
 
Al concluir 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, interviniendo en primer término el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…”Compañeras y compañeros legisladores. En el país en general, se habla de niveles profundos de 
corrupción que se han afiliado a acciones legislativas que pretenden cuidar del gasto público y la contabilidad 
gubernamental. En el presupuesto  que  aquí se discute,  se presenta en un contexto político, técnico y contable  que  ha 
incrementado su  vigilancia.  En el Partido de la Revolución Democrática estamos consientes  de que  la corrupción 
pública sigue siendo un grave y serio problema que afecta a la gobernabilidad y  a la obra pública, por eso exigimos 
transparencia. Sabemos también,  que  es necesario replantear el federalismo que lleve a los estados y municipios 
mayores recursos,  asignados mediante criterios libres de partidismos o connotaciones ideológicas.  Argumento aquí el 
sentido de mi voto  en  este contexto  de cultura  y vigilancia   fiscal.  Quiero, sin embargo,  dejar constancia  de algunos 
elementos de manera  puntual y categórica: No se ha esclarecido a detalle, es decir,  puntualmente o específicamente, 
el destino de la deuda existente por cerca de dos mil millones. De hecho, la opinión pública  considera  el asunto de la 
deuda pública como uno de los  puntos oscuros  de la actual administración. Como diputado  y en  cumplimiento de 
nuestra agenda legislativa y  el compromiso con una  fiscalización objetiva de los recursos públicos, seguiremos 
insistiendo en  su transparencia, y porque se  clarifique la deuda  ya existente. En el paquete fiscal 2013, se habla de un 
presupuesto de austeridad, conservador, han dicho sus promotores, y de que no se contemplan nuevos impuestos o 
deuda pública. Lo cual  parece positivo, y habría que ver si está apegado a un programa  de austeridad efectivo. 
Nuestro deber es  cuidar  que el presupuesto  se distribuya sin favoritismos de partido.  Hay, por ejemplo  algunas 
generalidades que tienen que especificarse. Por ejemplo,  no se especifica   a qué tipo de  organizaciones productivas se  
destinarán  cerca de 7 millones y medio de pesos, ni a  qué pequeños productores. Vemos  también, y estaremos 
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atentos  en el punto de  95 millones programados para  becas y otras ayudas  o programas de capacitación.  No se 
especifica si son becas universitarias.  Vemos pues que  hay 95 millones y  también hay  otra partida para el Instituto de  
Becas.  Es  algo, que es necesario  se aclare. Mi voto será a favor  del  dictamen  porque  he planteado  un ejercicio 
responsable y crítico respecto de la fiscalización del gasto público.  No es, ni será un cheque en blanco, tengo confianza, 
en que  es así, como la corrupción  es  un asunto muy  pesado para la función pública;  también sé que la sociedad 
colimense no toleraría  más que se siga dando. Como Diputado, me he comprometido con el pueblo de Colima  a vigilar  
un ejercicio  democrático y transparente de los recursos públicos. En ese sentido, mi voto implicará  continuar con ese 
objetivo,  exigiendo la transparencia total y cuidando que  los  recursos  de programas y acciones  lleguen al municipio 
de Cuauhtémoc desde el estado y la federación, sin favoritismos  ideológicos o partidistas”. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual señaló lo 
siguiente:…”El PT, no va. Y si, el Partido del Trabajo no aprueba el dictamen que ha presentado la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, a la cual pertenecemos y que bueno lamentamos que no se haya socializado de 
manera oportuna un servidor, la cual integra esta Comisión. Se ha mencionado en las lecturas que su servidor suscribe, 
si, vamos a firmarlas, en el sentido de que no estamos de acuerdo en esa propuesta de dictámenes y nos cuestionaban 
hace un momento los medios en relación al subsidio de la tenencia, anteriormente manifestamos que el PT, pugnará 
para que se elimine este impuesto que tanto lastima a los colimenses. Seguiremos en la lucha, y bueno, nosotros 
sustentamos este voto en contra, en el sentido estricto que no hubo el tiempo ni las condiciones ni los elementos para 
hacer un análisis preciso, faltaron más días. No voy a menospreciar el loable trabajo que hizo el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano, en el sentido que tuvo a bien, invitar secretarios, directores, así mismo la participacion activa que 
tuvieron Diputados como Francisco Rodríguez, Mariano Trillo del Verde, pero no es suficiente,  y en congruencia con 
esto, la sesión pasada presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 33, la fracción III, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que prevé como límite el 30 de noviembre, hoy 
estamos a 27 y se quiere de manera apresurada, aprobar dictámenes que no están bien analizados, el pueblo les va a 
preguntar y nos va a preguntar si sabemos las partidas y los rubros, de como se ejerce un presupuesto. Entonces, no es 
suficiente, además aunado a esto, todavía no están definidas las participaciones federales que el Congreso de la Unión 
define, en esa misma ley se prevé que cuando hay cambio del Ejecutivo, se de un plazo hasta el 15 de diciembre, hoy 
tenemos un cambio, del Ejecutivo federal y por ende, como lo manifesté en su momento, se le diera apresuración a esta 
reforma de ley, ¿Por qué?, es necesario que no únicamente la Comisión de Hacienda, el próximo año haga un exhorto 
una invitación formal para los 25 Diputados, que estén presentes, más aún los Diputados de mayoría, pero también los 
plurinominales, porque al memento de que nos pregunte el pueblo en que se ejerce, es ahí en donde vamos a dar la 
cara. Se pudo haber logrado más, más beneficios para los municipios, y para el Ejecutivo. Estoy convencido que se pudo 
haber logrado más, sin embargo, las mayorías deciden, pero no quiere decir que tengan la razón. Y bueno, también 
quiero, dar lectura a un apartado de la Ley de Ingresos que refuerza más esta postura que aquí presento, y dice: “el 
apartado de la política de ingresos, la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, genera cierto grado de incertidumbre en 
la determinación y estimación de los ingresos, de los ramos, presupuesto 28 y 33, participaciones y aportaciones 
federales, respectivamente pues hasta el momento en el que se elabora la presente iniciativa no se conocen las cifras 
del paquete fiscal federal 2013, en virtud d las disposiciones del artículo 74, fracción IV, tercer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y del artículo 43 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad de Hacienda, la única información 
disponible sobre la cual se sustenta la estimación de las participaciones federales que forman parte de los rubros 
contenidos de la presente iniciativa, es el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 42. Lo que quiero comentarles es que nos estamos limitando, se pudo haber aprovechado la designación de 
participaciones federales, para poder apoyar más a los municipios. Yo espero que el próximo año, se pueda dar una 
participación de los 25 Diputados, tenemos que estar ahí, no solamente los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
todos, es responsabilidad de todos, ver por un presupuesto que realmente beneficie a los colimenses, por eso, la gente 
votó por nosotros, la gente confió en nosotros, ahora nos toca responderles”. 
 
Luego se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Mariano Trillo Quirón, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Este ejercicio de la aprobación o no de este presupuesto de egresos, nos deja un sabor bueno y malo. 
Cuando conocimos como venia el presupuesto para el caso particular del medio ambiente, hice un comentario público y 
dije que era una grosería para el medio ambiente, ya que de los 8 mil 550 millones que estaban por aprobarse o no, 
solamente 8 millones eran para el medio ambiente, y además conociendo del compromiso que existe por parte del 
Gobierno del Estado en el Programa Colima Verde, se me hacía una doble grosería todavía. Es por eso que manifesté 
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públicamente en las reuniones de trabajo que mi voto de entrada iba a hacer en contra de este proyecto y a lo largo de 
las reuniones, quiero decirles que efectivamente no nos hacen ningún favor el Gobierno del Estado, el Ejecutivo, en 
darnos a conocer un presupuesto, en transparentar todas las prerrogativas y todos los renglones, porque es su 
obligación, pero en este nuevo ejercicio también hay que reconocer la buena voluntad que tiene el Ejecutivo por 
conducto de sus Secretarios de hacerlo o no. Yo nunca había sido Diputado y creo que la mayoría de los compañeros 
tampoco, pero nos habíamos dado cuenta que en otras legislaturas, efectivamente la mayoría de los Diputados, 
solamente venían el presupuesto de lejos, y venían aquí a votarlo o no. Entonces, efectivamente, era su obligación 
hacerlo y es nuestra obligación revisarlo o no, pero si hay que reconocer que la voluntad existió. Todos los Diputados 
que quisimos fuimos a las reuniones y a mi en lo persona, nadie me dijo que preguntara o no tal cosa, pregunté lo que 
quise y me explicaron también lo que quisieron y entendí. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y entendí lo que pude, 
exactamente, he hice la aclaración yo no soy contador, pero traté de entender el desglose de todo el presupuesto, 
estuve ahí porque tuve el interés de saber. Al final de cuentas, el presupuesto para el medio ambiente creció y se nos 
aclaró pues que el beneficio inmediato para la parte metropolitano de Colima Villa de Álvarez, con la habilitación del 
Parque Ecológico la Campana, iba a ser muy grande, porque va a hacer una inversión de mas de 100 millones de pesos 
y efectivamente venía destinado para este renglón, pero que no estaba capitalizado y se hizo. Esa señal, y el 
compromiso de entrarle al asunto de la educación ambiental con el libro de Mi Primer Libro de Ecología y de entrarle a 
la Comisión para que de una vez y para siempre Colima de por terminado el problema de la basura con las plantas de 
separación de residuos, me deja satisfecho a mi, porque yo iba al presupuesto por ver el asunto medioambiental, que al 
final de cuentas, pasó de 8 millones a algo así como 120, y yo estoy satisfecho. Es por eso que de entrada reconozco la 
intención de transparentar este presupuesto y reconozco también la intención del Ejecutivo de dárnoslo a conocer. 
Quien quiso ir fue, y quien no quiso ir no fue. Quien quiso preguntó y quien no quiso no preguntó, es todo, así de fácil. 
Entonces, este ejercicio yo no se si nuevo en otras legislaturas, pero creo que en esta así fue, me deja satisfecho porque 
al final de cuentas, a lo que yo iba que es el medio ambiente, se vio fortalecido y no nada más en esta zona, sino 
compromiso también va para Manzanillo, de donde yo vengo. Con el compromiso de apoyar al proyecto que es el 
Parque Ecológico del Valle de las Garzas. Entonces, yo si hago un reconocimiento a todos los Diputados que estuvieron 
pero también de la buena intención del otro lado, del Ejecutivo, y repito, yo no se en otras legislaturas, que yo entendía, 
porque así lo conocí de primera impresión y de primera mano, que muchos Diputados, lo veían de lejecitos el 
documento y nada más venían aquí  a decir si o no, punto. Nosotros tuvimos la oportunidad desde un principio de tener 
acceso al documento. Y vinieron los Secretarios y nos dijeron todo lo que nosotros les preguntamos y al menos ahí 
quedamos satisfechos o no, pero lo dijimos todos, yo le dije que yo no estaba satisfecho, otros dijeron que si. Entonces, 
yo creo que aquí el reconocimiento pleno a todos los Diputados de la Comisión de Hacienda, de Oscar, que es el 
Presidente de la Comisión, de  Martín de la Comisión de Gobierno Interno, de las fracciones de Nueva Alianza, del 
Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, que al final de cuentas 
todos nos mantuvimos en conocimiento de este documento. Que hoy se apruebe o no, en lo personal, razono mi voto 
por si, porque el medio ambiente al menos, en este presupuesto, si se vio favorecido. Y toda las preguntas que yo tuve, 
para que se transparentara ¿en qué se va a gastar el dinero de los colimenses?, a mi me resultó satisfactorio. Por eso es 
el razonamiento que tengo yo del Partido Verde”. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual indicó lo 
siguiente:…”Agradeciendo, primero de antemano la paciencia que me puedan tener compañeras y compañeros 
Diputados. Voy a tratar de explicar lo que también pude entender de las diferentes y las serie de sesiones a las que 
tuvimos la oportunidad de participar, aún sin pertenecer a la Comisión de Hacienda, tuvimos el compromiso y ejercimos 
nuestra obligación de informarnos para poder dar a conocer al pueblo de Colima, el contenido del Plan Estatal de 
Desarrollo comparado que es el ejercicio que vamos a tratar de presentar a ustedes, con el presupuesto de egresos 
para el 2013. Nuestro posicionamiento, primero parte de una reflexión a nivel nacional, no podemos dejar de analizar el 
presente Presupuesto de Egresos 2013, sin encuadrarlo en el contexto económico y político nacional. A escasos tres días 
de iniciarse en el país un sexenio más del gobierno federal. Sin esperanzas de presentarse un cambio a fondo en el 
modelo económico imperante,  y sí, en cambio, un claro retroceso en el régimen político. Me recuerda a esa película lo 
que vamos a vivir en los comerciales, en la televisión, en los spots, el próximo sábado al estilo Jurassic Park se abrirán 
nuevamente las puertas de los pinos, para que retornen los dinosaurios políticos y con ello, el retorno del viejo régimen. 
Un  Balance económico de los gobiernos del PRI y del PAN. Nos deja nada diferente, nada diferente nos han dejado los 
gobiernos panistas de los priístas de antaño. Copiaron sus mañas, copiaron sus fobias, copiaron sus excesos, sus 
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abusos. Como mala copia no solo no lograron sacar las víboras prietas y tepocatas sino que también les regresaron su 
hogar. Su promesa de cambio no la cumplieron. Por ejemplo, datos: Producto Interno Bruto. De los cinco sexenios de 
neoliberalismo que cumple el país, que está cumpliendo el país, el peor en términos de estancamiento económico fue el 
de Miguel de la Madrid del 83 al 88), con un crecimiento medio anual del producto de sólo 1.1%, y un decrecimiento del 
PIB per cápita del -0.9% al año promedio, pero el segundo peor sexenio después de Miguel de la Madrid, es el que esta 
terminando afortunadamente, su crecimiento del PIB apenas ronda el 1.9% anual en promedio, y el Producto Interno 
Bruto per cápita el 0.4%, es decir, en virtual estancamiento. El empleo: Al tercer trimestre de 2006, la Población 
Económicamente Activa, era de 49.4 millones de personas, de las cuales sólo el 33.2% tenían un empleo formal y el 
13.8% estaban en el desempleo. Al tercer trimestre del 2012, la Población Económicamente Activa  llega a 57.4 millones 
de pesos, de personas, perdón; se mantiene el 33.1% de ella con empleo formal; casi la mitad, 27.4 millones,  el 47.7% 
de la Población Económicamente Activa, subsiste en el agobio de la informalidad, la subocupación, la cuenta propia, o 
el trabajo sin remuneración, sin seguridad social ni prestaciones; y el desempleo alcanza ya a 8.7 millones de personas 
el 15.1% de la PEA. El saldo sexenal en la materia es pues, no sólo un signo negativo, y la generación de empleos 
formales, estables, productivos, con seguridad social, justamente renovados, remunerados, eso que prometió el 
presidente del empleo, sigue siendo la prioridad número uno del país, la llave para la integración social, el crecimiento 
económico, y el equilibrio fiscal, fueron pues un sueño.. Nada parece haber cambiado en materia de inequidad 
distributiva en el México de 1958, ese, de los viejos priistas, en el 2010, ese del cambio de los nuevos panistas, el 10% 
más rico sigue concentrando casi el doble de ingreso que el 50% más pobre. Esta el país, igual, no hubo cambio. La 
pobreza, en el extremo  y como resultante de lo anterior,  el gobierno saliente logró hacer repuntar los índices de 
pobreza, si bien no a los niveles sublimes de la crisis de Salinas y Zedillo en el 94 y en el 96.  Entre 2006 y 2010 que son 
los último año con datos del Coneval), sin embargo, este gobierno logró que las personas en pobreza alimentaria 
extrema aumentaran de 14.7 a 21.2 millones de personas, el 18.8% de la población; que las personas en pobreza de 
capacidades, incluyendo además de los alimentos, las carencias en salud y educación, pasaran del 22.1 a 30.0 millones 
o sea el 26.7%; y que las personas en pobreza de patrimonio, agregando las de carencias en vivienda, vestido, calzado y 
transporte, aumentaran de 45.5 a 57.7 millones, el 51.3% de la población, eso sin duda es un logro notable, que difícil 
resulta ser este país más pobre con tanta riqueza. El  Arribo de Peña y la relación con el centro. El primero de diciembre 
comienza una nueva fase en la era tecnócrata–neoliberal de nuestro país. No podemos hablar de que el regreso del PRI 
a la presidencia de la república vaya a significar un cambio respecto a los 12 años de las administraciones panistas, al 
menos en las cuestiones fundamentales de la política económica y social. Por lo cual decimos que es una nueva fase y 
no una nueva era. En la cuestión de la política de gobierno interno si podemos apreciar un cambio, si, pero en reversa, 
un cambio en retroceso, por lo que vamos a reflejar.  Regresar el componente de la seguridad interna a la Secretaría de 
Gobernación es un mensaje muy claro, pues contrario a las voces oficialistas de que se fortalece al Secretario de 
Gobernación como en la mayoría de las democracias liberales occidentales, nosotros lo percibimos como una política 
de mayor coerción no para los grupos criminales, sino para con los adversarios políticos. Ha demostrado el PRI y Peña 
Nieto en ocasiones muy recientes el uso autoritario de la fuerza pública y la represión social, para voltear para otro lado 
y simplemente decir que el país es otro y las condiciones son diferentes para que se repitan los hechos acaecidos 
durante en este siglo XX. Un retroceso, una amenaza esta en puerta. No desconocen ni uno ni otro el abuso de la fuerza 
pública y vemos con seria preocupación que el país, dará marcha atrás a la profesionalización al intento de 
profesionalización y descentralización de la seguridad pública, que dotaba de mayor autonomía a las corporaciones 
policiales. Que sirvan para ejemplificar los casos de San Salvador Atenco cuando el gobierno del estado de México 
reprimió violentamente la manifestación de comerciantes. Así como la represión acaecida en Morelia ya en este 
periodo de Fausto Vallejo, gobernador del estado de Michoacán, cuando se abusó de la fuerza pública para desalojar a 
los estudiantes que se manifestaban atrincherados en casas estudiantiles. Y para no irnos tan lejos, que mejor el 
ejemplo, hoy todavía por la mañana de los cercos policiacos, con mucha antelación, con antelación exagerada en torno 
a San Lázaro, Recinto Legislativo, en donde se ha estado violando el libre tránsito de personas ahí presentes. Eso es lo 
que nos refleja el regreso de Peña Nieto o el regreso del PRI a la Presidencia. Hablemos pues en este contexto nacional 
de lo que hoy nos compete a los Diputados locales. El Presupuesto 2013. En materia presupuestal nos aqueja otra 
preocupación a los colimenses. El control que hará del presupuesto el gobierno federal en los próximos años nos llama 
la atención quizás, la posible, débil relación que pueda existir entre el Gobernador del Estado de Colima y el  inquilino 
de los Pinos. La falta de una relación política, de altura, que sea provechosa para el pueblo colimense puede tener como 
consecuencia el castigo o desdén para con el presupuesto del estado, quienes conocen y están en el sistema, conocen 
perfectamente de que estoy hablando,  y somos testigos de la falta de acción y la carencia de tacto político para 
entablar una relación más solida, de colaboración y de beneficios recíprocos con el que los próximos seis años 
encabezará la administración pública federal. Si estamos esperanzados los colimenses, de que porque llega un 
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Presidente de la República del PRI, tenemos a un gobernador del PRI y por ende nos van a llover los recursos, tengan a 
bien, colimenses, conocer que eso no puede quizás ser posible, dependerá mucho de la altura política de nuestro 
Gobernador para poder elevar el nivel político, la importancia de los problemas colimenses, por encima de los 
problemas internos del PRI. Neuralgia del presupuesto en Colima. En Colima presentamos una neuralgia del 
presupuesto, ¿Qué quiero decir con esto compañeras y compañeros Diputados? tenemos  un conjunto de síntomas 
provocados por la falla del sistema del gasto público, es un consistente trastornos en el ejercicio del gasto pero que si 
bien no afecta la función motora del Estado, ¿de que estoy hablando?, efectivamente tenemos un estado obeso, pero 
funcional. Tenemos una orientación del presupuesto hacia el gasto corriente ya que sólo 335, cuando se empezó a 
discutir eran 340, de una noche a otra se perdieron cinco millones de inversión pública, de los 8 mil 557 millones de 
pesos que se va a destinar para obra alrededor del 4%. Ese es el estado a veces funcional que tenemos en la entidad y 
en el que hoy la gran mayoría quiere aprobarlo. No se cumple con el Artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público que ordena la programación y presupuestación del gasto público se realizará con base en la evaluación de las 
acciones físicas y actividades financieras del ejercicio del Presupuesto de Egresos inmediato anterior, que se 
fundamentará en los indicadores de resultados que se obtengan sobre los avances físicos y de ejercicio de los recursos 
autorizados a cada una de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los Poderes Legislativo y Judicial y de 
los Entes Autónomos. No se conoce a fondo en su totalidad los avances respecto al Plan Estatal de Desarrollo  2009-
2015. Una cosa son las comparecencias que obliga el Artículo 45 de la precitada ley y otra la evaluación del 
presupuesto contra el Plan Estatal de Desarrollo . En síntesis, no conocemos con precisión el rumbo que lleva el 
desarrollo de Colima. Por lo que no podemos ratificar o rectificar con certeza el ejercicio del gasto público. Cabe señalar 
que el COPLADE lleva meses sin sesionar, es órgano encargado precisamente de la evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo. ¿Cómo vamos a votar algo que la Ley nos lo indica y es muy claro, tengamos indicadores de resultados, 
estamos votando a ciegas, Diputadas y Diputados, no nos hagamos, estamos votando a ciegas un Plan Estatal de 
Desarrollo  que en esencia podemos conocer su evolución descriptiva, nos podrán describir un poco su funcionamiento 
pero no sabemos si en verdad el rumbo y el ejercicio del gasto esta teniendo resultados efectivos para la entidad. Por 
ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo  señala como meta la creación de 46 mil nuevos empleos en el sexenio. El informe 
de julio del 2012 del IMSS sobré empleos permanentes solo habla de 2,482 nuevos empleos, el año anterior se habían 
creado 3,500 nuevos empleados. Es claro que a este paso la meta no se cumplirá. Y sin indicadores de resultados del 
ejercicio fiscal anterior no podemos conocer los programas que sí funcionan y los que no, para realizar una resignación 
del gasto que contribuya al cumplimiento de las metas. En resumen, no basta con conocer la evolución descriptiva del 
presupuesto por programa, función u objeto del gasto de un año a otro, sino resulta indispensable saber su 
funcionamiento. Y evaluar su aplicación y sus resultados. Algunos síntomas, algunos síntomas de la neuralgia del 
presupuesto del Estado de Colima son las siguientes: SEDESCOL y Salud. Son quizás las dos Secretarías que al menos en 
sus exposiciones nos dejaron claro su visión y misión con el desarrollo de Colima. Ambas fueron las únicas que hablaron 
sin distorsionar la realidad pero a ambas se les ha negado un crecimiento importante de presupuesto o etiquetar el 
mismo para atender sus programas específicos. SEDESCOL señaló que en Colima tenemos la urgencia de atender la 
pobreza en crecimiento en el estado, fue la única dependencia que nos dijo momento, Colima no es un paraíso, aquí los 
pobres están creciendo. Datos del CONEVAL, que ofreció la propia SEDESCOL, reflejan 14 mil personas en pobreza 
extrema 2.1%, 228 mil pobres moderados 32.5% y 254 mil población vulnerable 34%. Dos tercios de la población 
colimense requieren atención social y productiva contra  un tercio que su calidad de vida es de no pobre ni vulnerable. 
La Secretaría propone un censo para identificar esta población pobre y vulnerable, como datos necesarios para crear un 
modelo de desarrollo social local, específico para el estado. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? La repuesta, 
reduce tu gasto operativo, arreglatelas como pueda y luego vemos. Salud presentó avances en el control del dengue, 
un abastecimiento mayor en medicamentos y una reducción de la deuda de 153 millones. Sin embargo, hizo énfasis en 
la necesidad de etiquetar presupuesto para el programa de prevención, atención y control de las adicciones. Propuesta 
hecha al Secretario de Finanzas sin tener respuesta concreta, al menos en el momento que él estuvo aquí 
compareciendo. Asimismo, se habló de la necesidad de atender el problema del sobrepeso y obesidad que afecta al 70% 
de la población, con una campaña de comunicación social que impulse el consumo de agua en lugar de bebidas 
endulzadas, tema que también amerita una partida especial que no existe. Asimismo, el Hospital Regional Universitario 
por años, sigue contando con solo 4 camas de terapia intensiva y una sobre demanda de atención materna, por lo que 
la atención de especialidades sigue en espera. Partidas secretas: En contraste a la realidad que acabó de mencionar a 
la realidad en materia de desarrollo humano, social y salud, encontramos en el Presupuesto 2013 sí contempla una 
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erogación discrecional  para el Ejecutivo del Estado en el artículo 15 por 10.9 Millones de pesos en el concepto 
Provisiones para Contingencias  4.3 MDP y Otras Erogaciones Especiales 6.6 Millones de pesos. Asimismo, el 
Gobernador, el “señor” Gobernador del Estado, pretende disponer cerca de 11 millones de pesos, sin mayor regla que 
su criterio, al menos, que como dijo en Francia, consulta al pueblo para decirnos como va a asignar. Estado No Laico: 
esto si creo que es una grosería, parafraseando a un migo que nos antecedió, de la aplicación del presupuesto en el 
Estado. El  Presupuesto 2013 viola el artículo 3º Constitucional del país porque financia la educación no laica. La partida 
44401 contempla 400 mil pesos anuales para el Instituto de Ciencias del Estado de Colima A.C. yo les pregunto a los que 
van a votar a favor si saben a que se refieren esta institución, dedicada al financiamiento esta institución, se dedica al 
financiamiento, de educación católica al seminario mayor y menor de Colima así como apoyos para viajar a Europa 
para su preparación, lo que independiente del monto asignado, no puede ser permitido que el presupuesto del Estado 
no se mantenga al margen de preferencias religiosas, que no respete los derechos fundamentales de todos los 
colimenses, en resumen que no sea un Estado Laico. Asociaciones Civiles,  sin fiscalización: Son un total de 93 
instituciones sin fines de lucro que reciben un presupuesto superior a los 18 Millones de pesos se incrementaron dos a 
una revisión muy somera muy rápida de lo que ahorita pudimos ver en el presupuesto, ¿nos preguntaron, nos 
informaron cual fue el criterio?, la comisión aquí no ha informado el criterio para incorporar a dos asociaciones civiles 
mas, el acuerdo fue que el OSAFIG, a las que ya presentaran la Junta de Asistencia Privada un informe que se entregó 
por escrito, pero el resto la OSAFIG no alcanzó a entregar un informe pormenorizado de quienes si cumplían o no, trae 
un transitorio que se les entregará esa partida, siempre y cuando entreguen su comprobación respectiva. Peo vamos a 
votar otra cuestión a ciegas. Bueno, van. reciben un presupuesto alrededor de los 18 millones de pesos de los cuales 41 
son para la Iniciativa de Asistencia Privada, con ese registro, el resto para Asociaciones Civiles, La Cruz Roja y el Centro 
de Apoyo a la mujer perciben el 42% 7.7 Millones de pesos. Las IAP´s mantienen un control más riguroso del 
funcionamiento de sus organizaciones. El resto, amerita una fiscalización puntual como ya se los manifesté. Burocracia 
y planes de austeridad, compañeros. El tema que nos llevó algunos meses discutiendo en los medios que hasta provocó 
declaraciones airadas y molestias del Secretaría de Finanzas y Administración. : Los planes de austeridad, en lo que 
respecta al recorte de personal, no se ha reflejado en los presupuestos de egresos de 2010 al 2012. Decretos 427, 37, 
237 y 417 del Congreso del Estado al revisarlos, se observa que se ejerció en el 2009, un presupuesto de 862 millones 
para 4,686 plazas. 2010 19 millones de pesos para 73 plazas y 73 plazas menos se reflejaron para tener un total de 
4,614. Fue en ese año porque el primer plan de austeridad famoso se presentó en noviembre de 2009, fue en ese año 
que ya debió de haberse reflejado el despido de más de 940 trabajadores de confianza y contrato, al igual que en el 
Presupuesto de Egresos del 2011. Sin embargo, esto no sucedió así.  El Decreto 237 del Congreso del Estado aprobó 
1,154 millones pesos para 4,612 plazas a ejercerse en el 2011, aumentó más de 311 millones de pesos de un año a otro, 
27% más respecto a 2010 y solo se redujeron 2 plazas. Desde ahí ya era un aviso que el famoso plan de austeridad no 
se reflejaba en el presupuesto y obviamente había dudas al respecto. Para el año en curso, el presupuesto siguió 
creciendo; aumentó 35 millones de pesos para llegar a un monto total de 1,189 millones con 4,599 plazas, solo 53 
menos que el año anterior. En el 2009 nos anunciaron 940  solamente llevamos ahí 53. Para el ejercicio 2013 hay 4,599, 
41 menos que el año anterior, y ahora por las reglas nuevas de contabilidad ya no se puede comparar el presupuesto 
como tal, ya viene agregado con otras partidas. Entonces, en resumen, en los 4 años de la presente Administración, en 
los tres años de la presente administración y por el que están por ejercer el 2013, solo se habrán de reducir 169 plazas 
3% menos, en cambio, se ha incrementado el presupuesto en más de 400 millones de pesos 28%. La explicación que nos 
dio el Director de Recursos Humanos es la siguiente: que el recorte de 940 personas en el 2009, tuvo un alto porcentaje 
fue re contratado, un alto porcentaje fue recontradado de los 940 en palabras de él y no me dejaron mentir los 
compañeros que estuvieron presentes, dichos ajustes generaron un ahorro de 2.2 Millones de pesos mensuales que 
sirvió para mitigar el gasto en seguridad pública, para lo cual se requerían 1.2 Millones de pesos cada mes para 2 mil 
agentes. En el 2012, el segundo famoso plan de austeridad, el total de despidos fue de 333 entre de confianza y 
becarios y se han re contratado a 120, es decir un 80% del personal nuevamente se ha recontratado, entonces para que 
los despiden si los van a volver a recontratar, para que tengan que andarles pidiendo disculpas. Se despidieron 181 de 
confianza y a 497 tuvieron ajuste salarial. A 981 mandos medios  y directivos se les bajó el 3% de su sueldo sin tocar al 
sector salud, seguridad y educación. Todas estas medidas generaron un ahorro de 5 Millones de pesos al mes, que 
también ha servido para mitigar solo para mitigar, al igual que el plan e austeridad primero, para mitigar, los finiquitos 
de agentes de seguridad que no pasaron los exámenes de control, lo cual representa un gasto de un millón de pesos 
mensuales. Los sueldos de la burocracia se incrementaron en 4.5%, en tanto, la seguridad pública también ha sido una 
prioridad, para atenderla de manera adecuada por parte del Gobierno del Estado. Es por ello, que los recortes de 
personal no se reflejan en una reducción del gasto en servicios personales, han derivado en recontrataciones, re 
categorizaciones, incrementos salariales y finiquitos. La plantilla estatal actual consta de un total de 9,135 plazas entre 
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burocracia y magisterio. De las cuales 1,052 son de confianza y base, 3,154 sindicalizados, 1,400 por contrato de 3 a 6 
meses, 1,689 jubilados y pensionados y 320 becarios que a cada uno le pagan 4 mil pesos mensuales los cuales nos 
dicen se encuentran principalmente en Kioscos, Secretaria de la Juventud y PGJ. En resumen compañeras y compañeros 
Diputados, los planes de austeridad han sido prácticamente un ardid publicitario, y no han servido realmente para 
generar los ahorros que nos dicen en los medios de comunicación  y si en cambio solamente les ha ayudado para medio 
pasar el día. Becas y asistencia social: Una demanda social constante y generalizada son las becas a los estudiantes. El 
próximo año se contempla un presupuesto de 43.9 Millones de pesos para el Instituto, de los cuales un 90% se destina a 
las becas, unos 39.5 Millones de pesos, el resto se paga en gasto operativo. No se conoce no conocemos, los criterios de 
asignación ni su distribución por zonas marginadas del estado, ni el número de beneficiarios por municipio, por lo que 
su manejo requiere una mayor transparencia para regular su manejo electorero o partidista del mismo. Al igual que el 
Sistema DIF que recibirá 132.7 Millones de pesos  y la Dirección de Atención Ciudadana 960 mil pesos, por ser áreas que 
todos conocemos de una alta proclividad electoral. Poder Judicial: La Comisión de Hacienda acordó la modificación del 
presupuesto por apenas 10.2 Millones de pesos, aproximadamente, dejando casi intacta la propuesta enviada por el 
Ejecutivo al Congreso, lo que equivale a decir que el Ejecutivo tanto propone como dispone, en este Poder Legislativo. 
Esta reasignación tiene como finalidad apoyar al I. S. E. N. C. O. con 223 mil pesos más para gasto operativo de varios 
planteles que ya tiene,  500 mil al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para igualar aguinaldos de personal de 
confianza igual que los  sindicalizados así como renta de nuevas oficinas y su acondicionamiento. Y para el Poder 
Judicial 3 Millones de pesos para contrataciones en juzgados que hagan la impartición de justicia más pronta. Cabe 
recordar en este rubro, que este año el Poder Judicial fue duramente cuestionado y no por la oposición, sino por sus 
propios integrantes del Poder Judicial. El Supremo Tribunal, se han quejado del desempeño autoritario de su Presidente, 
reitero, no lo dije yo, denunciando presuntos actos de corrupción, hasta la fecha siguen suspendidos los dos jueces a 
quienes se les documentaron graves irregularidades por malversación de fondos, en más de tres meses no han podido o 
no han querido decretar  si son o no responsables de lo que se les imputa. Aún así, aún así, sin indicadores de resultados 
la Comisión dictaminadora del presupuesto propone un premio de  3 Millones de pesos más para el Poder Judicial, si 
manifestarse por una investigación a fondo de las declaraciones que se están haciendo entre ellos mismos en el 
Tribunal,  y muestra de ello esta la carta de la Diputada, perdón de la Magistrada Roció López Llerenas publicada en el 
Ecos de la Costa, hace unos cuantos días apenas, pero bueno, que vayan otros tres millones para el Poder Judicial. 
Municipios: 2013 debe de ser, debiera de ser el año del rescate de los municipios, el año de atender a fondo la 
problemática de los municipios, en este sentido, considero que debemos de ir a fondo y no solamente con pequeñas 
acciones al rescate de los municipios. La mayoría de los municipios presentan situaciones financieras graves. 
Demandan desesperadamente el auxilio de la autoridad estatal, no como préstamos ni adelanto de participaciones sino 
como recursos a fondo perdido. No tienen de otra manera. A tal grado llegan los municipios que la mitad de su parque 
vehicular para seguridad pública se encuentra inservible. O presentarán el próximo año demandas millonarias por 
despido de agentes de seguridad al no pasar los exámenes de control. A ello se agregan sus pasivos, los acreedores 
diversos como IMSS, sueldos a personal y ex funcionarios, proveedores y la deuda pública con BANOBRAS, lo de fondo 
de pensiones que les deben. Mucha responsabilidad hay que decirlo con responsabilidad,  han tenido las malas 
administraciones municipales anteriores que han sucumbido en muy buena parte a los abusos y chantajes de líderes 
sindicales por altas prestaciones, basificaciones  y otros lujos, así como los bajos niveles de recaudación del impuesto 
predial, como ya lo habían comentado aquí nuestros compañero Diputado.  Hoy el recurso para hacer obra es casi nulo, 
hasta han tenido que vender terrenos propiedad del municipio para hacerse de alguna liquidez. Como es el caso de 
Manzanillo y Colima. Este presupuesto no es capaz de ofrecer un respiro adecuado a esa crisis financiera municipal, 
apenas reasignará 6.6 Millones de pesos  no son los 10 que se anuncian públicamente, son 6 porque cuatro ya tenían, 
entonces, se les están agregando seis mas a los municipios, para fortalecer el Fondo de Desarrollo Municipal, para 
llegar a un total de 10 MDP contra los más de 800 o hasta más Millones de pesos que puedan adeudar los municipios. 
La Deuda: Antes se solía decir Pueblo pobre, gobierno rico, hoy ya decimos pueblo pobre y endeudado y gobierno rico y 
empresario. La deuda pública directa del Gobierno del Estado asciende a 1,943 Millones de pesos  a pagarse hasta el 
año 2033, si es que no la reestructuran, en ese plazo antes. En los próximos años, lo dijo el Secretario de Finanzas, 
solamente estaremos pagando intereses, no se abonará a capital. Del monto mayo que ha sido contratado con la 
banca privada, Banorte, informa la Secretaría de Finanzas que 258 Millones de pesos fueron para obras que no 
calificaron en el FONDEN, 391 Millones de pesos para reubicación de viviendas en zonas de riesgo y compra de reserva 
territorial, 35 Millones de pesos para la compra del helicóptero y construcción de bases de operación mixta, que todavía 
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esta en construcción, 97 Millones de pesos para 135 hectáreas de la reserva ecológica y ojo, tenemos en esta deuda, 
una cantidad muy importante para comprar reserva territorial y creo que este es un tema muy importante que 
debemos de checar a fondo en la calificación de las cuentas públicas. 10 Millones de pesos para la modernización del 
registro público de la propiedad, 6 Millones de pesos para espacios deportivos y 80 para estudios y proyectos ejecutivos 
para bajar obras del PEF 2013. Sólo la insistencia de la aclaración de la deuda pública, la insistencia de que acudiera el 
Secretario de Finanzas, nos permitió tener este informe, menos somero, al menos una pinceladita de que ha estado el 
tema de la deuda, y todo parece indicar pues, que es necesario el próximo informe de Gobierno para ver si ahí se 
detallan  las obras que nos han endeudado por más de 20 años, pero que seguimos aún sin poder verlas la mayoría de 
ellas. Máxime que aquí se mencionan la comprar de reservas territoriales, lo que por tradición en Colima, lo que por 
tradición en Colima, ha dejado a ex Gobernadores y lo digo en plural para que nadie lo tome en particular, a 
exgobernadores y ex funcionarios millonarios, terratenientes, desarrolladores inmobiliarios, dueños del desarrollo 
urbano de Colima. Para muestra pues ahí esta la periferia del tercer anillo periférico. Para muestra ahí esta Salagua en 
Manzanillo. Por lo tanto, la compra de reservas territoriales es un tema de la agenda del 2013, en esta Legislatura en el 
tema de fiscalización. Obra pública y vivienda. La SEDUR ha pretende invertir un monto de mil 112 Millones de pesos de 
los cuales 335 son recursos estatales, espera que el Gobierno Federal se los asigne, ojalá y mejore la relación de Mario 
con Peña Nieto, y podamos bajar esos recursos y más. La zona conturbada de Colima, Villa de Álvarez que integrarán a 
Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc se destinarían 564 Millones de pesos, a Manzanillo 397 Millones de pesos, para  la 
otra zona conturbada de Tecomán y Armería serían 71 millones de pesos, a Ixtlahuacán 76.4 a Minatitlán 3. En 
infraestructura Urbana se invertirán 79 Millones de pesos en donde Colima y Manzanillo absorben más de 57. Mientras 
en Infraestructura de Carreteras se destinarán 619.8 Millones de pesos. Donde Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y 
Villa de Álvarez suman más de 500 Millones de pesos. Si y sólo si insisto y reitero, si el gobernador y el Presidente de la 
República, respaldan esta gestión. De esta inversión nada contempla el Gobierno Estatal para invertir en vivienda según 
información del Director de Desarrollo Urbano que estuvo presente en la comparecencia. Aunque el Secretario de 
Finanzas dice que sí pero no supo explicar, ni cuánto ni de dónde va a salir ese dinero. El rezago en vivienda es 
mayúsculo, la meta de vivienda en Plan Estatal de Desarrollo  se menciona de 27 mil viviendas en el sexenio, entre 
todas las dependencias obvio, programas federales, estatales,  pero los Informes de Gobierno del presente Sexenio solo 
dan cuenta de apenas 857 viviendas en los dos informes anteriores, más lo que nos dijo el Director del organismo 
encargado que en este año piensan que son otras 800, lo que de ser cierto, tenemos un déficit es de 24,836 viviendas. El 
rezago data de 2006 a 2009 en esos 4 años se construyeron 4,010 viviendas, en 4 años, 2006 a 2009, cantidad inclusive 
que es menor a la que se venia construyendo en un solo año, en el 2005, se construirán 4473 viviendas, pero solo en 4 
años se construyeron lo que en un año. Ese es el grado de rezago que tenemos en materia de vivienda. Se detuvo la 
construcción a pesar de que FONHAPO había otorgado recursos para la edificación, la pregunta esta por que se detuvo, 
si FONHAPO tenía recursos, otorgó al estado y el estado no construyó vivienda, ¿Por qué el Estado le debía a FONHAPO, 
en donde esta ese dinero?. Sin embargo, por extrañas razones el dinero  no se invirtió en vivienda, no sabemos en 
donde quedó, lo que derivó en que el fondo vetara al Estado hasta no edificar las viviendas pactadas, apenas el año 
pasado se empezó a dinamizar un poco y a poder pagar el saldo de ese rezago a FONHAPO. Con el crédito de 2011 se 
otorgó al extinto IVECOL un monto cercano al 140 Millones de pesos, para la compra de reserva territorial, en la 
comparecencia del Director del INSUVI por cierto, es importante señalarlo de todas las comparecencias fue la menos 
profesionalmente presentada. Fue la que menos contestó las preguntas y teníamos que andarle buscando el lado, para 
poderle encontrar las respuestas. Y ya sin hablar de la Secretaría d Educación, porque no me tocó estar ahí, el Director 
del INSUVI, no quiso o no supo responder a quiénes, cuánto y dónde se adquirieron tales reservas, compromiso fue que 
lo enviaría la información de inmediato. Es momento que no llega la información de la compra de esas reservas. La 
nueva Ley de Vivienda no sirvió para el objeto que fue creada: sanear legal y administrativamente un Instituto 
endeudado, saqueado y corrompido así como ordenar el crecimiento territorial. El IVECOL contaba ya con una plantilla 
que asfixiaba sus finanzas, se decretó su desaparición para finiquitar al personal que no era útil en la dependencia pero 
ciertos  líderes sindicales se opusieron a tal circunstancia y derivó en 30 demandas laborales que le costarán al Instituto 
más de 10 Millones de pesos. El director de este instituto, tampoco supo, no quiso explicar la deuda de la institución ni 
el conjunto de sus pasivos, sólo atino a decir que existe un crédito con BANOBRAS por 140 Millones de pesos a 20 años 
pero no especificó su amortización ni el año de contratación. A pesar de tales circunstancias, la Política de Gasto del 
Gobierno Estatal es renuente a invertir en vivienda, sólo promesas ligeras sin montos ni partidas etiquetadas para tal 
fin. Máxime que es un derecho fundamental  elevado recientemente a rango constitucional, en el artículo primero de 
nuestra Carta Magna, y aún cuando el Gobernador y o el Secretario de Finanzas, son economistas y conocen del efecto 
multiplicador que genera la inversión en el sector de la construcción, hasta  14 ramas de la industria se pueden 
dinamizar, empleos que son muy demandados en la entidad. Aún así no logramos encontrar una respuesta específica 
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en el presupuesto de egresos para desarrollo habitacional. Otras fueron las respuestas de que se pueden bajar de 
fondos nacionales, ojalá y sea así, hoy que vamos a tener un Presidente impuesto del PRI, esto es algo de la neuralgia, 
compañeras y compañeros del presupuesto 2013, es algo del que pude entender. Sin duda se quedan muchos otros 
temas pendientes. Pero en esencia esto refleja esta es la reflexión que quiero compartir con ustedes, este refleja una 
orientación del gato sin una visión de desarrollo claro, sin planeación del crecimiento, sin una misión social y humana 
de mejorar la calidad de vida. Si ahí tenemos el Plan Estatal de Desarrollo, pero yo creo que ya ni para consulta nos 
sirve de muy buena manera. Esto refleja la opacidad del ejercicio del gasto al no fundamentarse en una evaluación 
comparativa de resultados del Plan Estatal de Desarrollo  como lo marca la Ley de presupuesto no tenemos indicadores 
de resultados, estamos votando algo que no sabemos si invertimos más millones en ecología, no sabemos si 
efectivamente están sirviendo, no sabemos si invertimos más millones en el Poder Judicial, no sabemos sus 
rendimientos, finalmente no conocemos si incrementamos los rubros que están incrementándose, su funcionamiento y 
sus resultados mismos. Un voto compañeras y compañeros, a favor del Presupuesto de Egresos, es un voto a favor del 
dispendio en gasto corriente en detrimento de la inversión social y productiva. Un voto a favor del presupuesto es un 
voto a favor del endeudamiento público no justificado ni comprobado, o auditado en su totalidad. Un voto a favor del 
presupuesto compañeras y compañeros Diputados, es un voto para sostener un sistema política, no solo del estado sin 
del país, de carácter clientelista, corporativista, paternalista y centralista del gasto público. Un voto a favor del 
presupuesto es darle un voto de confianza a esa instituciones que no han transparentado su ejercicio, es un voto pues a 
favor de la corrupción, es un voto a favor también de la incapacidad de gobierno, para no generar el empleo, que se 
requiere en la entidad para no dale visión de largo plazo, para no estar discutiendo en la entidad, realmente el 
desarrollo de la entidad. Es un voto compañeras y compañeros Diputados  compañeros de oposición, es un voto para 
eternizar al  PRI en el poder. Se equivocan los que afirman que para que el Estado esté bien es necesario que al 
gobernador le vaya bien. Cuando el mandatario viola la legalidad, agrede a los ciudadanos a sus derechos ciudadanos, 
sus derechos fundamentales, cuando el mandatario conduce a entidad hacia el despeñadero, el desempleo a la 
pobreza, lo más conveniente compañeras y compañeros de oposición, es no subirse al barco y sonreírle al capitán, sino 
es preferible, compañeras y compañeros remar a contracorriente y evidenciar las fugas del navío. Más vale compañeras 
y compañeros en esta ocasión, navegar contracorriente pero que haya al menos una voz que nos lleve a reflexionar 
sobre el rumbo que tiene el Estado”. 
 
Posteriormente, intervino el Diputado Héctor Insúa García, el cual hizo los siguientes comentarios:…”Saludo a 
mis compañeras y compañeros diputados, a las señoras y señores que nos acompañan, a los medios de comunicación, a 
quienes de manera muy especial les agradecemos su paciencia y la difusión del presente mensaje. Antes de entrar en 
materia, pues nos vemos nuevamente en la necesidad de puntualizar algunos aspectos que me parecen que aunque 
suenan de manera muy bonita, hasta poética, están sacados de contexto. Diputado Rodríguez, la economía mexicana 
tiene trece trimestres consecutivos creciendo. En 2012, tan solo la economía mexicana será la segunda economía con 
mayor crecimiento entre los 34 países de la OCDE, por encima de países como Estados Unidos, Noruega, Finlandia, 
Canadá, Japón Suiza, Finlandia, el Reino Unido, etcétera. Por lo que toca al desastre al que usted se refiere, cuando dice 
que eso significaron los 12 años de gobierno panista solo decir que en este período se ha ejercido la libertad de los 
mexicanos como nunca antes, y tan solo la práctica de ese derecho y de esa libertad, significaría que la alternancia y los 
últimos doce años de gobierno panistas, valieron la pena. No voy a entrar más a detalle, aún y cuando hubiera 
argumentos para hacerlos, dado que debemos en respecto a los Diputados y Diputadas, no tener que dispersarnos 
tanto en los temas para definir nuestra postura sobre la discusión del paquete fiscal y económico 2013. Sobre este 
punto es preciso definir los argumentos que sustentan un voto en un sentido favorable por los integrantes del Partido 
Acción Nacional en esta Cámara, mismos que en parte además explican el desempeño del grupo parlamentario del 
PAN, en la presente legislatura. Lo primero que hay que decir, es que en el PAN, entendemos que la conciliación y la 
búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas, es el único camino para construir alternativas que se traduzcan en 
bien común. Así, partimos del reconocimiento a la importancia de los otros y al hecho de que juntos integramos una 
misma comunidad, cuyo desarrollo integral debe ser  siempre un anhelo que debemos compartir todos, por ello, en los 
últimos dos meses, más que tratar de imponer a los demás nuestro punto de vista, hemos privilegiado la cooperación y 
la búsqueda de los acuerdos con otras fuerzas políticas, para hacer prosperar una agenda legislativa común. Lo hemos 
hecho sin alejarnos de nuestros principios y de nuestros valores, valores y principios en los que siempre hemos creído; lo 
hemos hecho sin negociar jamás la aplicación de la ley; sin anteponer la defensa de nuestros intereses personales, por 
legítimos que éstos son, al interés general y; lo hemos hecho con la voluntad de llegar a acuerdos con quienes han sido 
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capaces de superar nuestras diferencias partidistas, para construir juntos ese mejor futuro que los colimenses 
necesitan. En éste propósito, no ha faltado quien nos ha satanizado o no comprendido.  Desde nuestra concepción, 
cuestionar  la capacidad  de generar  alianzas entre distintos polos, significa  dogmatizar la política. Creer que las 
ideologías son muros infranqueables, que sólo nos separan,  es negar  la capacidad que tiene el ser humano de dialogar 
y de converger; es caer en el  maniqueísmo que divide la historia entre los buenos y los malos; es caer en la tentación de 
no ir con los principios, no entender ni el principio ni el fin último de la política. Siguiendo a Jaime Rodríguez Arana, un 
académico y político español, al privilegiar el entendimiento, suponemos que la confrontación no esta en el centro del 
proceso democrático, sino que ese lugar le corresponde al diálogo, así la confrontación debe entenderse como un 
momento del diálogo, eventual el cual debe entenderse en el conjunto de otros momentos como son el del consenso, el 
acuerdo, la negociación, el pacto o el de la refutación legitima. Todos estos pasajes, y circunstancias forman parte de 
un fluido que tiene como meta de su discurso la búsqueda  del bien, ese bien tangible que significa para las personas de  
los individuos de carne y hueso que compartimos éste tiempo y éste espacio, la posibilidad de vivir un día mejor. Sobre 
el particular, es entendible que entre los 25 legisladores que integramos el congreso, pertenecientes además a seis 
grupos parlamentarios distintos, existan múltiples formas de entender los caminos hacia el bien común o la noción de 
bien en sí misma, lo cual nos obliga doblemente a dialogar y a tratar de entendernos. Lo que no se comprende y menos 
justifica, es que se pretenda suplantar el papel sustantivo del diálogo y del acuerdo, para poner en su lugar el de la 
confrontación o el conflicto, caminos éstos inequívocos hacia el fracaso colectivo.  Por lo anterior, hacemos un llamado 
respetuoso a todos los integrantes de la presente legislatura, para que superemos posturas que signifiquen la defensa 
de intereses particulares; dogmas ideológicos a que pudiéramos estar atados; o la noción de que estamos guiando 
nuestras decisiones pensando en la escaramuza del próximo proceso electoral o del que viene o eternamente. Por otra 
parte, quiero puntualizar que comprendemos la complejidad de hacer prosperar cambios estructurales en el paquete 
fiscal y económico cuya discusión nos ocupa, esto se debe en una muy buena medida y hay que decirlo, dada la 
naturaleza jurídica, política y financiera del mismo, sin embargo, consideramos que entre los asuntos pendientes a 
tratar, debemos impulsar las reformas que permitan, entre otras cosas, fortalecer el federalismo y las finanzas 
municipales, el régimen democrático; crecer los montos destinados a la inversión productiva, esa que genere más 
oportunidades de empleo; incrementar los recursos destinados a materias tan relevantes como la educación, la ciencia, 
la tecnología; la construcción y mejoramiento de vivienda; la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, 
la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras materias, por lo que desde ahora proponemos que tengamos 
como Legislatura el propósito común de construir una agenda legislativa que permita modificar los marcos jurídicos e 
institucionales ya que consideramos que no es justo decir que las cosas están tan mal, sin proponer soluciones o el 
plantear soluciones sencillas a problemas complejos, cosa que algunos han definido como populismo. Finalmente, 
debemos destacar que a pesar de las restricciones del presupuesto y paquete económico que hoy se presenta, el 
aprobarlo significa a los panistas asumirlo con dos temas fundamentales:  primero el impulso al desarrollo de los que 
aquí vivimos; es la gente que habrá de recibir los beneficios de los programas sociales y de la obra pública que ahí esta 
plasmada, es ir con la posibilidad de que las personas accedan a los servicios de educación, salud, seguridad, desarrollo 
económico y social; es estar con los maestros, con los médicos y con toda la estructura que forma parte de la 
burocracia estatal y municipal, esa que se cuestiona que cuesta tanto, pero que no se ha escuchado aquí que alguien ha 
dicho aquí, pues que se les despida o que se les mande, a otro lugar. Nosotros preferimos en este momento, asumir ese 
compromiso con esos maestros, con esos médicos, con los burócratas estatales y municipales, con nuestro voto los 
panistas, estamos mandando un mensaje claro: también podemos y sabemos ser sus aliados.   Un segundo compromiso 
es el de privilegiar el impulso de una agenda legislativa común; el de ser factor de unidad, de diálogo, de conciliación. 
Por ello, nos comprometemos a impulsar todo aquello que signifique beneficios para la población. Desde nuestra 
trinchera, que aclarando, no es la del partido que tiene vocación de oposición, si no la del que se asume y proyecta 
como opción real de gobierno, estaremos impulsando la transformación política, jurídica y social de Colima, para así 
crecer nuestras posibilidades de fortalecer el desarrollo democrático con el que los panistas desde siempre hemos 
estado comprometidos. Sin duda, los temas pendientes son muchos y hay rezagos, y tanto las leyes de ingresos como el 
presupuesto de egresos son documentos perfectibles, más en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hoy 
hacemos una apuesta para ir en la construcción de ese futuro mejor con aquellos que nos quieran acompañar y que así 
lo deseen”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual comentó lo 
siguiente:…”En primer lugar, la fracción de Nueva Alianza, quiere ratificar ese compromiso, esa alianza con el Partido 
Revolucionario Institucional, y que nos conlleva a las acciones en pro de la ciudadanía y del pueblo de Colima. Refrendar 
también nuestro compromiso con el Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno, porque estamos 
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completamente seguros que el presupuesto en mención, será destinado cabalmente para los rubros de su destino, así 
mismo, queremos felicitar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización a todos sus miembros por el empeño 
desarrollado en el análisis y en la convocatoria a los personajes de la política y de la economía en el Estado. Nuestro 
reconocimiento a su Presidente a sus Secretarios y a sus vocales. Queremos también convocar a esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura a unir los esfuerzos, nuestros y con nuestros legisladores federales. Los Diputados y los Senadores 
para incrementar esta bolsa, este presupuesto que ya esta destinado en el 2013 y que en el 14, será un reto poderlo 
incrementar y poder sufragar las necesidades del pueblo de Colima. Juntos debemos hacer la tarea. Nuestro voto, será 
en favor de este presupuesto, Nueva Alianza seguirá aportando su idea, y seguirá apoyando lo que al pueblo de Colima, 
le beneficie”.   
 
Finalmente abordó la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”En primer 
término y antes de entrar al tema que nos ocupa, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
desea precisar lo siguiente: el primero de diciembre habrá de asumir la Presidencia de la República el Lic. Enrique Peña 
Nieto y este representa la consolidación de nuestra democracia y la alternancia en el poder público a que los mexicanos 
nos debemos de acostumbrar. Y representa respetar el mandato soberano de los mexicanos reflejado en las urnas, el 
primero de julio. Aquellos que desestimen la voluntad popular, están destinados al fracaso. Aquellos que no respeten 
las instituciones democráticas y que denosten porque así convienen a sus intereses de grupo y partidarios, a quienes 
legítimamente asumirán el mandato popular, seguramente se verán reflejados, con los fracasos electorales que de 
manera permanente están llamados por la sociedad mexicana. Al 2000, el Partido Revolucionario Institucional y su 
Presidente Ernesto Zedillo, entregó el mandato constitucional porque así lo decidió el pueblo de México, a un 
gobernante de un partido distinto al nuestro, al Partido Acción Nacional, con una economía estable, sólida, con un 
crecimiento del Producto Interno Bruto del 7% anual, con una recuperación económica solida, que después de una 
fuerte crisis financiera en nuestro país, se recuperó al paso tan solo de tres años, y fue en el año de 1998, cuando se 
consolidó el federalismo, cuando los ayuntamientos del país y las entidades federativas, recibieron fondos 
extraordinarios que ahora son normales, para fortalecer las finanzas municipales y estatales, fue en aquellos tiempos 
del 98 al 2000 cuando fueron muy exitosas las administraciones estatales y municipales, y ya no hubo deuda pública, 
quedó en ceros, en todo el país, de los gobiernos locales.  Habrá otro momento, lo que ha pedido el Diputado 
Rodríguez, de rescatar a los municipios y a las entidades del país. Es un gran reto, por supuesto que será un gran reto, 
consolidar la economía no es la cosa sencilla. Pero también reconocemos que la estabilidad económica del país  se ha 
mantenido, pero reconocemos que hay grandes rezagos que es producto de muchos años, y que cada día la sociedad es 
cada vez más demandante y tiene más necesidades. Que en este país, todos, hemos incrementando nuestro consumo, 
que no tenemos la capacidad de comprar. Que en este país, necesitamos ordenar las finanzas personales, las familiares 
y las estatales y federales. Tenemos que hacer un gran esfuerzo todos juntos, no venir aquí a esta tribuna a buscar el 
aplauso sencillo, fácil  y demagógico a oponernos al desarrollo del estado, porque el presupuesto de egresos es 
precisamente el instrumento que permitirá al Estado de Colima, su desarrollo y su crecimiento. Estamos convencidos de 
que de esta manera es como podemos avanzar. Saludo y reconozco la voluntad política de las y los Diputados que están 
abrazando este proyecto, que están conscientes y han razonado y lo habrán de hacer a la hora de la votación, es una 
votación directa, personal, que cada uno de nosotros habrá de emitir para saber si le apostamos al desarrollo del 
estado, o queremos el fracaso de las instituciones porque no somos gobierno. Por supuesto que a quienes ya han 
probado y han demostrado que quieren y saben gobernar, se les presentarán las oportunidades, la alternancia del 
poder en México y en Colima, es una realidad. Hoy 4 ayuntamientos del Estado, son gobernadores por partidos 
distintos al PRI, merecen nuestro respeto y respaldo absoluto y esta acreditado en la conformación de este 
presupuesto. Ningún sesgo partidista, ninguna tendencia para que se les otorgue lo que por ley les corresponde, pero 
también vamos más allá de la obligación que nos impone el pacto federal por la Ley de Coordinación Fiscal, tanto 
federal como estatal. Pero también vamos más allá, más allá de algo que todos necesitamos, unidad, unidad de 
propósitos, de compromisos, y acreditarlo en los hechos.  A México le esperan 6 años de consolidación, vamos 
apostándole a un mejor futuro, vamos le dando la oportunidad del gobierno de la república que consolide el desarrollo 
del estado mexicano. Vámonos dando la oportunidad de que efectivamente se logre recuperar, no solamente la 
macroeconomía, sino la microeconomía y sobre todo fortalecer el pacto federal, y el federalismo hacendario. Vámonos 
dando la oportunidad de que se repita ese histórico 98, del 98 al 2000, y nadie lo podrá negar, pregúntenle a los 
alcaldes del 97 al 2000. Como sufrieron cuando asumieron el cargo, por las deudas municipales, particularmente las 
municipales, como recibieron recursos extraordinarios que después se convirtieron en permanentes y sanearon las 
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finanzas pública municipales, como Carlos Vázquez en Colima, Jesús Dueñas en Villa de Álvarez, Martha Sosa en 
Manzanillo, Gustavo Vázquez Montes en Tecomán, Manuel Pizano en Coquimatlán, si mal no recuerdo José Cortés en 
Ixtlahuacán, Jesús Plascencia en Cuauhtémoc, podrán recordar, en la Villa de Álvarez, ya dije era Jesús Dueñas, van a 
recordar como recibieron los ayuntamientos y como ese fortalecimiento les dio la tranquilidad y el saneamiento a las 
finanzas municipales. Vamos apostándole a que esto se repita, a que esto lo logremos construir juntos, y que si se 
puede, porque el gobierno que viene, será un gobierno eficaz, moderno, garante de las libertad, de la tranquilidad, de 
la generación de empleo, de oportunidades para todos, del combate frontal, a dos  males que aquejan a la sociedad, la 
pobreza y la inseguridad. Vámonos dando esa oportunidad. México así lo requiere y Colima puede aportar gran parte 
de ello. Regresando al tema de presupuesto, La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, hace un 
reconocimiento a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que preside el 
Diputado Óscar Valdovinos Anguiano, a todos sus integrantes por haber realizado un análisis cuantitativo y cualitativo 
de manera profesional, objetiva, transparente e incluyente de las Leyes de Ingresos de los diez Ayuntamientos, la Ley de 
Ingresos, reformas a la Ley de Hacienda y el Presupuesto de Egresos 2013 del Gobierno del Estado. A todos nos consta 
participamos, quienes así lo decidimos, todos están invitados, la ley nos lo faculta, es un derecho de cada Diputado, a 
que a lo largo de 20 días, las diferentes reuniones de trabajo que se llevaron a cabo, en las que contamos con la 
participación de varios titulares y funcionarios de las distintas dependencias de la administración estatal, mis 
compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda siempre mostraron una actitud comprometida, responsable y con 
plena disposición por analizar el paquete fiscal y económico 2013. Así como las sesiones fueron de puertas abiertas que 
quedó muy claro, tanto para los Diputados que integramos la Comisión, repito, también para los compañeros que no la 
integran y quienes, insistimos legalmente tienen derecho a participar y tuvieron el interés manifiesto de hacerlo todo 
ello para conocer el desarrollo de los trabajos que han sido inéditos, por eso, se tiene toda la información disponible, se 
pueden sacar cifras, cada quien las puede analizar, entre todas, y darles hacía el futuro una interpretación de una 
correcta o incorrecta aplicación, para esto nos quedamos de que la aplicación nos corresponde a nosotros vigilar que 
sea correcta, eficiente y transparente. Se aclararon las dudas, se permitió el acceso a los representantes de los medios 
de comunicación quienes pudieron destacar la apertura y transparencia que se llevaron a cabo el análisis del paquete 
económico del próximo año, en este contexto se hicieron modificaciones que finalmente se pudieron contar con 
propuestas de leyes de ingresos, modificaciones a Ley de Hacienda del Estado y propuesta de Presupuesto de Egresos 
del 2013, que cumple con las expectativas de equilibrio, transparencia, austeridad y eficiencias, que caracterizan a la 
administración estatal. Es  por eso compañeros diputados que a nombre de la fracción del PRI,  los exhorto a reflexionar 
estas consideraciones y a votar poa la aprobación  del Presupuesto de Egresos 2013, porque votar a favor del 
presupuesto es votar a favor del desarrollo del Estado, el desarrollo de los municipios, el ser aliado, efectivamente de 
las maestros y maestros colimenses, de los médicos, enfermeras de todos los trabajadores del sector salud, de quienes 
laboran para las diferentes dependencias del estado, pero también para la inversión pública que detonará la inversión 
privada y la generación de empleos. El Presupuesto de Egresos es equilibrado y toma en cuenta los requerimientos de 
los organismos autónomos y descentralizados, además de que fortalece al Poder Judicial y a los municipios, a quienes 
debe de quedar claro, se les otorga un poco más allá, de las participaciones por ley les corresponden, ya que la Ley de 
Coordinación Fiscal, obliga a las entidades federativas, otorgarle a los municipios del 20% del total del Fondo General 
Participable que corresponde a cada entidad federativa, en el Estado de Colima, se les participa del 22%. También hay 
que decirlo, para los municipios del Estado, representan las particiones y aportaciones federales entre el 65 al 94% del 
total de sus ingresos. Vamos a dar a conocer la tabla en cuanto a los ingresos de los municipios que se tienen 
proyectados. En Armería el ingreso total es de 82 millones de pesos, de los cuales sus ingresos propios son de 15 
millones 259 mil 280 pesos, representa un porcentaje de su ingreso propios del 18.61; las participaciones federales y 
convenidas, son 66 millones 746 mil 119 pesos, representan el 81.39% del total de sus ingresos; Colima, tendrá 
proyectado un ingreso total de 467 millones 137 mil 136 pesos, de los cuales, los ingresos propios son, 170 millones 823 
mil 157 aquí representan, es el municipio que mayor porcentaje de ingresos propios acredita 36.57%, por 
participaciones federales convenidas, tendrá el municipio de Colima, 296 millones 313 mil 979 pesos, representa el 
63.43% del total de sus ingresos. Comala, tiene proyectado un total de ingresos de 74 millones 641 862 pesos, sus 
ingresos propios 11 millones 194 mil 536 pesos, representa el 14.99%, las participaciones federales convenidas 63 
millones 447 mil 326 pesos, representan el 85.00%; Coquimatlán, sus ingresos totales 59 millones 613 mil 862 pesos, 
sus ingresos propios 8 millones 324 mil 337 pesos, representan el 13.97%, las participaciones federales convenidas 51 
millones 289, 382 pesos, representan el 86%. Cuauhtémoc, 81 millones 369 mil 8 pesos, de ingresos propios 14 millones 
699 mil 248; representa el 18. %, las participaciones federales convenidas 66 millones 669 mil 760 pesos, que 
representan el 82%; Ixtlahuacán, 52 millones 626 mil 14 pesos, sus ingresos propios, 2 millones 957 mil 900 pesos, 
representan el 5.62% de ingresos propios, es el que menor ingresos propios reporta de todos los municipios del Estado y 
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mayor porcentaje de participaciones federales 49 millones 668 114, el 94.38%. Manzanillo, total de ingresos 602 
millones 505 mil 494 pesos, por ingresos propios pretende recaudar, 201 millones 587 mil 200 pesos, que representan el 
33.46%, es el tercer municipio en ingresos propios, participaciones federales 400 millones 918, 994 66.54%. Minatitlán, 
el total de ingresos 60 millones 434 mil 585, por ingresos propios pretende recaudar 8 millones 475 mil 241 pesos, 
representan el 14.03%, participaciones federales 51 millones 959 mil 343.64, representa el 85.97%. Tecomán, sus 
ingresos totales, 287 millones 407 mil 546 ingresos propios, 71 millones 585 mil 847, representan el 24.91%. 
participaciones federales, 215 millones 821 mil 198 el 75.09%. Villa de Álvarez, y último, total de ingresos, 285 millones 
400 mil pesos, ingresos propios 102 millones 435, 392, representan el 35.90% de ingresos propios, ese es el segundo 
más alto porcentaje de ingresos propios, participaciones federales 182 millones 964 mil 608, el 64.1%. Con esto, queda 
acreditado como desde el presupuesto de egresos se garantiza a los municipios un fondo que les permite si presentan 
sus planes de .---- si eficientan su recaudación, si hacemos un esfuerzo para fortalecer el federalismo hacendario, 
condiciones de crecimiento y de saneamiento de las finanzas públicas municipales. Vale la pena señalar que hay 
transparencia en las participaciones federales que de manera equitativa y legal se han distribuido a los municipios, sus 
particiones que ascienden en ese solo concepto, a un total de 991 millones 17 mil 740 pesos. Además de ello, se crean 
dos fondos nuevos, podrán decirse que son marginales, pero no, son recursos frescos, que no tenían previstos, ni en sus 
leyes de ingresos, esto es para fortalecer las finanzas municipales: el primero un gran esfuerzo por diez millones de 
pesos para el Fondo de Fortalecimiento Municipal, desde aquí, hay que decirlo con claridad, esta partida efectivamente 
se tenía por 4 millones, si, pero a discrecionalidad del Poder Ejecutivo y sin la proporcionalidad de su distribución con 
proyectos de inversión pública viable. Hoy se garantiza un fondo de 10 millones, en el cual de manera proporcional y 
equitativa participan los 10 municipios del estado. Esta a sido una propuesta y hay que decirlo con claridad que 
defendió el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que hizo suya el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de Nueva Alianza, del Partido Verde, y yo espero que también lo haga el Partido de la 
Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, ojalá y así sea. Además de que se plantea que para el caso de los 
recursos captados de los contribuyentes que no llegaran a aprovechar el beneficio del subsidio de la tenencia, que 
también es un logro de esta Legislatura, que el 50 por ciento de lo efectivamente recaudado también se asigne a los 
municipios de la entidad. Con el transitorio muy preciso, que en proporción va a tener cada municipio, para que ahora 
si le abonemos a una eficiencia recaudatoria, pero que también que aquellos que no hacen uso de ese beneficio del 
subsidio paguen y paguen para contribuir a la hacienda estatal y a la municipal. En lo que se refiere, debemos de ser 
muy precisos, al manejo honesto y transparente de los recursos públicos del Gobierno del Estado, que encabeza el 
Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno, hemos de precisar, que por segundo año consecutivo, Colima, 
encabeza el índice de información presupuestal que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad, no lo dice el 
Gobierno del Estado, ni lo dice el Poder Legislativo, ahí están los datos, es una evaluación, es una medición que se hace, 
precisa y se ubica como la entidad mas transparente del país, más transparente del país. Tenemos que ser mejores, 
tenemos que hacer una revisión puntual, si, y todo lo haremos en su momento. Habremos de hacerlo con puntualidad y 
con eficacia. En el manejo de la deuda, nos debe quedar muy claro, se dio una primera información porque no es el 
momento oportuno, hay un término para la rendición de cuentas, de repente nos abonamos y que más adelante, no, no 
que más adelante, así va a ser, así va a ser y va a ver una información puntual, primero de manera general el 18 de 
diciembre, que presenta el estado que guarda la administración pública el Gobernador del Estado, que destacarán 
muchos logros, también habrá que decirlo, habrá algunos rezagos, habrá que apretar el paso en algunas materias, pero 
hay que reconocer lo que se hace bien, y lo que se esta haciendo bien en Colima que es motivo de ejemplo a muchos 
estados del país, que invitan al Gobernador para que les participe del Gobierno eficiente del Estado de Colima y que esa 
ida a Francia no es solamente una casualidad o una circunstancia fortuita, no, es un reconocimiento de un organismo 
internacional por primera vez a una entidad federativa del país, de México y eso a algunos por cuestiones personales o 
de grupo no lo queremos reconocer. Ese manejo pues, de la deuda pública todos, no porque así lo decida el legislativo, 
sino porque es una obligación del Ejecutivo deberá de transparentarse, y todas y cada una de las dudas que ustedes 
tengan serán aclaradas, y las obras solamente los ciegos no las ven. El hecho que la propuesta de paquete fiscal 2013 
enviada por el Ejecutivo haya sido analizada y sujeta a modificaciones de los Diputados de esta Legislatura, no solo 
ratifica el fortalecimiento de la independencia y colaboración entre Poderes, sino que deja ver más allá de cuestiones 
partidistas, que se encuentra el compromiso de las y los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura con el desarrollo del Estado de Colima”. 
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No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales 
en el cual el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo y no 
habiendo intervenciones, se pasó al siguiente punto en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrar el día jueves 29 de noviembre del presente año, a partir de las once 
horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las cero horas con treinta y cinco minutos 
del día 28 de noviembre del presente año. 
 
 
 
 

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con veinte minutos 
del día veintinueve de noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio 
a la sesión ordinaria número once, 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 mayoría y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número diez, celebrada el día veintisiete de noviembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de diciembre del 
presente año. VI.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios,  a cargo del Diputado Martin Flores Castañeda. VII.- Presentación del programa de trabajo 
de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores Y Discapacidad,  a cargo de la Diputada  Esperanza 
Alcaraz  Alcaraz; VII.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, a cargo del Diputado el de la voz, Noé Pinto De Los Santos; VIII.- Presentación del 
Programa de Trabajo de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado, a cargo del Diputado  Luis Fernando Antero Valle. IX.- Presentación del programa de trabajo de la 
Comisión de Planeación del desarrollo urbano y vivienda, a cargo de la diputada Gabriela Benavides Cobos; 
X.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de planeación, Fomento Económico y Turismo, a 
cargo del Diputado José Antonio Orozco Sandoval; XI.- Presentación del Programa de Trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y atención a los migrantes, a cargo del Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez; XII.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Zonas Metropolitanas, a cargo del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; XIII.- Asuntos 
Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria; XV.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los CC. Diputados Orlando Lino Castellanos y Crispín Gutiérrez Moreno; 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 veinticinco minutos, se declaró formalmente instalada 
la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos en fundamentando la petición, y 
virtud de que ya habían sido enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada así como 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicitó obviar la lectura de ambos documentos, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría. 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. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se procedió a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de diciembre del presente año, para tal efecto, los Diputados 
Secretarios distribuyeron las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presidium para tal efecto, se llevó a 
cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 22 votos a favor de los CC. 
Diputados Martín Flores Castañeda y Héctor Insùa García, para que ocupen los cargos de Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva durante el mes antes citado, como lo declaró el 
Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios. 
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De conformidad al punto quinto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al 
Programa de Trabajo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios del que expuso lo 
siguiente:…”Este Programa de Trabajo se presenta en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo establecido por el artículo 42 y 
comprende las actividades que se realizarán a lo largo del ejercicio constitucional de la H. LVII Legislatura, que 
comprende del 1° de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015. El presente documento enlista las actividades que 
pretenden desarrollarse a lo largo de nuestro encargo constitucional. Para dar cumplimiento a lo previsto, repito, 
por el artículo 45, en relación con el 10, del Reglamento correspondiente, por separado y en las fechas establecidas. 
Agenda Legislativa en común.- Esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios una vez que los grupos 
parlamentarios y los diputados únicos que integran esta Quincuagésima Séptima Legislatura, den a conocer su 
agenda legislativa que habrán de desarrollar durante su ejercicio constitucional de acuerdo a sus compromisos e 
ideología política de  cada partido político, esta comisión buscará los consensos y acuerdos políticos necesarios, que 
permitan crear una agenda legislativa en común con la finalidad de crear leyes que contengan todas las visiones y 
opiniones de los diputados integrantes de esta Legislatura, siempre en beneficio de la población del estado; y a su vez 
que cubran las expectativas  que la sociedad colimense tiene de nuestro trabajo legislativo, porque esta comisión 
entiende que la agenda legislativa no es un  requisito de trámite si no un compromiso de responsabilidad adquirido 
con los ciudadanos colimenses, teniendo entre alguno de los temas en común por las fuerzas políticas  representadas 
en esta comisión los siguientes: 

- Candidaturas independientes; 

- Reformas constitucionales y legales  al organismo local encargado de proteger y promover la defensa de los 
derechos humanos; 

- Implementación del sistema de justica adversarial; 

- Creación de la policía de mando único; 

- Profesionalización de elementos en materia de Procuración de Justicia; 

- Regulación de la deuda pública estatal y municipal; 

- Ley estatal anticorrupción; 

- Promoción e impulso en el Estado de la Educación Inicial; 

- Obligatoriedad  de la educación media superior; 

- Incentivos fiscales para  el fomento de nuevas inversiones y creación de empleo; 

- Medidas para coadyuvar y preventivas en apoyo a la protección y mejoramiento en el medio ambiente; 
haciendo énfasis en concretar la instalación de tres plantas de separación de residuos sólidos en el Estado; 

- Pensión Universal  para los adultos mayores  de 65 años. 

En otro apartado debemos de eficientar los recursos que se destinan al funcionamiento del Congreso del Estado  

Para lograr dicho objetivo se pretende mejorar la funcionalidad y operatividad administrativa mediante la 
implementación de un estricto control de gastos, que en el desarrollo diario de las actividades de este H. Congreso se 
realizan en cumplimiento de los principios de racionalidad, austeridad y proporcionalidad, a través de las siguientes 
actividades: 

- Supervisión y verificación física del activo fijo (mobiliario y equipo de cómputo). 

- Compra de materiales de mantenimiento y reparación de la infraestructura bienes y bienes muebles. 

- Elaborar controles para mejorar y hacer más eficiente la utilización y el mantenimiento de la flota vehicular. 

- Proveer oportunamente a las diversas direcciones y áreas de administración de los recursos materiales que 
requieran para el óptimo funcionamiento. 

- Establecer una debida planeación y programación de actividades de compras y demás adquisiciones que realice 
este H. Congreso, estableciendo  un programa de control de entradas y salidas. 
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- Administrar y economizar el uso de los servicios de actividades corrientes para así disminuir los costos entre los 
que destacan los pagos de luz, agua, red telefónica, internet y demás servicios.  

Así mismo se pretende elevar el nivel de calidad de las labores diarias, realizando una adecuada administración 
de los recursos humanos del personal que labora en este H. Congreso, a través de las siguientes actividades: 

- Perfeccionar la actividad diaria mediante la capacitación al personal que labora en las diversas áreas 
administrativas. 

- Definir los perfiles profesionales y características que deben reunir las personas a ocupar los diferentes puestos 
que conforman la estructura orgánica de este H. Congreso, a efecto que las propuestas y contrataciones se 
ajusten a estos requerimientos y así contratar personal debidamente capacitado e indispensable, para reducir 
gastos innecesarios y evitar a su vez la sobrecontratación.  

Es muy importante destacar  que esta Legislatura y este H. Congreso del Estado, mantiene un gasto corriente muy 
manejable, un gasto de servicios personales que es único a nivel nacional. Nosotros contamos con una plantilla de 
personal, tanto jurídico, administrativo que dista mucho de otros congresos locales, lo que permite tener finanza 
sanas, y que seguramente vendrá a optimizar no solamente los recursos financiera, sino también el poder 
implementar un sistema tanto de evaluación del desempeño como de estímulos, a quienes cumplan con sus 
encomiendas de manera eficiente. Transparencia en el manejo de recursos.- Se pretende implementar supervisiones 
a las diversas áreas administrativas a través de levantamiento de actas de entrega-recepción, recepción y registro de 
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de este H. Congreso y demás actividades que garanticen 
una mayor trasparencia en el manejo de los recursos públicos y una adecuada rendición de cuentas, a través de las 
siguientes actividades: 

- Registrar debidamente los gastos de este H. Congreso de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado. 

- Disponer oportunamente de la información estadística para la proyección del gasto, y llevar su control; así 
como elaborar los presupuestos de egresos, en base a la disponibilidad de sus recursos. 

- Establecer un sistema de control interno de operaciones contables y financieras de este H. Congreso. 

- Integrar de manera clara, eficiente y oportuna una cuenta pública trimestral y una anual. 

- Elaborar oportunamente los estados financieros y presupuestales que muestren la situación financiera de este 
H. Congreso. 

Debe de quedar claro que el fiscalizador también será fiscalizado. Y el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental tendrá a su disposición la cuenta pública del Congreso del Estado para que 
también sea debidamente calificada en los términos de la Ley. Sesiones 

La comisión pretende sesionar una vez por semana como mínimo, un día antes de cada sesión del pleno que se 
vaya a celebrar, sea cual fuere el carácter que deba adquirir la misma, pudiendo ser ordinaria, extraordinaria, 
permanente, pública, secreta, solemne, de colegio electoral, de colegio de jurado de acusación o declaración de 
procedencia; dando cumplimiento así a lo establecido por los numerales 49 de La Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del  40 su de su Reglamento. 

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo esta Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios se pretenden desarrollar las siguientes actividades: 

- El primero que ya se esta publicando, es la elaboración del presente plan de trabajo legislativo y parlamentario, 
con objeto de presentarlo para su aprobación, en el presente mes y año correspondiente al primer período 
ordinario de sesiones de esta Quincuagésima Séptima Legislatura de este H. Congreso. 

- Esta comisión también ya al inicio ratificó el nombramiento del Oficial Mayor, así mismo realiza una vigilancia 
constante del funcionamiento de dicha área trascendente en la estructura orgánica de este H. Congreso. 

- Al día de hoy ha aprobado el nombramiento de los titulares de las diversas direcciones que integran la 
estructura orgánica, y ha ratificado a otros más, así como los servidores públicos y demás empleados de este H. 
Congreso. 
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- En sesión de fecha 8 de Octubre esta comisión, se realizó las propuestas de integración de las 21 Comisiones 
permanentes que existen en este H. Congreso; mismas que fueron presentadas y ratificadas en la que se aprobó 
por unanimidad a todos los integrantes de las comisiones permanentes. 

- En coordinación estrecha con la comisión de Hacienda y Presupuesto, se esta logrando el anteproyecto de, ya se 
elaboró el  anteproyecto anual de egresos, el cual fue aprobado por esta Soberanía.  

- Se ejercerá el presupuesto del Poder Legislativo e informaremos por escrito trimestralmente a la Asamblea en 
sesión pública ordinaria que para el efecto se convoque por esta Comisión. 

- Actualmente se están autorizando las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de este H. 
Congreso, que para el efecto se analizan las propuestas de la Oficialía Mayor. 

Así mismo en cumplimiento a lo establecido por los numerales 42 y 43 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pretende desarrollar las siguientes actividades: 

- Convocar a esta comisión a las reuniones extraordinarias que para el efecto tengan que realizarse para el 
debido despacho de los asuntos que vayan surgiendo durante el ejercicio constitucional de este Quincuagésima 
Sétima Legislatura. 

- Elaboración de informes, propuestas, acuerdos y resoluciones que esta comisión deba expedir para el efecto de 
rendir a la Asamblea. ACTIVIDADES NO LEGISLATIVAS. Esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios pretende realizar en el desarrollo del periodo de ejercicio constitucional actividades que 
contribuyan a mejorar la percepción de la población respecto al trabajo legislativo, así como de la imagen de 
los legisladores, haciendo uso de las herramientas de comunicación con que contamos hoy en día, por ejemplo:  

- Celebración de convenios de coordinación con las direcciones de los 10 Ayuntamientos, Ejecutivo Local y las 
distintas dependencias del Gobierno del Estado, Legislaturas de otras Entidades Federativas, Cámara de 
Diputados y Senadores, Ejecutivo Federal; y en general con todas los niveles de gobierno  que permitan elevar 
la calidad del trabajo legislativo y parlamentario de esta Comisión. 

- Asistencia a simposios, cursos y seminarios por parte de los miembros de esta Comisión así como del resto de 
los Diputados que integran esta Quincuagésima Séptima Legislatura, con el objeto de elevar  los 
conocimientos legislativos que permitan cumplir las metas durante el ejercicio del periodo constitucional.  

- Organización de foros, congresos y conferencias que para el efecto resulten necesarios para cumplir las 
atribuciones que a esta comisión le otorgan la ley y el reglamento respectivo. 

- Elevar la calidad del contenido, mejorar interacción de visitantes, hacer recorrido más amigable, con 
contenidos de interés, fáciles de digerir y en general  cualquier estrategia que coadyuve a que la página de 
internet oficial del H. Congreso del Estado contribuya a la percepción positiva de la población respecto al 
trabajo legislativo de esta Comisión y de todos los que integramos la Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal. 

Este es el programa de Trabajo que presentamos al pleno para que todos contribuyamos con nuestro mayor esfuerzo 
en el sentido de responsabilidad al cumplimiento de sus objetivos. Muchas gracias por su apoyo. Es cuanto Diputado 
Presidente”. 

Luego le tocó su turno a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual dio lectura al Programa de Trabajo 
de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad para el período comprendido de 
noviembre del presente año al mes de septiembre de 2015, documento que se centra en lo siguiente:…” a).- 
CONSIDERACIONES PROGRAMÁTICAS.- 1).- Niños y Jóvenes. Los integrantes de esta Comisión concebimos una 
entidad en la que nuestra infancia y, en especial, la juventud estén incorporadas en la toma de decisiones, que les 
garanticen espacios de participación social. Nuestra niñez y juventud no solo son  futuro, son realidad presente, con 
sueños, proyectos de vida, anhelos, retos y problemas. 

Las Niñas y los Niños, así como los Jóvenes reclaman oportunidades para generar su propia certeza de un mejor y 
más alentador presente y  futuro con opciones de estudio, formación, capacitación continua y empleo que les 
permitan mejorar sus expectativas de bienestar y progreso. 
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No podemos seguir preparando jóvenes en las instituciones de educación superior, para enviarlos al desempleo y a la 
frustración. Tampoco podemos pretender sacarlos de la miseria para después estacionarlos en la pobreza, ello sería 
imperdonable. 

Necesitamos, en lo inmediato, ofrecer educación no solo de calidad, sino también garantizar su derecho a asistir a la 
escuela, ante la indiferencia, omisión u obligación de la irresponsabilidad de sus padres o su familia, en lo general. 

En el medio rural, la falta de oportunidades los hace emigrar fuera de sus comunidades de origen y encarar 
situaciones de incertidumbre que generan frustración y desesperanza, en el medio urbano la juventud esta expuesta 
a los riesgos de  la delincuencia. 

Trabajar al lado nuestra Infancia y de la juventud colimense, escuchando  y atendiendo sus demandas es nuestro 
compromiso irrenunciable. 

2.- Adultos Mayores. Esta Comisión visualiza la convivencia colectiva sujeta a un orden social que proteja 
efectivamente a las personas con necesidades especiales y respete la sabiduría de los adultos mayores, quienes 
merecen mejores condiciones de vida, en reciprocidad a una vida de trabajo y dedicación, valorando su digna 
participación en el desarrollo de la Entidad. 

Es a ellos a quienes les debemos la convivencia comunitaria en una nación libre, que impulsa destacadamente el 
bienestar de sus integrantes. 

Desafortunadamente, es indignante que una amplia mayoría no disfrute aún de servicios de salud adecuados; no 
reciben pensiones ni jubilaciones justas que les permitan vivir con dignidad; no existe en la sociedad una cultura 
suficiente de respeto hacia los adultos mayores; ni se cuenta con una infraestructura adecuada que permita su 
movilización idónea por las diferentes ciudades y pueblos que habitan. 

Reconocer esta problemática, es comprometerse en la búsqueda de una mayor asignación de recursos económicos, 
convocar a la población en general, así como a los sectores público, privado y social, a solidarizarse con los adultos 
mayores, especialmente con aquellos que viven en condiciones de rezago y pobreza. 3).- Personas con Discapacidad. 

Las personas con discapacidad se enfrentan a una aguda problemática, generada por las actitudes de discriminación 
y marginación de una sociedad que ha llevado a la población con discapacidad, a organizarse y luchar por el respeto 
a sus más elementales derechos humanos. 

Nuestro compromiso es pugnar por el mejoramiento de sus condiciones de vida y oportunidades que les permitan su 
integración social en condiciones de equidad. 

Por todo lo anterior proponemos las siguientes: 

b).- ACCIONES LEGISLATIVAS. 

1.- Dictaminar en tiempo y forma, en las fechas determinadas por la ley y el reglamento, todas las iniciativas de leyes, 
decretos y acuerdos que en materia de fomento, protección, promoción y defensa de la niñez, la juventud, los adultos 
mayores y personas con discapacidad presenten las y los Diputados de la presente Legislatura, así como de los demás 
órganos del Estado con derecho de iniciativa, con fundamento en lo previsto por el artículo 37 de la Constitución 
colimense. 

2.- Efectuar un profundo y exhaustivo estudio jurídico con el propósito de evaluar la vigencia de los ordenamientos 
legislativos colimenses cuya naturaleza normativa se relacione con las atribuciones de la Comisión, para definir la 
procedencia de su actualización. 

3.- Promover e impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para actualizar, mejorar y 
modernizar los ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que ver con las atribuciones de la presente 
Comisión. 

4.- Convocar la realización de Foros de Consulta Popular y Ciudadana sobre la procedencia de las mismas, para que 
personas interesadas en lo particular así como organizaciones públicas, sociales y privadas opinen y propongan lo 
pertinente. 
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En atención a los planteamientos de las personas con discapacidad, de manera personal esta comisión verificara el 
cumplimiento de las leyes que regulan los accesos públicos. 

5.- Presentar una iniciativa para modificar la Ley de Jóvenes del Estado, con el propósito de constituir un fondo 
económico para financiar a los jóvenes estudiantes de estudios superiores de recursos limitados que cursen estudios 
en planteles de la Entidad, con el propósito de que no trunquen su carreras profesionales, con la obligación de 
regresar los recursos recibido una vez que empiecen a trabajar. 

c).- ACCIONES POLÍTICAS. 

1.- Programar y efectuar una reunión de trabajo en el mes de diciembre de 2012 con los titulares de las entidades y 
dependencias que tienen a su cargo la asistencia social y privada: Sistemas DIF Estatal y Municipales, la Secretaría 
de Salud, así como todos los organismos y agrupaciones, públicas y sociales, que tienen que ver con la protección, 
fomento, promoción y defensa de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objeto de 
presentar este Programa de Trabajo e intercambiar opiniones con sus integrantes, recibir propuestas y 
consideraciones sobre las atribuciones y actividades de esta Comisión, así como acordar la suscripción de un 
Convenio de Coordinación para impulsar y fomentar programas, acciones y eventos entre todos ellos y el Congreso, 
por medio de esta Comisión. 

2.- Elaborar y publicar un folleto informativo-ilustrado que contenga: las atribuciones de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del Congreso, su integración, el directorio de los tres diputados que la 
integran, agregando a este la difusión de las leyes correspondientes a estos grupos.  

3.- Celebrar los siguientes eventos de significación estatal y regional en la materia: 

 Durante los años 2013, 2014 y 2015, anualmente, una Semana Estatal sobre Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, en la cual se ofrecerán videos, conferencias, seminarios, cursos y todos tipo de eventos para 
promocionar e impulsar acciones colectivas en favor de estos sectores vulnerables de la sociedad. 

4.- Realizar un diagnóstico estatal sobre el estado actual de los grupos sociales vulnerables, con la colaboración de 
destacados investigadores en la materia, que sea publicado como libro, en coordinación con la Universidad de 
Colima, los Sistemas DIF Estatal y Municipales y la Secretaría de Salud. Este diagnóstico contendría, entre otras 
estadísticas: número, condición social, ubicación, estado actual, ocupación, condición de discapacidad, de los niños, 
jóvenes, adultos mayores y discapacitados en la Entidad, con el propósito que ayuden en la toma de decisiones. 

5.- Concertar con las dependencias gubernamentales del Estado y la federación, la relación institucional y la 
coordinación en sus acciones para involucrarse efectivamente en la consecución del bienestar de estos grupos 
vulnerables colimenses. 

6.- Proponer una modificación a la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado, para establecer expresamente 
la protección efectiva de personas en situación de extravío mental que deambulan por las vías públicas de la entidad 
en pleno abandono y en condiciones denigrantes para su condición humana. 

d)- ACCIONES DE GESTORÍA SOCIAL. 

1.- Promover intensa y permanentemente ante las instancias públicas y privadas, el bienestar efectivo de los grupos 
sociales vulnerables en la Entidad. 

2.- Apoyar destacadamente programas y apoyos institucionales tendientes a proteger e incentivar a los grupos 
sociales vulnerables. 

3.- Promover y dar seguimiento a las políticas públicas y de la participación de la sociedad, que tengan como 
propósito garantizar la vigencia de los derechos de este tipo de grupos sociales. 

4.- Convertirse la Comisión en un vínculo efectivo entre los grupos vulnerables y las dependencias y entidades 
públicas competentes, para garantizar el acceso de éstos a los programas, acciones, medidas y beneficios que 
aquéllas tienen establecidos. 

En acatamiento a las disposiciones del Reglamento de nuestra Ley, las acciones que prevé este Programa, en cuanto 
a su realización anual, serán objeto de un planteamiento financiero por parte del Coordinador del Grupo 
Parlamentario a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en el mes de octubre de cada año”.´ 
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En el séptimo punto del orden del día el Diputado Noé Pinto de los Santos dio lectura al Programa de Trabajo de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, documento que se basó en las siguientes prerrogativas:…”va).- 
ACCIONES y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

1.- Dictaminar en tiempo y forma, en las fechas determinadas por la ley y el reglamento, todas las iniciativas de leyes, 
decretos y acuerdos que sobre la materia de Seguridad Pública y Protección Civil presenten las y los Diputados de la 
presente Legislatura, así como de los demás órganos del Estado con derecho de iniciativa, con fundamento en lo 
previsto por el artículo 37 de la Constitución colimense, para procurar que la actualización de la ley sea una 
constante cotidiana. 

2.- Efectuar un profundo y exhaustivo estudio jurídico con el propósito de evaluar la vigencia de los ordenamientos 
legislativos colimenses cuya naturaleza normativa se relacione con las atribuciones de la Comisión, la Seguridad 
Pública del Estado y la Protección Civil, para definir la procedencia de su actualización. 

3.- Promover e impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para actualizar, mejorar y 
modernizar los ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que ver con las atribuciones de la presente 
Comisión. 

4.- Convocar la realización de Foros Públicos Ciudadanos en todas las cabeceras municipales, para que personas 
interesadas en lo particular así como organizaciones públicas, sociales y privadas opinen, manifiesten dudas, 
presenten exigencias y propongan lo pertinente. 

b).- ACCIONES y ACTIVIDADES POLÍTICAS. 

1.- Programar y realizar una reunión de trabajo en el mes de diciembre de 2012 con los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, las Direcciones de Seguridad Pública de los 10 Ayuntamientos, la Dirección Estatal de 
Protección Civil, así como todos los organismos y agrupaciones, públicas y sociales, que tienen que ver con la 
seguridad pública y la protección civil, con el objeto de presentar públicamente este Programa de Trabajo e 
intercambiar opiniones con sus integrantes, recibir propuestas y consideraciones sobre las atribuciones y actividades 
de esta Comisión, así como acordar la suscripción posterior de un Convenio de Coordinación para impulsar y 
fomentar programas, acciones y eventos entre todos ellos y el Congreso, por medio de esta Comisión. 

2.- Elaborar y publicar un folleto informativo-ilustrado que contenga: atribuciones de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Congreso, su integración, el directorio de los tres diputados que lo integran, una breve 
sinopsis sobre las biografías y carreras políticas de cada uno, descripción de las principales actividades que realizará 
la Comisión y otros aspectos interesantes. 

3.- Celebrar los siguientes eventos de significación estatal en la materia: 

 Semana Estatal sobre Seguridad Pública, con el objetivo de presentar a la sociedad colimense las principales 
acciones que se llevan a cabo en el año en esta materia. 

 Semana Estatal sobre Protección Civil, con similar propósito que el anterior. 

 Primera Conferencia Estatal de Seguridad Pública, integrada por todos los responsables de seguridad pública del 
Estado y los Ayuntamientos, en la que se analice la problemática en la materia y se propongan soluciones adecuadas. 

 Diplomado en materia de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado de Colima, orientado a todo aquel que se 
interese en estar actualizado en estos dos temas importantes, eventos que se llevarán a cabo en coordinación con las 
instituciones de educación superior, públicas y privadas, así como entidades públicas de seguridad en la Entidad. 

4.- Concertar con una estación de radio y, si ello es posible, con una de televisión locales, un programa mensual o 
quincenal para difundir las actividades y atribuciones de la Comisión, a la que asistan, en cada programa, uno de sus 
integrantes, así como invitar a destacadas personalidades en la materia, que externen sus opiniones sobre el tema o 
comenten aspectos relevantes. 

5.- Concertar con un periódico de la localidad, la inclusión de una sección quincenal dedicada a difundir las 
actividades de esta Comisión, así como la divulgación de temas relativos a la seguridad pública, en la que participen 
autoridades, destacados defensores, académicos y articulistas locales y nacionales. 
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6.- Publicar una revista, durante el período de esta Legislatura, denominada “La Seguridad Pública y la Protección 
Civil en el Estado de Colima”, que contenga artículos y ensayos interesantes sobre la vigencia dichas materias, 
escritos por autoridades, agrupaciones de la sociedad civil, profesionales, académicos y personas interesadas en el 
tema. 

7.- Realizar un diagnóstico estatal sobre el estado actual de la seguridad pública y la protección civil, con la 
colaboración de destacados investigadores en la materia, que sea publicado como libro, en coordinación con la 
Universidad de Colima y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 

8.- Concertar con las dependencias gubernamentales del Estado y la federación, la relación institucional y la 
coordinación en sus acciones para involucrarse efectivamente con la seguridad de los colimenses. Particularmente, 
una reunión de trabajo concertada con el Secretario de Seguridad Pública y los directores de seguridad pública 
municipales, con el propósito de que se explique con amplitud el proyecto de Policía de Mando Único en el Estado. 

9.- Llevar a cabo una reunión anual con cada uno de los consejos municipales de seguridad pública y con los comités 
de consulta y participación de la comunidad, para mantener la coordinación institucional encaminada a evaluar la 
pertinencia de modificaciones a la legislación en la materia. 

10.- Sostener una permanente coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, encaminada a 
promover acciones conjuntas para prevenir la comisión de delitos, la profesionalización de todos los elementos y 
agentes, la capacitación intensa y periódica de quienes participan en acciones de la procuración de la justicia, con el 
objetivo de elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa y de garantizar mejores condiciones 
para la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos. 

11.- Contribuir a la modernización del sistema de justicia penal, promoviendo la implementación gradual de juicios 
orales, encaminada a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz. 

12.- Coordinarse con la Dirección de Protección Civil del Estado para emprender la modernización conceptual, 
institucional y estratégica en el nuevo enfoque de la protección civil: el manejo integral de riesgos. 

13.- Promover una cultura de protección civil entre la población colimense. 

14.- Implementar nuevas herramientas para permitir una amplia capacitación del personal vinculado con la 
protección civil, a través de la promoción de espacios virtuales de enseñanza e instrucción remota. 

15.- Promover e impulsar la actualización y difusión masiva del Atlas de Riesgos de la Entidad, como instrumento 
para concientizar y prevenir entre la población la  

causación de eventos catastróficos y riesgos potenciales, debido a la ubicación geográfica de la entidad. 

16.- Llevar acabo simulacros de evacuación en caso de sismos, combate a incendios, prácticas sobre primeros 
auxilios por lo menos cada 6 meses, en el edificio que ocupa este H. Congreso del Estado; con participación de los 
Diputados integrantes de esta LVII Legislatura así como personal administrativo de confianza, sindicalizados y 
público asistente. 

17.- Informar anualmente al Congreso y a la sociedad sobre las acciones emprendidas por la Comisión. 

c)- ACCIONES y ACTIVIDADES DE GESTORÍA SOCIAL. 

1.- Promover intensa y permanentemente la paz y tranquilidad colectivas de los colimenses ante las instancias 
públicas y privadas de seguridad, federales, estatales y municipales, que se garanticen efectivamente la plena 
vigencia del Estado de Derecho en la Entidad. 

2.- Apoyar destacadamente programas y apoyos institucionales tendientes a promover, proteger y defender la 
seguridad de sectores y grupos sociales. 

3.- Promover y dar seguimiento a las políticas públicas y de la participación de la sociedad, que tengan como 
propósito garantizar la vigencia de los derechos de los colimenses. 

En acatamiento de las disposiciones del Reglamento de nuestra Ley, las acciones que prevé este Programa, en cuanto 
a su realización anual, serán objeto de un planteamiento financiero por parte del Coordinador del Grupo 
Parlamentario a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en el mes de octubre de cada año. Por 
lo que se refiere al año 2013, oportunamente en la primera quincena del mes de diciembre haremos llegar el 
planteamiento financiero correspondiente, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado respectivo”. 
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Luego en el  octavo punto del orden del día, le tocó su turno al Diputado Fernando Antero Valle el cual dio lectura al 
programa de trabajo de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, 
quien expuso entre otras cosas, los siguientes principales aspectos:…”MISION.-La Comisión de Fiscalización del 
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, será coadyuvante para garantizar una debida 
rendición de cuentas; procurando en todo momento que el poder político sea transparente y sancionable en su 
ejercicio. VISION.- Que esta comisión sea rectora en su quehacer, que es el de vigilar y supervisar al Órgano Superior 
de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, vigilando en todo momento que los recursos públicos se apliquen 
correctamente, cumpliendo con los principios de verificación y aprobación del desempeño en base a indicadores de 
eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia. 

OBJETIVO GENERAL 

a) Que exista una mejor coordinación entre las autoridades auditoras corresponsables de la fiscalización en el 
estado. 

b) A través de esta comisión consolidar la puesta en marcha del sistema de evaluación del desempeño de la gestión 
pública, incorporando estándares de indicadores homologados en todo el país, a través de entidades 
fiscalizadoras y las mismas auditables. 

c) Adecuar nuestro marco normativo con nuevo diseño dirigido a esquemas de participación y vigilancia social, 
como parte indispensable en la rendición de cuentas en nuestro estado. 

FACULTADES 

1) Ejercer la función de contraloría social y vigilancia del Órgano Superior  

2) Vigilar el cumplimiento de la funciones a cargo de los servidores públicos del Órgano Superior 

 
3) Proponer al congreso y al Órgano Superior, las medidas que estime pertinentes para su adecuado 

funcionamiento. 

4) Vigilar que el apoyo técnico que solicite el congreso, o las comisiones, al órgano superior, sea proporcionado en 
forma eficaz y eficiente; y  

 

5) Fungir como contaduría social donde reciba peticiones, solicitudes y denuncias fundada y motivadas por la 
sociedad civil, respecto a la administración y ejecución del ejercicio público. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Adecuar el marco normativo para facilitar la comunicación con las entidades  de control de los diferentes 
ámbitos de gobierno que intervienen también en la fiscalización de los recursos públicos, con el fin de 
garantizar una mejor rendición de cuentas. 

2) Impulsar una agenda que desde la Comisión tenga como propósito fundamental fortalecer la normatividad 
Estatal que atienda los principios rectores de la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades 
públicas, estatal y municipal. 

3) Proponer la celebración de mesas de trabajo, foros y conferencias, en materia de Fiscalización y Transparencias 
a fin de generar propuestas  que sirvan para enriquecer el marco normativo correspondiente. 

4) Impulsar desde la Comisión un programa que promueva la Cultura de la Legalidad, con el fin de proponer 
actitudes que fortalezcan el apego a la Legalidad, la Ética y la Responsabilidad pública en la administración 
estatal y municipales.   

5) Crear una verdadera institucionalización de la evaluación del desempeño de las autoridades fiscalizables y de 
las fiscalizadoras, tal y como lo disponen los ordenamientos federales y estatales en la materia. 
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6) Promover la adecuación del marco legal vigente para introducir los principios de la Ética, la Eficacia, la 
Transparencia y Responsabilidad, y que se sancione la Arbitrariedad, la Corrupción y la Impunidad de los 
servidores públicos; para lograr la adopción de códigos de ética y códigos de conducta”. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual dio lectura al 
Programa de Trabajo de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y Vivienda, documento que entre 
otras cosas presente los siguientes puntos:…”MISIÓN: Adecuar el marco jurídico estatal en materia de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, para un crecimiento más ordenado y equilibrado de nuestras ciudades. 
VISIÓN: Que nuestro Estado de Colima tenga un reordenamiento territorial, logrando el impulso del desarrollo 
regional y económico de la entidad. OBJETIVO GENERAL: La Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, buscará legislativamente generar un sistema metropolitano de ciudades y municipios que mejoré el 
crecimiento e impulse el desarrollo regional y económico de la entidad, promoviendo estudios técnicos de desarrollo 
urbano, que garanticen a las Instituciones de Gobierno, la buena toma de decisiones en la inversión económica al 
Estado, la Comisión buscará que la ciudadanía tenga facilidades y alternativas económicas de adquisición y 
mejoramiento de su vivienda. Asimismo, la Comisión, buscará trabajar de la mano con las autoridades Estatales y 
Federales en materia de Planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda para impulsar la armonización legislativa que 
corresponda, asimismo, se buscará trabajar por medio de foros, conferencias y seminarios para escuchar e integrar a 
los trabajos a la ciudadanía en general interesados y a los expertos en la materia que nos ocupa y trabajar con las 
cámaras empresariales de la Construcción del Estado para impulsar dicho programa de trabajo.  De la misma forma, 
se pretende transparentar las acciones que lleve a cabo dicha Comisión en un enlace de la misma página de internet 
del Congreso del Estado de Colima. En la misma tesitura, se buscara la mejor solución a la ciudadanía que se 
encuentre afectada por la solicitud o entrega de vivienda por parte del Estado.   OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Estudiar, analizar y dictaminar, en coordinación con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de Recursos Públicos, sobre la creación de impuestos o derechos especiales, indispensables para la 
realización de las obras que se contemplen en los planes de urbanización;  

 El estudio, análisis y dictamen, en coordinación con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
Recursos Públicos,  de las iniciativas relacionadas con las desincorporación, enajenación y constitución de 
gravámenes sobre los bienes inmuebles del patrimonio estatal; 

 Impulsar, en coordinación con las dependencias del sector, del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, 
reformas y adecuaciones  al marco jurídico estatal en materia de Planeación del Desarrollo Urbano, que le 
permita a las entidades de la administración pública estatal, inducir eficazmente el fenómeno de 
urbanización, impulsar un crecimiento más ordenado y equilibrado de las principales ciudades de nuestro 
estado, en la visión de que  el  reordenamiento territorial, opere, a la vez, como un mecanismo para el 
impulso del desarrollo regional y económico de la entidad; 

 Participar en la  promoción de la creación o actualización de los planes y programas de desarrollo urbano 
del Estado y de los Municipios, así como de sus  reglamentos de zonificación  respectivos; 

 Impulsar la realización de estudios técnicos en materia  de desarrollo urbano, que le permita al gobierno del 
Estado, conocer  las tendencias y  los índices de crecimiento del fenómeno de urbanización, que le permitan 
eficientar la toma de decisiones, en materia de inversión pública, para la creación de infraestructura social 
o  productiva o como parte de sus estrategias y políticas en materia de  fomento de  la inversión productiva 
y  de promoción económica; 

  Contribuir en el impulso de programas institucionales en materia de urbanización, para la consolidación de 
los principales  centros de población, sobre la base de un sólido sistema de ciudades, a partir del cual se esté 
en posibilidades de materializar los proyectos  de urbanización necesarios, que hagan posible, en el mediano 
y largo plazo, la integración un sistema metropolitano  de ciudades y municipios,  que mejore las 
expectativas de crecimiento y desarrollo de las diversas regiones del estado, basado en la cooperación y la 
coordinación interinstitucional e intersectorial; 

 Revisar y adecuar, en su caso, la legislación vigente en materia de vivienda en el Estado, así como en 
materia de asentamientos humanos, que privilegie la regulación y la inducción del fenómeno de 
urbanización conforme a los planes y programas de desarrollo urbano del gobierno del estado y los 
municipios de la entidad; y 
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 Coadyuvar en el análisis sobre esquemas de financiamiento público y privado para que la población tenga 
mejores condiciones para la adquisición y mejoramiento de vivienda. 

VINCULACION CON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE VIVIENDA.- De conformidad con la nueva Ley de 
Vivienda para el Estado de Colima, son autoridades en Vivienda, el Ejecutivo del Estado, la Secretaria General de 
Gobierno, el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda y los ayuntamientos, nuestro trabajo será en coordinación 
con dichas autoridades a fin de cumplir con el objetivo de la nueva ley, que es generar acciones de vivienda que sigan 
una política de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante la promoción de desarrollos 
urbanos integrales sustentables, ampliando las posibilidades de acceso a suelo y vivienda a un mayor número de 
personas, buscando esquemas de financiamiento integrales e incluyentes, que permita el acceso a la vivienda hasta 
los sectores más vulnerables de la población en la entidad y colaborar en la tarea del Ejecutivo de  emitir el 
Reglamento de la Nueva Ley de Vivienda para el Estado de Colima. 

Asimismo, apoyar desde el Congreso del Estado a través de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a la ciudadanía que se encuentre en estado de ahorrador y/o comprador ante las instancias tales como el 
Fideicomiso 322 Manzanillo, Las Garzas (FIMAGA)  y el IVECOL  que ahora INSUVI las absorbe legalmente, con la 
finalidad de dar certeza jurídica a la ciudadanía que pudiera verse afectada. 

VINCULACIÓN CON LEGISLADORES FEDERALES. Trabajaremos de la mano con las comisiones de Vivienda del 
Congreso de la Unión  a fin de coadyuvar con su objetivo de crear un marco legislativo que promueva políticas 
públicas para atender a personas con percepciones menores a cuatro salarios mínimos y a no asalariados de bajos 
ingresos fin de que puedan acceder a un crédito para vivienda ya que el 76% de la población en rezago habitacional 
no cuenta con afiliación a ningún sistema de seguridad social y tiene ingresos menores a cuatro salarios mínimos, lo 
que impide acceder a un crédito hipotecario. 

De acuerdo a los datos del último censo de población, hay 34.5 millones de viviendas en el país, de las cuales nueve 
millones están en rezago habitacional debido a que se encuentran hacinadas o están construidas con materiales de 
baja calidad y duración. En los próximos  25 años se requerirá construir 700 mil viviendas por año, para atender la 
demanda de nuevos hogares  en el país. 

ORGANIZAR  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS. Esta Comisión llevará a cabo las conferencias, seminarios y 
foros que por la naturaleza de los temas sean necesarios para el correcto desahogo de los asuntos turnados a la 
misma, ya que la opinión de especialistas y la participación ciudadana es indispensable para el trabajo del proceso 
legislativo. 

VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR. Muchos de los investigadores y profesores 
de las Universidades cuentan con experiencia y estudio que sin lugar a duda enriquecerán cualquiera de los temas 
que se discutan al interior de la Comisión, por lo que serán invitados permanentes de la misma. 

VINCULACIÓN CON LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA.- 
Debido a que el plan de desarrollo estatal tiene mucho que ver con la labor que tiene la CMIC, el planteamiento que 
como Cámara Empresarial puedan realizar en temas de infraestructura y vivienda para tomarse en cuenta en los 
trabajos por la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, así como su opinión que corresponda para 
la aprobaciones legislativas y de presupuesto en la materia de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, establece los mecanismos mediante los cuales la sociedad civil puede informarse sobre cuestiones de interés 
público, siendo un medio para ello, la página de web de este H. Congreso local. Por lo anterior, los integrantes de esta 
Comisión estima pertinente poner a disposición de la ciudadanía, a través de la propia página web del H. Congreso, 
un enlace directo de las actividades desarrolladas por la Comisión, permitiendo al mismo tiempo recibir todas 
aquellas propuestas o sugerencias relacionadas con el Tema de vivienda de nuestro Estado. 

COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA.- La Comisión estará abierta a recibir las consultas o 
solicitudes de gestiones de los ciudadanos que acudan en búsqueda de orientación, auxilio o denuncia relacionada 
con el tema de vivienda. Esas entre muchas acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los 
colimenses y facilitar el acceso a un derecho humano que es contar con una vivienda, serán parte de los trabajos que 
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realice la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Vivienda que preside su servidora y firman también los 
Secretarios, los Diputados Héctor Insúa García y el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano”. 

En su turno el Diputado José Antonio Orozco Sandoval también dio lectura al Programa de Trabajo de la 
Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, documento integrado por tres temas 
fundamentales, con su desglose de acciones, que son los siguientes:…” a).- Impulso legislativo. 1.- Dictaminar 
en tiempo y forma las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que sobre las materias de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo presenten los Diputados de la presente legislatura, así como de los demás órganos del Estado 
con derecho de iniciativa, con fundamento en lo previsto por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 

2.- Analizar los ordenamientos legislativos cuya naturaleza normativa se relacione con las atribuciones de la 
Comisión y promover, en su caso, las reformas necesarias que actualicen e innoven las normativas relacionadas con 
la planeación, fomento económico y turismo. 

3.- Realizar Foros de Consulta con las dependencias y entidades públicas competentes, instituciones académicas, 
agrupaciones, organizaciones e individuos de la sociedad civil, todos vinculados con los aspectos normativos a 
reformar, con el objeto de dar a conocer los proyectos sujetos de análisis, para obtener sus opiniones que 
enriquezcan los mismos o, en su caso, generen nuevos proyectos acordes a los intereses comunes. 

b).- Promoción política. 

1.- Efectuar una sesión de trabajo y coordinación, con los titulares de la Secretarías de Planeación, de Fomento 
Económico y de Turismo del Gobierno del Estado; con la representación de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal; con  las instancias que atiendan esas funciones en cada uno de los 10 ayuntamientos, así como con todos los 
organismos y agrupaciones, públicas y privadas, que tengan relación  con las tres materias que atiende la Comisión. 
Lo anterior, con el objeto de:  

I. Conocer las políticas y acciones públicas de cada dependencia y entidad, que les competen y efectúan en áreas 
de Planeación, Fomento Económico y Turismo; 

II. Intercambiar opiniones con sus integrantes; 

III. Recibir propuestas de mejoramiento e implementación de políticas públicas en los temas de la Comisión; 

IV. Identificar los objetivos y metas comunes de los programas y acciones, y 

V. Acordar la suscripción de un Convenio de Coordinación para impulsar y fomentar programas, acciones y 
eventos entre todos ellos y el Congreso. 

2.- Publicar y presentar un folleto informativo-ilustrado que incluya: las atribuciones de la Comisión de Planeación, 
Fomento Económico y Turismo del Congreso del Estado, el directorio de los diputados que la integran,  una breve 
sinopsis sobre las biografías y carreras políticas de cada uno, la descripción de las principales actividades que 
realizará la Comisión y otros aspectos importantes. 

3.- Convocar a las agrupaciones sociales que por su objeto económico y social se vinculan con las tres áreas de la 
Comisión, como son las diferentes cámaras empresariales y conocer de primera mano su problemática, sus 
limitaciones, su competitividad y generar conjuntamente mecanismos que fortalezcan su desarrollo económico. 

4.- Fomentar la participación de destacados investigadores en temas estructurales de la planeación estratégica 
aplicada a: la gestión gubernamental, prestación de servicios turísticos y fomento a la economía del Estado. 

5.- Apoyar la promoción turística integral del Estado de Colima en los tianguis turísticos nacionales itinerantes, en 
las ferias y exposiciones nacionales y regionales, así como en misiones comerciales que periódicamente se llevan a 
cabo en el país. 

6.- Participar en las acciones de evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 que lleva a cabo 
la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, con el objeto de generar las condiciones normativas necesarias 
para el cumplimiento de las metas establecidas. 

7.- Coadyuvar con el Ejecutivo del Estado y los municipales, en la alineación de los planes de desarrollo con el nuevo 
Plan que expida el gobierno federal 2012-2018. 
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8.- Generar desde la Ley de Planeación del Estado, los indicadores de desempeño, para lograr medir la eficacia y 
eficiencia en la gestión de los gobiernos y ser capaces de poder hacer más con menos. 

9.- Promover el establecimiento de políticas hacendarias, en beneficio de los sectores productivos del Estado, como 
incentivos fiscales, con el objeto de que el Estado y municipios asuman el costo de impuestos y derechos a cargo de 
los contribuyentes que instalen empresas y generen empleos. 

10.- Coordinarse con la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado para contribuir con opiniones y 
puntos de vista acerca de la promoción, fomento, impulso y difusión del desarrollo económico de Colima. 

11.- Analizar y en su caso presentar reformas a las disposiciones legales del Estado y municipios, que impulsen la 
mejora regulatoria en el Estado de Colima, tendientes a simplificar  el marco regulatorio a través de la eliminación 
parcial o total de actos, requerimientos y trámites administrativos, que eliminen tiempos y costos económicos a la 
actividad productiva. 

c)- Gestoría social. 

1.- Gestionar beneficios de instancias públicas y privadas del ramo, federales, estatales y municipales, a las familias 
colimenses que les permitan mejorar su nivel y calidad de vida. 

2.- Impulsar esfuerzos, acuerdos, convenios, acciones, programas de los gobiernos federal, estatal y municipales, así 
como de empresarios, inversionistas, promotores turísticos, académicos y de la sociedad civil, que beneficien a los 
sectores sociales y económicos del Estado. 

Las acciones que prevé este Programa, en cuanto a su realización anual, serán objeto de un planteamiento 
financiero oportuno por parte del Coordinador del Grupo Parlamentario a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios”.  

En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, quien dio lectura al programa de Trabajo a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención a los Migrantes, documento que tiene las siguientes acciones:…” a).- ACCIONES 
LEGISLATIVAS. 1.- Dictaminar oportunamente, en el período determinado por la ley y el reglamento, todas las 
iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que sobre las materias de derechos humanos, asuntos indígenas y atención a 
migrantes presenten las y los Diputados de la presente Legislatura, así como de los demás órganos del Estado con 
derecho de iniciativa, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución colimense. 

2.- Realizar un exhaustivo estudio jurídico con el objetivo de evaluar la vigencia de los ordenamientos legislativos 
colimenses cuya naturaleza normativa se relacione con las atribuciones de la Comisión, la vigencia de los Derechos 
Humanos de los colimenses, así como la protección de los indígenas y atención a migrantes, para determinar el 
estado de su actualización. 

2.- Impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para actualizar, mejorar y modernizar los 
ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que ver con las atribuciones de esta Comisión. 

3.- Realizar Foros de Consulta Popular y Ciudadana sobre la procedencia de las mismas materias, para que personas 
en lo particular así como organizaciones públicas, sociales y privadas opinen y propongan lo pertinente. 

b).- ACCIONES POLÍTICAS. 

1.- Llevar a cabo una reunión en el mes de diciembre de 2012 con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
(CDHE) así como todos los organismos y agrupaciones, públicas y privadas, que tienen que ver con la vigencia de los 
Derechos Humanos de los colimenses, así como de promoción, defensa y protección de indígenas y migrantes, para 
presentar este Programa de Trabajo e intercambiar opiniones con sus integrantes, recibir propuestas y 
consideraciones sobre las atribuciones y actividades de esta Comisión, así como acordar la suscripción de un 
Convenio de Coordinación para impulsar y fomentar programas, acciones y eventos entre todos ellos y el Congreso, 
por medio de esta Comisión. 

2.- Celebrar los siguientes eventos de significación regional y estatal en la materia: 

 Semana Colimense sobre los Derechos Humanos. 
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 Simposio Regional sobre los Derechos Humanos. 

 Diplomado en materia de Protección y Vigencia de los Derechos Humanos. 

Eventos que se llevarán a cabo en coordinación con la CDHE y de instituciones de educación superior, públicas y 
privadas, así como agrupaciones de protección de los derechos humanos, y cuyos contenidos programáticos 
específicos contendrán referencias a los derechos de los indígenas y migrantes. 

3.- Edición de un tríptico informativo que contenga: atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, 
su integración, directorio de diputados que lo integran, una breve sinopsis de cada uno, descripción de las principales 
actividades que realizará y otros aspectos interesantes. 

4.- Concertar con una estación de radio y, si ellos es posible, con una de televisión locales, un programa mensual  
para difundir las actividades y atribuciones de la Comisión, a la que asistan, en cada programa, uno de sus 
integrantes, así como invitar a destacadas personalidades en la materia, que externen sus opiniones sobre el tema o 
comenten aspectos relevantes. 

5.- Concertar con un periódico de la localidad, la inclusión de una sección quincenal dedicada a difundir la vigencia 
de los derechos humanos en la entidad, así como la divulgación de temas relativos a los indígenas y migrantes, en la 
que participen destacados defensores, académicos y articulistas locales y nacionales. 

6.- Editar una revista, durante el período de esta Legislatura, denominada “Los Derechos Humanos en Colima”, que 
contenga artículos y ensayos interesantes sobre la vigencia de los Derechos Humanos en Colima, incluyendo temas 
específicos sobre la protección de indígenas y atención de migrantes, cómo surgió la CDHE, cómo se ha transformado 
la visión de su protección y garantía, etc. 

7.- Realizar un diagnóstico estatal sobre el estado actual de los Derechos Humanos en el Estado de Colima, con 
apartados sobre indígenas y migrantes, con la colaboración de destacados investigadores en la materia, que sería 
publicado como libro, en coordinación con la Universidad de Colima y la CDHE. 

8.- Concertar con las dependencias gubernamentales del Estado y la federación, la relación institucional y la 
coordinación en sus acciones para involucrarse con la protección de migrantes e indígenas colimenses. 

9.- Contactar relaciones institucionales con las organizaciones de colimenses de migrantes en Estados Unidos de 
Norteamérica, así como promover apoyos de todo tipo para sus comunidades de origen. 

10.- Coordinar relaciones institucionales con ayuntamientos, instituciones de asistencia social y todo tipo de 
agrupaciones de defensa de trabajadores mexicanos migrantes, que residan temporalmente en la entidad, pata 
concertar y promover apoyos en su favor y de sus familias. 

c)- ACCIONES DE GESTORÍA SOCIAL. 

1.- Promover intensa y permanentemente ante las instancias públicas y privadas que promuevan acciones y medidas 
de protección de los derechos humanos, federales y estatales,  que se garanticen efectivamente los derechos humanos 
de las personas en general, así como la atención y protección de indígenas y migrantes. 

2.- Apoyar destacadamente programas y apoyos institucionales tendientes a promover, proteger y defender los 
derechos humanos de los colimenses. 

3.- Promover y dar seguimiento a las políticas públicas y de la participación de la sociedad, que tengan como 
propósito garantizar la vigencia de los derechos humanos de los colimenses. 

4.- Fomentar e impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos ante los gobiernos estatal y municipales, 
organizaciones privadas y sociales así como la academia. 

Luego se pasó al  siguiente punto del orden del día en el cual se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien dio lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de 
Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, documento que se fundamenta en las siguientes 
acciones:…”Los integrantes de esta Comisión, durante el desempeño de todo nuestro encargo Constitucional 
habremos de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto o de acuerdo, y demás asuntos de 
nuestra competencia o los que sin serlo, nos sean turnados por la Directiva o la Asamblea de conformidad a las 
atribuciones que nos otorga la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento; así mismo 
requeriremos a las diversas oficinas públicas la información que resulta necesaria para el estudio y la emisión de los 
dictámenes, presentando siempre por escrito los mismos siempre en el plazos que para tal efecto establece el 
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artículo 92 de la Ley antes mencionada. 

Esta Comisión pretende reunirse siempre para el despacho de los asuntos y aún en receso de este H. Congreso 
siempre en audiencias públicas, salvo que por el asunto del que se trate y por la trascendencia del mismo, estas 
tengan que celebrarse con el carácter de privadas; así mismo se celebrarán reuniones de trabajo con los 10 
Ayuntamientos del Estado, el Ejecutivo Local, dependencias de Gobierno del Estado, representantes de grupos 
sociales y demás personas que por sus conocimientos puedan aportar datos de interés sobre el tema en cuestión, con 
el objeto de elevar el nivel y la calidad del trabajo legislativo que realice esta Comisión.   

Entro otras actividades, los integrantes de esta Comisión pretendemos asistir a cursos, talleres, foros y 
capacitaciones, que resulten necesarios para elevar los conocimientos legislativos que se requieren para legislar en 
materia de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas. 

Derivado de las atribuciones que a esta Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, le confiere el 
artículo 65 del Reglamento  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Colima, para 
conocer de los asuntos que dicho numeral enlista, esta Comisión pretende: 

I.- Fomentar la cultura y la profesionalización de los servidores públicos municipales, impulsando el servicio civil de 
carrera en los Ayuntamientos. 

Mismo que habrá de conseguirse a través de la instauración de un servicio civil de carrera en el gobierno estatal y 
municipal, que permita y garantice la entrada y la permanencia en dichos ámbitos de gobierno de los mejores 
profesionistas con que cuenta la sociedad colimense,  mediante la iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera para 
el Estado de Colima y sus Municipios. 

II.- Promover e impulsar en el ámbito de las competencias legislativas, el desarrollo municipal y el fortalecimiento 
de las administraciones municipales, a partir de programas institucionales conjuntos con el poder legislativo y otras 
entidades públicas del gobierno federal o estatal. 

Dichos programas de capacitación irán encaminados al fortalecimiento de las capacidades técnico-administrativas 
de los Ayuntamientos y a elevar las habilidades de los funcionarios municipales. Se efectuarán a su vez reuniones de 
trabajo con los H. Ayuntamientos del estado de Colima para proveer información, asesoría y difusión en materia de 
desarrollo municipal; y finalmente se promoverán la celebración de convenios y acuerdos de cooperación entre los 
Ayuntamientos y las diversas entidades gubernamentales. 

III.- Conocer de los asuntos que en materia de reforma municipal, impulsen a nivel estatal o federal los gobiernos 
respectivos, siempre en el ámbito de la respectiva competencia legislativa con que contamos. 

Puesto que el municipio es considerado una de las principales instituciones en la organización jurídica, política y 
social de nuestro país, de ahí la importancia de que esta Comisión conozca de los asuntos en materia de reforma 
municipal impulsen los gobiernos para modificar la normatividad constitucional que define, instituye y reglamenta 
a dicha institución político - jurídica. 

IV.- Revisar y analizar periódicamente las reformas y adecuaciones que en materia municipal impulse el H. Congreso 
de la Unión. 

Esto con el objeto de darle seguimiento a las medidas que el H. Congreso de la Unión tome relacionadas con la 
institución municipal, para que dentro del ámbito de nuestra competencia  y en el ejercicio de las atribuciones y 
responsabilidades de esta Quincuagésima Séptima Legislatura precisemos, consolidemos e incluso ampliemos el 
contenido institucional de la figura del municipio, realizando las adecuaciones legislativas a las leyes estatales y 
municipales del estado de Colima. 

V.- Conocer de los asuntos que en materia territorial y conurbada se impulsen, con el propósito de eficientar la 
prestación de servicios públicos entre dos o más municipios. 

Para que así dicha actividad técnica y directa realizada por la administración pública municipal, satisfaga las 
necesidades de interés general de los habitantes de los municipios del Estado de Colima; siempre en atención a los 
elementos constitutivos que todo servicio público debe tener como lo son: la generalidad, igualdad, regularidad y 
continuidad. 
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Lo anteriormente expuesto en el presente Plan de Trabajo de esta Comisión se realizará, enfocando el tiempo, los 
esfuerzos y recursos con que se cuenten, para mejorar el bienestar de los colimenses; estando consientes los 
integrantes de esta Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas de nuestra responsabilidad de 
coadyuvar con los distintos Ayuntamientos y gestionarles a ellos desde el Congreso del Estado, medios tendientes al 
desarrollo de sus respectivos municipios y a su vez cumplir con las expectativas que la sociedad colimense tiene de 
nuestro trabajo legislativo. Todo lo anteriormente expuesto será parte del trabajo que habremos de encabezar 
durante esta Quincuagésima Séptima Legislatura, pensando siempre en establecer canales de comunicación desde el 
Congreso del Estado ha todos los ayuntamientos sin importar colores partidistas. Pretendemos mejorar las 
condiciones, la calidad de vida, y claro también incrementar mejores condiciones para que los ayuntamientos 
operen y que a la vez se fortalezcan las políticas públicas que cada uno de ellos establezcan”. 

A continuación, se pasó al punto del orden del día relativo a asuntos generales en el cual el Presidente del Congreso le 
concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Héctor 
Insùa García, el cual expuso el siguiente posicionamiento:…”Durante doce años de un régimen de amplia democracia, 
economía estable y desarrollo humano efectivo, estamos en el umbral, del inicio de una nueva etapa en la vida 
política y constitucional de México. Nuevos retos están por enfrentarse y eso implica que los mexicanos y las 
mexicana tengamos presente el país que hemos construido durante los últimos doce años y los logros que tenemos 
que defender, consolidar y desarrollar.  La transición hacia la democracia en nuestro país transcurrió durante en 
décadas de lucha social y pacífica en donde el respeto al sufragio efectivo, la libre organización de la sociedad, la 
creación de instituciones, la exigencia del respeto  al municipio libre, el federalismo poco a poco han sido siendo una 
realidad. 

Acción Nacional desde sus fundación jugó un papel fundamental en esta lucha, para finalmente en el año 2000, 
lograr capitalizar el anhelo de millones de mexicanos que durante largo tiempo soñaron con la alternancia, como el 
camino para la construcción de un nuevo régimen fundado en el ejercicio pleno de la libertad, una economía 
moderna, un desarrollo integral basado en el humanismo y el pleno respeto a las libertades políticas. 

El gobierno del Presidente Felipe Calderón transcurrió sobre la base de dichas orientaciones filosóficas y políticas. 

En los últimos seis años, nuestro país ha gozado de la más amplia libertad de expresión. Nunca como hoy se ha 
permitido la libre expresión de las ideas y de las críticas a las políticas del gobierno. Y esto ha sido así, porque 
durante décadas nuestro partido insistió en la urgente necesidad de ello. Hemos sido congruentes y coherentes, por 
ello, en este sexenio del Presidente Calderón será recordado como el Presidente que permitió la más amplia libertad 
política. 

Durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, se han respetado como nunca antes los principios federalistas 
que establece nuestra Constitución y, así mismo, se fortaleció el federalismo y se logró en los hechos que el principio 
de municipio libre fuese una realidad en nuestro país y que la soberanía y libertad se ejercieran a plenitud en los 
estados que integran nuestra nación. 

La recientemente aprobada Ley Federal de Contabilidad Gubernamental presentada el 1 de septiembre de este año 
al Congreso de la Unión como iniciativa preferente por parte del Presidente Calderón, es muestra clara del 
compromiso del gobierno federal por combatir los excesos en los que pudieran incurrir gobiernos estatales o 
municipales que irresponsablemente y deliberadamente endeuden a sus comunidades, comprometiendo con ello su 
futuro y el desarrollo de las generaciones por venir. Es un compromiso con la transparencia y la rendición de 
cuentas, sin intromisión en las decisiones que le corresponden a estados y municipios, pero protegiendo en todo 
momento el interés superior del país. 

México vive en un contexto de globalización del cual ningún país en el mundo escapa. La delincuencia se ha 
organizado no solamente por países sino que se han constituido verdaderas organizaciones internacionales para 
acumular enormes cantidades de dinero y propiedades por medio del ataque perverso y despiadado hacia las 
sociedades. 

En nuestro país el combate a la delincuencia organizada es un hecho irrefutable. El Presidente Calderón desde el 
inició de su gestión se propuso recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, así como prevenir la violencia y 
constituir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera. Se enfrentó, como nunca antes, a la criminalidad, la 
cual ha encontrado en muchas ocasiones la complicidad y protección de autoridades estatales y municipales. 

Se tenía que combatir a los delincuentes porque representan la principal amenaza a la paz y a la libertad de los 
mexicanos así como a las instituciones democráticas. En muchas ocasiones el Presidente Calderón hizo un respetuoso 
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llamado a los gobiernos estatales y municipales para depurar policías, aplicar controles de confianza y a combatir la 
corrupción, desafortunadamente este llamado no fue atendido en todos los casos y eso provocó, entre otras cosas, 
que los resultados en esta materia, no fueran mejores. 

Sin embargo, hay que destacar que 22 de los 37 criminales más buscados por la PGR fueron detenidos y que fueron 
encarcelados más de 230 líderes y lugartenientes de diferentes grupos delictivos. 

Lucha en contra de la delincuencia organizada, no solamente se ha librado en el campo de la persecución policiaca, 
sino también se ha basado en otros dos ejes estratégicos: la reconstrucción del tejido social  y la renovación de las 
instituciones encargadas de impartir y administrar justicia. 

En éste contexto y en concordancia con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos del año 2011, el 
gobierno del Presidente Calderón impulsó importantes ajustes al marco legal para garantizar un escrupuloso 
ejercicio de las garantías y derechos universales. 

Por otra parte, desde hace doce años en nuestro país ya no hay cabida para el presidencialismo exacerbado. Este ha 
sido desterrado por completo, y el sexenio del presidente Felipe Calderón fue ejemplo de ello. De igual manera, no 
existe más un partido que use y abuse de los programas federales de gobierno y que con ello corrompa y someta la 
dignidad de las personas y controle políticamente a la sociedad. 

Hoy México avanza hacia la consolidación de nuestra democracia, al reconocerse la Iniciativa Ciudadana, las 
Candidaturas Independientes, la Consulta Popular, y la Iniciativa Preferente, todas estas propuestas contenidas en la 
propuesta de reforma política presentada en diciembre del 2009 al Congreso de la Unión por el Presidente Calderón. 

En los últimos seis años, se ha dando un contundente impulso, como nunca antes, a la Cultura de la Legalidad, de la 
Rendición de Cuentas y  de la Transparencia. 

El país cuenta hoy con una nueva Ley de Amparo que entre otros logros, amplía el ámbito de protección de nuestro 
juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Así también, en este sexenio se 
ha dotado a México de leyes que abordan problemas y temas sustanciales para la consolidación del nuevo régimen 
de democracia plena, como la Ley Nacional de Migración y la Ley  de Refugiados y Protección Complementaria. 

En este marco podemos asegurar, sin reservas, que el Gobierno Federal, emanado de Acción Nacional, ha construido 
los acuerdos necesarios con los otros Poderes de la Unión y órdenes de gobierno, con estricto apego al marco legal en 
aras de atender oportunamente, las demandas de todos los mexicanos sin distingo alguno y así consolidar una 
democracia efectiva. 

En materia económica, el país es hoy más fuerte y se tienen reservas internacionales históricas en el Banco de 
México, se incrementó la inversión extranjera directa y nuestro país se vuelve un referente mundial en el manejo 
adecuado de su economía  frente a la crisis financiera internacional. 

Las medidas tomadas con oportunidad permitieron al gobierno federal amortiguar los efectos de la crisis financiera 
originada en 2008, mientras otros países, incluso desarrollados, viven el riesgo de quiebra financiera  y otros tienen 
que reducir insostenibles déficits fiscales, México lleva 3 años de crecimiento continuo, una expansión del 16% desde 
mediados de 2009. 

En materia de empleo, en este sexenio se han generado más de 2 millones 240 mil. 

En la producción petrolera, PEMEX estaba en franco declive, de un año a otro se perdieron 200 mil barriles de 
producción diarios y en 2011, la producción de PEMEX  se estabilizó y empieza a crecer nuevamente. Así, se ha 
fortalecido el sector eléctrico gracias a una inversión sin precedentes en obras como el Proyecto Integral Manzanillo, 
El Cajón o la Yesca. 

En el rubro de telecomunicaciones, se impulsó la migración de más de 500 estaciones de AM a FM, la transición de 
radio a TV Digital y se eliminó el rezago que había en el refrendo de concesiones en radio y televisión. 

En el combate a la pobreza, se aumentó de 5 a 6 millones, el número de familias beneficiarias del Programa 
Oportunidades  y se alcanzó una cobertura del 100% en el seguro popular, para que así, los mexicanos y mexicanas 
más vulnerables hoy puedan vivir mejor. 
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México en 2011 recibió a más de 23 millones de turistas internacionales, sin contar a los que llegan por cruceros y a 
los que cruzan por la frontera, que son casi 50 millones. 

La presencia y liderazgo de México en el mundo es hoy incuestionable y se consolida como una de las economías 
emergentes más sólidas y como una nación que impulsa el multilateralismo en defensa de la paz mundial y los 
derechos humanos. 

Señoras diputadas y señores diputados,  

No hay duda de que México es hoy un país con amplias y verdaderas libertades políticas, en donde millones de niñas 
y niños tienen acceso a la educación, a la medicina, a las artes y a la cultura. Tenemos un economía estable con 
amplias perspectivas de aún en el contexto de una muy comprometida economía internacional. 

Hoy México tiene un marco normativo que protege a la sociedad y permite profundizar el combate a la delincuencia 
organizada, contando con una policía profesional, unas fuerzas armadas sólidas y dispuestas a todo por salvar a 
nuestra nación. 

La lucha librada  por décadas no ha sido en vano. Hoy Acción Nacional tiene elementos suficientes para decirle a 
todo el país, en todos los estados, en todos los municipios y comunidades del país el Partido Acción Nacional  ha 
cumplido”. 

Acto continuo se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Noé Pinto de los Santos quien presentó una 
iniciativa por la que se reforma el párrafo primero, del inciso c), del artículo 81, del Código Penal para el 
Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 

Consecutivamente, hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que otorgue una 
prórroga de doce meses a los Ayuntamientos del Estado de Colima, para que en dicho plazo estos ejerzan 
aquellos movimientos, reajustes, gestiones y prevenciones presupuestales pertinentes a fin de que se 
alleguen de los recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación laboral que tienen con los 
agentes policiales a remover y a su vez terminar con el proceso de depuración de sus respectivas 
corporaciones policiacas consumando así la obligación legal impuesta en la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública. 

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 mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual presentó una 
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima y al 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa 
por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de 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 Manzanillo, Colima, con el objeto de dotar al Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, de la facultad de condonar parcial o totalmente a los usuarios los recargos que 
se generen por concepto de mora en los pagos facturados, siempre que dichos usuarios cumplan sus 
adeudos anteriores o en su defecto hagan convenio por única vez respecto al pago de los mismos. 
Señalando dicha Legisladora, que con esta propuesta se pretende incentivar a los usuarios en mora  a 
ponerse al corriente de sus pagos lográndose con ello sanear en parte las finanzas del organismo operador, 
documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Subsiguientemente, hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó una 
iniciativa que reforma las fracciones III y IV del artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima con el objeto de que no solamente se puedan hacer depósitos en efectivo para garantizar 
la reparación del daño o la no sustracción a la acción de la justicia, sino que se puede garantizar con 
cualquier otra forma de pago señaladas por el mismo ordenamiento legal, tal como la póliza de fianza, la 
prenda, la hipoteca, etc. Resaltando dicha Legisladora que con esta reforma se estará protegiendo las 
garantías individuales de los inculpados, dando la alternativa de poder realizar la garantía del pago no 
solamente en efectivo, abriendo la posibilidad de no quedar a disposición de la Agencia del Ministerio 
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Público y obtener su libertad provisional mientras se demuestra la inocencia o culpabilidad del imputado. 
Documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las 
señoras y señores Legisladores a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 04 de diciembre del presente 
año, a partir de las once horas. 

Finalmente, se clausuró la sesión, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.  

 
 
 

C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con treinta y siete 
minutos del día cuatro de diciembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Martín Flores Castañeda, dio inicio a la 
sesión ordinaria número doce, 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 mayoría y a 
continuación se transcribe:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número once, celebrada el día veintinueve de noviembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, a cargo del 
Diputado Mariano Trillo Quiroz; VI.- Presentación del programa de trabajo de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, a cargo del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; VII.- Presentación del Programa de 
Trabajo de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a cargo del Diputado Heriberto Leal Valencia; 
VIII.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gubernamental a cargo de la Diputada Gretel Culin Jaime; IX.- Presentación del Programa de Trabajo de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, a cargo de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; X.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 2290, un segundo, tercero, 
cuarto y quinto párrafos al artículo 2296, así como el artículo 2296 Bis todos al Código Civil para el Estado 
de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma del primer párrafo de la fracción VI, del 
artículo 20, del párrafo segundo, del artículo 157 y primer párrafo del artículo 158, así como se adiciona el 
artículo 263 Bis todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima; XII.- Asuntos 
Generales; XIII.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria; y XIV.- Clausura.   
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación el C. Diputado Orlando Lino Castellanos; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y 
siendo las once horas con cuarenta y seis minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, y en 
virtud de que ya habían sido enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada así como 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicitó obviar la lectura de ambos documentos, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso, 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 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 mayoría. 
No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
Dentro del quinto punto del orden del día, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado único del Partido 
Verde Ecologista de México, dio lectura al programa de trabajo de la Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, compuesto de los siguientes puntos:…”Fundamento Jurídico: El presente programa de trabajo se 
formula en cumplimiento a la obligación dispuesta por los artículos 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y 45 de su Reglamento. Competencia de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental: El 
Congreso del Estado cuenta con diversas comisiones permanentes, cuya finalidad primordial será estudiar, analizar y 
dictaminar las iniciativas y demás asuntos de su competencia que le sean turnados por la mesa directiva o la Asamblea. 
De conformidad con el artículo 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
corresponde a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, conocer fundamentalmente del estudio, análisis y 
dictamen sobre todos los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico, respecto 
de los cuales tiene el deber de emitir pronunciamientos e impulsar acciones legislativas, de control y de gestión pública 
que permitan su debida atención. Objetivo general: Promover desde el ámbito legislativo el desarrollo sustentable y la 
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materialización del derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, seguro y justo, en armonía con la 
naturaleza, que a su vez permita generar mejores condiciones de bienestar humano, económico, social y político en 
beneficio de todos los ciudadanos. Lo anterior bajo la visión de que el derecho al medio ambiente no se limita a la mera 
suma de los recursos naturales y su base física, sino que contempla a todo el entorno social, económico, político y 
cultural del Estado, así como todas las condiciones de vida del individuo y de la sociedad, por lo que este derecho 
engloba a todos los demás derechos, tales como la vida, salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad, servicios 
públicos adecuados e infraestructuras públicas eficientes, lo cual será impulsado, gestionado y defendido por la 
Comisión y sus integrantes. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015:  En observancia a la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima aprobada por este Congreso, el Plan Estatal de Desarrollo se 
constituye en el instrumento rector para encaminar las acciones de los poderes públicos, entre ellos, el Poder 
Legislativo, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico, político y cultural del estado, así como para 
alcanzar un mejor nivel de vida para la población. En razón de ello, el Poder Legislativo también está obligado a 
contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que la Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental será consecuente con ello, e impulsará que los asuntos relativos a la materia de su competencia guarden 
una vinculación congruente con los objetivos y metas plasmados en el Plan, a efecto de lograr un avance más optimo, 
congruente y funcional, sin perjuicio de plantear alternativas en donde el Plan sea insuficiente o en donde la realidad 
social lo imponga. Ejes de acción y metas: Evaluar la aplicación práctica de las leyes en materia ambiental y desarrollo 
sustentable aprobadas por el Congreso del Estado, a efecto de determinar cuáles han sido las consecuencias que han 
tenido en los hechos, determinando su grado de cumplimiento, eficiencia jurídica, impacto social y posibilidades de 
evolución y rediseño normativo. La Comisión se propone evaluar la aplicación y cumplimiento de las siguientes normas 
locales relacionadas parcial o totalmente con la materia ambiental: 
Ley de Aguas 
Ley Apícola  
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
Ley de Asentamientos Humanos 
Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable 
Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta 
Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola 
Ley de Ganadería 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 
Ley de Protección a los Animales 
Ley de los Residuos Sólidos 
Ley de Salud 
Ley del Transporte y la Seguridad Vial   

Adicional a la evaluación anterior, la Comisión se propone impulsar y prestar apoyo a las siguientes medidas 
legislativas: Una reforma a la Constitución del Estado para reconocer el derecho de toda persona a vivir en un “medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”, revisando y mejorando el catalogo de derechos previstos por 
el artículo 1 del texto constitucional local y estableciendo una mejor y más clara sistematización de los mismos. Una 
reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima en materia de daño ambiental, ampliando su 
cobertura de protección, a efecto de establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales de reparar los 
daños y perjuicios que sufran los particulares en sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de una acción 
irregular o negligencia cometida por dichas autoridades en materia ambiental. Una reforma al Código Penal del Estado 
de Colima para tipificar como delito el maltrato y daño contra los animales, a efecto de disuadir y sancionar la comisión 
de este tipo de conductas antisociales, tales como la tortura, la mutilación recreativa y la muerte injustificada de seres 
vivos animales, pues está demostrado científicamente que ello también repercute en la formación de comportamientos 
violentos entre seres humanos, lo que a su vez puede generar conductas delictivas más graves. Una reforma a la Ley 
para la Protección de los Animales del Estado de Colima con el propósito de prohibir el banal acto de torturar y matar 
toros y novillos, haciendo de ello un espectáculo público. Para ello proponemos consultar a la sociedad civil la 
conveniencia de eliminar en el territorio del Estado de Colima las corridas de toros, impulsando la implementación de 
medidas que impidan la realización de estas prácticas crueles y degradantes contra este tipo de seres vivos. Revisar que 
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exista una adecuada y funcional armonización entre las leyes generales en materia ambiental expedidas por el 
Congreso de la Unión con la legislación del Estado de Colima. Por su parte, la Comisión se propone impulsar las 
siguientes gestiones públicas y de acción social ante las autoridades y niveles de gobierno competentes: Promover la 
creación de empresas y oportunidades de empleo basadas en negocios sustentables dedicados al cuidado del agua, 
tierra, energía, atmósfera y biodiversidad, mediante la implementación de incentivos fiscales y el fomento del turismo 
ecológico, así como el rescate y conservación de nuestras zonas de interés cultural. Impulsar la instalación de tres 
plantas separadoras de residuos sólidos en el estado de Colima, que permitan el aprovechamiento de material 
reutilizable y darle un mejor destino final a la basura en instalaciones y depósitos adecuados que no afecten al medio 
ambiente. Vigilar el cumplimiento del decreto que contiene el “programa para la prevención y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos y manejo especial del Estado de Colima” aprobado por el gobierno del Estado de Colima. 
Contribuir al saneamiento de todas las aguas residuales de nuestra entidad, impulsando acciones legislativas para la 
óptima, completa y eficaz operación de todas las plantas de tratamiento existentes, así como para la instalación de 
otras plantas e infraestructuras necesarias para tener en el futuro inmediato una cobertura total, que contribuya al 
mejoramiento medioambiental de nuestros centros de población y a una mejor salud para sus habitantes. Coadyuvar 
en la preservación de la riqueza natural de los diversos ecosistemas del estado, mejorando el cuidado de las áreas 
naturales protegidas y evaluando, desde el Poder Legislativo, que las autoridades estatales y municipales competentes 
cumplan con los planes y programas medioambientales. Al respecto, especial cuidado habremos de dar a la Reserva de 
la Biosfera de Manantlán que actualmente se encuentra gravemente amenazada por el saqueo de su riqueza natural, 
la tala clandestina, la cacería furtiva y la presencia de grupos criminales que han amenazado e incluso secuestrado a 
los defensores ecologistas de esta zona, como fue el caso de Celedonio Monroy Prudencio, lo que ya motivó un punto 
de acuerdo por parte de este H. Congreso del Estado. Vigilar que los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población tengan enfoque de sustentabilidad ambiental. Coadyuvar en la implementación del Programa Estatal sobre 
la Biodiversidad en Colima, que conduzca a una positiva relación entre al ámbito económico y ambiental,  compromiso 
contraído en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2012 (PED). Impulsar la expedición del decreto para el Corredor Biótico 
Manantlán-Manzanillo y las Huertas de Comala, previsto en el PED. Gestionar con los ayuntamientos respectivos la 
creación de de corredores ecológicos en los márgenes de los ríos que cruzan las áreas urbanas, coadyuvando en su 
rescate y protección, en cumplimiento al PED. Promover ante el poder ejecutivo estatal, con la coordinación del 
gobierno federal, la formulación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático, que permita contribuir a 
reducir los impactos ambientales del calentamiento global, por ser un compromiso prioritario previsto por el PED. 
Vigilar el cumplimiento e impacto que está teniendo la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
del Estado de Colima. Asimismo dar seguimiento al ordenamiento ecológico y territorial de la subcuenca laguna de 
Cuyutlán y de la Zona Metropolitana de Colima. Apoyar la difusión del programa “Escuela Verde” a preescolar, primaria 
y secundaria, en reconocimiento a las acciones realizadas en ahorro de agua, energía, residuos sólidos, reciclaje, suelo, 
flora, fauna y reforestación. Instrumentos para la ejecución del programa: Para el cumplimiento del objetivo general y 
la implementación de los ejes de acción descritos en el presente programa, la Comisión llevara a cabo sesiones de 
trabajo, tanto públicas como privadas, e impulsará foros de consulta, seminarios, simposios, paneles de análisis, 
debates, entrevistas, visitas, inspecciones, comparecencia de funcionarios, solicitudes de información y cualquier otra 
actividad necesaria correlativa para la adecuada toma de decisiones. Las decisiones que se adopten podrán consistir en 
la promoción de iniciativas de ley, reformas, puntos de acuerdo, posicionamientos públicos, formulación de dictámenes, 
diagnósticos de evaluación, así como el impulso de gestiones públicas directas, incluyendo la gestión social, ante el 
propio Congreso o ante otras autoridades o niveles de gobierno, que realice la Comisión en pleno o a través de su 
presidente. Vigencia y refrendo:  El programa de trabajo tendrá vigencia de un año de conformidad con el artículo 45 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pero podrá refrendarse de manera automática 
durante los subsecuentes dos años, por el resto del periodo de ejercicio constitucional de la Legislatura, cuando a juicio 
de la Comisión se estime que no se han agotado los ejes de acción y metas establecidos en el presente programa”.    

En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, quien dio lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
documento que contiene los siguientes aspectos esenciales:…”El presente plan contiene una serie de objetivos y 
líneas de acción a desarrollar por parte de quienes integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social, haciendo 
hincapié que se podrán incluir nuevos objetivos o líneas de acción que tiendan a fortalecer el marco jurídico local o las 
condiciones laborales del pueblo de Colima.  PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN. Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde al Presidente de la Comisión, formular 
y recibir las propuestas de los diputados integrantes de la comisión para lograr la elaboración de un plan de trabajo 
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incluyente, para de esta manera abrir paso a inquietudes e ideas de los integrantes de la materia que nos ocupa. El 
presidente tendrá conocimiento y estudios de los asuntos que quedaron pendientes de resolución en materia de 
Trabajo y Previsión Social en la legislatura pasada, a fin de brindarles un adecuado tratamiento  e incorporarlos al 
presente plan de trabajo. OBJETIVO GENERAL. El objetivo general de la comisión de Trabajo y Previsión Social versa 
sobre la procuración a través de la función legislativa y gestión social, que los derechos laborales de los trabajadores 
sean respetados con atención a sus demandas, buscando mejorar las condiciones laborales de hombres y mujeres en 
igualdad de oportunidades, en espacios y retribuciones, así como evitar la discriminación de cualquier persona, ya sea 
por su condición física  o social. Así mismo, garantizar la legalidad con la que finalmente fue aprobada la reforma 
laboral, y que las expectativas que ostenta se cumplan para que exista una solidaria relación laboral: 

1-. Que ninguna mujer sufra la discriminación laboral, o se le niegue la misma por encontrarse embarazada. 
2-. A ningún trabajador podrá negársele información sobre el uso y destino de sus cuotas sindicales. 
3-. Todo trabajador tiene derecho al conocimiento de sus derechos plasmados en un contrato colectivo de trabajo. 
4-. Mejor impartición de justicia laboral. 
5-. Fácil contratación de personal con las habilidades que se requieran. 
6-. Incremento de productividad en beneficio de trabajadores y empleados. 
7-. Que los derechos de los trabajadores contratados por las nuevas modalidades, de acuerdo a la reforma laboral, sean 
respetados en su totalidad. 
8-. Promover el fácil acceso al trabajo a los jóvenes que desean ingresar a la actividad productiva. 

OBJETIVO PARTICULAR. Se considera necesario vigilar y procurar que el marco jurídico vigente garantice la 
seguridad y la remuneración  laboral digna; la promoción  en la entidad de una cultura de solidaridad y 
sensibilización  hacia la clase trabajadora; así como fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno, los 
empresarios y los trabajadores y sus organizaciones. Para de esta manera, lograr los siguientes objetivos 
particulares: 

 a-. Impulsar el constante análisis de las iniciativas en materia de trabajo y previsión social, promoviendo la 
armonía de las relaciones laborales con la competitividad y la productividad, la oferta del empleo con fácil 
contratación, y la salvaguarda de los derechos laborales, evitando la discriminación de cualquier índole. 

 b-. Fungir como mecanismo de enlace e interlocución con grupos organizados de trabajadores y 
empleadores que así lo soliciten, en el desahogo de sus demandas sociales y laborales mediante el desarrollo 
de las capacidades de gestoría de los integrantes de la comisión ante las instancias correspondientes. 

 c-. Conocer y analizar la problemática en materia de trabajo y previsión social que permitan un desempeño 
productivo de la Comisión acorde a la realidad que se presenta en  este campo. 

 d-. Lograr que la Comisión se constituya en un conducto  institucional  promotor de acciones legislativas y de 
gestión ante las instituciones para la aplicación de políticas públicas que generen los empleos de calidad y digna 
remuneración que demandan los colimenses. 

 e-. Lograr un trabajo legislativo eficaz y eficiente que coadyuve con  las responsabilidades  que este Congreso 
tiene con la sociedad colimense en los campos de materia laboral y de la previsión social, de manera directa 
participando con las demás  Comisiones vinculantes en el tema. 

 f-. Mantener  una comunicación permanente de la  Comisión con la sociedad colimense y los organismos 
relacionados con el trabajo y la previsión social, informándoles de los avances  del trabajo legislativo y en especial 
del presente plan de trabajo, recurriendo a la Dirección de Comunicación Social de este Congreso para difundir 
institucionalmente la información. 

 g-. Investigar sobre el comportamiento que guarde el empleo en Colima sobre todo en empresas privadas, las 
condiciones de seguridad laboral en que los trabajadores hacen su trabajo, los principales problemas de salud y de 
accidentes a que se ven expuestos, y las estadísticas de oferta como de carencia de empleo en los municipios. 

 h-. Promover  en el estado la obligatoriedad de la educación preconcepcional, prenatal e inicial, a fin de que las 
familias de  trabajadores se ven beneficiados y  sus hijos reciban la educación integral que les ayude a ser mejores 
ciudadanos en el futuro. 
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GESTIÓN SOCIAL. Analizaremos, atenderemos y canalizaremos los asuntos y demandas de grupos y de 
representantes u organizaciones de la clase trabajadora en el estado de Colima, que se nos presenten para 
brindarles el apoyo necesario, gestionando ante las autoridades correspondientes, y de esta manera informar a 
los interesados sobre el resultado de dicha intervención; así como de los asuntos que sean solicitados por las 
Comisiones e instancias de este Congreso. COORDINACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y TRABAJADORES. 
Impulsaremos foros de opinión y consulta con la finalidad de actualizar y lograr que la ciudadanía comprenda la 
nueva ley laboral que rige; así mismo atenderemos el  acercamiento a las personas con autoempleo y empleo 
dentro del hogar, para conocer cuáles son sus necesidades en cuanto al desarrollo de su negocio o actividad. 
Generaremos iniciativas que tengan como finalidad, impulsar y facilitar el desarrollo de dichos negocios, como el 
otorgamiento de licencias, créditos, apoyo para el establecimiento del negocio, acceso a seguridad social, etc. 
Incentivaremos el acercamiento del trabajador con los mecanismos que cuenta el Estado en aspectos de 
seguridad social y apoyo a los trabajadores. COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO. Se tendrá un 
acercamiento con el sector patronal para conocer la situación actual de las empresas del Estado y conocer su 
punto de vista en cuanto a los apoyos que requieren para el desarrollo de las mismas, a fin de poder generar 
más y mejores oportunidades de empleo para la población. Se formularán iniciativas para incentivar a las 
empresas a la generación de empleos para recién egresados, de manera especial para adultos mayores y 
discapacitados, sectores de la población que por su condición se ven en muchas ocasiones, imposibilitados a 
tener una oportunidad de trabajo. Revisaremos los apoyos y prestaciones con que cuenta la mujer dentro de su 
trabajo, respecto a las facilidades de acceso entre otras cosas a: estancias infantiles, transporte y horarios 
adecuados que le permitan conjuntar el trabajo con la atención a sus hijos. 

Coordinaremos con el sector patronal, visitas a los centros de trabajo, que nos permitan conocer el ambiente laboral 
de los trabajadores y tener un contacto directo con los mismos, mediante encuestas y diálogos personales, que 
permitan conocer de forma directa el sentir de los trabajadores en cuanto a su situación laboral y por ende, a las 
condiciones de vida que esta le permite llevar.  

Así pues, hoy presentamos este Plan de Trabajo que no esperamos, no deseamos en ningún momento fallarles a los 
colimenses y estaremos muy al pendiente con el equipo de Diputados que nos acompañan en esta Comisión, y 
decirles que estaremos permitiendo la apertura de algunas opiniones no solamente de los compañeros de la 
Comisión sino de otras Diputadas y Diputados, si así lo desean”. 

Conforme al siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al Diputado Heriberto Leal 
Valencia, para dar lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
documento que entre otras cosas contiene las siguientes actividades:…”a).- LEGISLACIÓN. 1.- Dictaminar, en el 
período determinado por la ley y el reglamento, las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que sobre las materias 
de Justicia, Gobernación y Poderes presenten las y los Diputados de la presente Legislatura, así como de los demás 
órganos del Estado con derecho de iniciativa, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución colimense. 2.- 
Llevar a cabo un detallado y profundo estudio jurídico con el objetivo de evaluar la vigencia de los ordenamientos 
legislativos colimenses cuya naturaleza normativa se relacione con las atribuciones de la Comisión, para determinar 
el estado de su actualización. 3.- Impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para actualizar, 
mejorar y modernizar los ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que ver con las atribuciones de esta 
Comisión. b).- ACCIONES POLÍTICAS. 1.- Sostener una permanente relación institucional con los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, en el marco del respeto de la autonomía de cada uno, para sustentar un ambiente 
legislativo favorable a la promoción de iniciativas en materia de administración, gobernabilidad y justicia. 2.- 
Procurar la comunicación productiva con la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado, con el 
propósito de aportar opiniones y esfuerzos en el seguimiento del diferendo limítrofe con el Estado de Jalisco. 3.- 
Edición de un tríptico informativo que contenga: atribuciones de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes del 
Congreso, su integración, directorio de diputados que lo integran, una breve sinopsis de cada uno, descripción de las 
principales actividades que realizará y otros aspectos interesantes”. 

Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin Jaime, dio 
lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, 
documento que tuvo los siguientes puntos esenciales:…”MISIÓN: Adecuar e impulsar un marco normativo 
Estatal, a fin de fomentar nuevos modelos de quehacer Gubernamental, basados en la innovación, y que impulsen la 
competitividad del Estado de Colima. VISIÓN: La comisión de Innovación Gubernamental, será instancia legislativa que 
impulse y promueva las herramientas legales que permitan adoptar nuevas y mejores prácticas a nuestros Gobiernos 



Libro de  Actas del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima    

(01 de octubre de 2012 - 28 de febrero de 2013) 
 

145 
 

utilizando la explotación del conocimiento, las tecnologías y la innovación como palancas del Desarrollo Estatal. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Los referentes a la creación, organización y funcionamiento de instituciones científicas, así 
como el fomento y promoción de la ciencia y tecnología: Que tengan relación con los avances de la ciencia y tecnología, 
especialmente la promoción de actividades, conferencias, simposios y exposiciones encaminadas a su difusión y 
vinculación con el individuo, la familia  y la sociedad;  

• Atender las cuestiones que en materia legislativa tengan que ver  con el impulso y aplicación de programas 
institucionales de promoción, respaldo y financiamiento de la ciencia y la tecnología; 

• En el ámbito de sus competencias legislativas, promover y fomentar a nivel sectorial, la cultura de la ciencia y la 
tecnológica, su aplicación en los sectores productivos como componente y mecanismo para el mejoramiento de 
sus  procesos de producción y vinculación de mercados, así como de la propia productividad de las empresas 
colimenses; 

• En su calidad de integrante de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Colima sugerir programas institucionales que mejoren las expectativas de financiamiento y promoción de los 
trabajos que realizan los profesionales dedicados a la investigación de la ciencia y tecnología; 

• Promover el estudio y revisión continua de la  Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Colima, su aplicación y funcionalidad, que permita a la comunidad científica y tecnológica del estado, mayores y 
mejores posibilidades de acceso a los programas institucionales que alienten su actividad; 

• Promover la participación de la comisión, en los trabajos de formulación del Plan Estatal de Desarrollo el 
Gobierno del Estado, los Planes Municipales de Desarrollo, así como en la formulación, seguimiento y evaluación 
del Programa Sectorial de la materia, ante el Subcomité Sectorial de Ciencia y Tecnología de Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

• Conocer de las propuestas e iniciativas relacionadas con la implementación de avances tecnológicos para la 
modernización de la Administración Pública Estatal, así como para el establecimiento de  la legislación 
encaminada a regular la forma de operar, acceder y obtener los beneficios del gobierno electrónico; 

• Proponer e impulsar programas en materia de organización y administración, que contribuyan al mejoramiento 
de las estructuras organizativas de la Administración Pública Estatal y su eficaz desempeño; 

• Impulsar el mejoramiento continuo de los servicios administrativos que presta la Administración Pública Estatal 
y su  difusión en los sectores de la sociedad; 

• Impulsar el diseño y puesta en operación de un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño de las 
estructuras de la Administración Pública Estatal y de los programas que lleva a cabo, con el propósito de que se 
mejoren continuamente la calidad de los servicios a la población; e Impulsar en materia legislativa una agenda 
de modernización profesionalización de los ayuntamientos en materia de mejores prácticas y procesos. 

• Impulsar desde el Congreso una nueva política de mejora regulatoria a partir de los esquemas de la innovación 
Gubernamental. 

• Las demás que le otorguen la ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas aprobadas por el 
Congreso. 

ACCIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR: MONITOREO DEL MARCO LEGISLATIVO EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
EN LA FEDERACIÓN PARA ACTUALIZAR EL MARCO LEGISLATIVO ESTATAL. 

Este punto tiene como objetivo principal, observar el marco legislativo específicamente en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Gubernamental, a efecto de enriquecer el nuestro, en la medida de lo posible, considerando 
siempre la realidad de nuestro Estado y por ende de las necesidades de nuestra sociedad; con la finalidad de que den 
respuesta a lo que nuestra Entidad requiere. 

VINCULACION CON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL.- Tal como es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, integrándolo a los 
trabajos que realice esta Comisión, para la elaboración y armonización legislativa en la materia que nos ocupa. 

ORGANIZAR  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS.  

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental estará dispuesta a trabajar con reuniones de trabajo, 
conferencia, seminarios y foros que permitan a esta Comisión elaborar con un sustento legal y de la situación real que 
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se vive en el Estado, con la aportación de las personas que acudan a las mismas para que puedan tener en estos 
trabajos una plataforma para ser escuchados e informados de lo que acontece en la Comisión que presido. 

VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR. Principalmente con nuestra máxima Casa de 
Estudios que es la Universidad de Colima, que cuenta con sus propios Científicos y Doctores que desarrollan diversos 
programas y estudios importantes en materia de Ciencia y Tecnología, y que desde sus trincheras podrán aportar 
valiosos puntos de vista para fortalecer el presente programa de trabajo.  

COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA.- La Comisión estará abierta a recibir las consultas o 
solicitudes de gestiones de los ciudadanos que acudan en búsqueda de orientación o propuestas legislativas 
relacionada con el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental.  

CONSIDERACIÓN EN EL PRESUPUESTO.- La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental estará 
velando por que en los presupuestos de Egresos del Estado y de la Federación se considere mayor recurso económico en 
estos rubros.  

Dentro del noveno punto del orden del día, la Diputada Yulenny Cortés León dio lectura al Programa de 
Trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, mismo que tuvo los siguientes puntos 
esenciales:…”MISIÓN: Adecuar el marco jurídico estatal en materia de Comunicaciones y Transportes con la finalidad 
de que la ciudadanía encuentre en el Estado de Colima, la mejor alternativa de transporte. VISIÓN: Evitar el rezago 
legislativo en esta materia, a la vez que se propicien mejores condiciones de comunicaciones y transportes en la 
entidad, mediante reformas, adiciones e iniciativas de ley de competencia estatal, que respeten los derechos de la 
ciudadanía y en donde se manifiesten sus obligaciones, a la vez que se propicia la conciencia de ésta y las autoridades 
en materia de seguridad y educación vial. De igual forma se buscará, mediante diversos mecanismos, ser una comisión 
que procuré el bien común, donde se medien los intereses de la sociedad, concesionarios de transporte público 
(colectivo y privado), automovilistas y autoridades. OBJETIVO GENERAL: Diseñar la estrategia en que deberá 
desarrollarse el trabajo al seno de ésta Comisión, con la finalidad de planear y con ello dar oportunidad a los órganos 
técnicos o personal que coadyuvará con dicho órgano colegiado para la resolución de sus encomiendas. Es decir, este 
documento fijará los lineamientos para contribuir desde nuestro ámbito a la adecuación y perfeccionamiento del marco 
jurídico local, previo estudios, encuentros con diversos sectores así como organismos y entidades públicas de los 
gobiernos federal, estatal y municipal.  

Para esta Comisión, es importante no sólo tener en claro nuestra finalidad sino la forma en que habrá de trabajarse, 
para ello debemos apoyarnos en dependencias u organizaciones que palpan día a día las situaciones que pudieran 
definirse como obstáculo para el cabal cumplimiento de sus objetivos o incluso para el desarrollo económico y social 
impactado obviamente por la actividad que despliegan y que no puede sustraerse de nuestro marco jurídico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• El estudio, análisis y dictamen, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
de las iniciativas relacionadas con la legislación aplicable en materia de comunicaciones y transportes de 
competencia estatal; 

• Participar, en representación del Poder Legislativo en el Consejo Consultivo del Transporte;  

• Establecer el día del Transportista en nuestro Estado. 

• Actualizar la legislación en lo referente al proceso de otorgamiento de permisos de transporte público en el 
Estado, para incluir mayor transparencia y la participación de los sectores interesados; 

• Legislar en materia de derechos humanos y laborales a favor de los choferes del transporte público del Estado de 
Colima;  

• Participar en la reunión nacional de los presidentes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; y 

• Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas aprobadas por el 
Congreso. 

ACCIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR: MONITOREO DEL MARCO LEGISLATIVO EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
EN LA FEDERACIÓN PARA ACTUALIZAR EL MARCO LEGISLATIVO. 
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Este punto tiene como objetivo principal, observar el marco legislativo específicamente en materia de Comunicaciones 
y Transportes, a efecto de enriquecer el nuestro, en la medida de lo posible, considerando siempre la realidad y por 
ende de las necesidades de nuestra sociedad; no se trata únicamente de engrosar el listado de leyes que integran 
nuestra compilación legislativa, sino que las leyes o reformas a las mismas, den respuesta a lo que nuestra Entidad 
requiere. 

EXHORTO A LA ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA: 

Exhortar a la actualización de las reformas reglamentarias en los ayuntamientos congruentes con el marco jurídico 
vigente en el país y el estado, en la materia de Comunicaciones y Transporte. 

VINCULACION CON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-  

Con la finalidad de reunir esfuerzos para lograr mejoras al servicio público de Transporte en el Estado, desde cada uno 
de nuestras respectivas competencias. 

VINCULACIÓN CON LEGISLADORES FEDERALES.  

Con la finalidad de coordinar esfuerzos para impulsar propuestas en materia de Comunicaciones y Transportes. 

ORGANIZAR  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS.  

Las reuniones de trabajo, conferencia, seminarios y foros  juegan un papel trascendental en el correcto desarrollo de las 
funciones de las Comisiones, se pretende que estos acercamientos permitan realizar un mejor trabajo legislativo al 
sumar la participación, el esfuerzo y las valiosas propuestas que sobre los temas que correspondan tengan las diversas 
entidades del poder público y de la sociedad. 

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda a través de estas acciones promover y fomentar campañas de prevención y 
educación vial en el Estado, así como promover la cercanía a la población de temas que conciernen a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes para motivar su participación y de las personas expertas en la materia, con ello llevar a 
cabo las acciones legislativas correspondientes para su ámbito de aplicación. 

VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR.  

Muchos de los investigadores y profesores de las Universidades cuentan con experiencia y estudio que sin lugar a duda 
enriquecerán cualquiera de los temas que se discutan al interior de la Comisión, por lo que serán invitados permanentes 
de la misma. 

COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA.-  

La Comisión estará abierta a recibir las consultas o solicitudes de gestiones de los ciudadanos que acudan en búsqueda 
de orientación, auxilio o denuncia relacionada con el tema de Comunicaciones y Transportes. Comentarles nada más 
que ya de alguna manera hemos venido trabajando en las propuestas que los propios compañeros han hecho desde la 
Legislatura anterior, y lo que nos han turnado en comisión, en lo que llevamos en este periodo de sesiones, reconocer 
también la disponibilidad que ha tenido el Director General de Transportes, el Director General de Gobierno, los 
concesionarios, las organizaciones de los taxistas en el estado, de los choferes también y la disponibilidad  de los 
compañeros para que estos temas puedan salir avante”.  

Conforme a los puntos décimo y décimo primero del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio 
lectura en su orden, a los dictámenes, el primero, que adiciona un segundo párrafo al artículo 2290, un 
segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 2296 así como el artículo 2296 Bis, todos del Código 
Civil para el Estado de Colima y el segundo, relativo a la reforma del primer párrafo de la fracción VI, del 
Artículo 20; del párrafo segundo del artículo 157 y primer párrafo del artículo 158, así como se adiciona el 
artículo 263 Bis, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.  

Concluida la lectura de cada uno de los dictámenes y en su momento, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, lo que en forma económica en ambos casos fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones en ninguno de ellos, en su orden, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados, el primero que adiciona un segundo párrafo al artículo 2290, un segundo, tercer, cuarto y quinto 
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párrafos al artículo 2296 así como el artículo 2296 Bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima por 
22 votos a favor y el segundo, relativo a la reforma del primer párrafo de la fracción VI, del Artículo 20; del 
párrafo segundo del artículo 157 y primer párrafo del artículo 158, así como se adiciona el artículo 263 Bis, 
todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima por 24 votos a favor, instruyéndose a 
la Secretaría en ambos casos les diera el trámite legal correspondiente. 

En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores 
Castañeda, el cual hizo el siguiente posicionamiento:…”A nombre de la fracción del PRI de esta Quincuagésimo 
Séptima Legislatura, expreso el siguiente posicionamiento con motivo del inicio de las funciones de la nueva 
administración del Gobierno  de la República. El pasado 1 de diciembre los mexicanos iniciamos una nueva etapa en la 
historia del país, de un sexenio que representa la esperanza en un futuro mejor, pero también en un presente donde la 
tolerancia, el diálogo y la conciliación, marquen el inicio de un nuevo episodio del desarrollo democrático de México y 
de nuestro Estado. El inicio vertiginoso del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, además de significar una 
motivación muy especial por desplegar un gran dinamismo y eficiencia, representa también una nueva oportunidad 
para el país, pero sobre todo para las fuerzas políticas que representamos la voluntad ciudadana, para construir nuevos 
acuerdos que den viabilidad al progreso de México. Las trece acciones inmediatas sustentadas en cinco ejes rectores, 
comunican y ratifican el compromiso que el titular del Ejecutivo Federal había planteado desde hace meses cuando 
inició su campaña por la Presidencia de la República.  Con el afán de atender lo antes posible la problemática que 
afecta al país y dar solución a las principales necesidades de los mexicanos, se promovieron dichas acciones pero 
además de ello, con voluntad política y compromiso por México, se estableció un diálogo respetuoso con las principales 
fuerzas políticas del país para establecer el Pacto por México. La firma del Pacto representa el inicio de una etapa de 
encuentro y diálogo, un momento que llama a la reconciliación nacional para dar al país un nuevo rumbo, una dirección 
que lejos de ser impuesta, surja del consenso de la sociedad y las fuerzas políticas que dan vida institucional a este país. 
La firma del Pacto también representa para los priistas la voluntad expresa de trabajar por México, de los partidos y de 
actores políticos con quienes hemos tenido grandes rivalidades, pero que ahora superamos resistencias internas para 
hacer la voluntad por construir un país mejor.  La firma del Pacto por México deja ver que en este momento impera la 
política que construye, la que permite que los acuerdos estén por encima de diferencias y protagonismos. Enrique Peña 
Nieto inicia con pie derecho su gobierno buscando hacer del respeto y la conciliación sus principales banderas. Los 
priistas damos la bienvenida a un Gobierno Federal de puertas abiertas, a un gobierno incluyente, respetuoso que 
busca superar las diferencias y para el que los acuerdos políticos son imprescindibles para impulsar las grandes 
reformas y los grandes cambios que México necesita para su conciliación y pleno desarrollo. La fracción legislativa del 
PRI en el Congreso del Estado de Colima se suma a este gran Pacto por México y expresa su compromiso por contribuir 
al diálogo nacional y a la conciliación que busca el Gobierno Federal y que esperamos muy pronto se esté replicando 
aquí en nuestra entidad por Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, encuentro en el que no solo es necesaria 
la participación de tres, sino de todas las fuerzas políticas que ante las instituciones representan a la sociedad. 
Participamos a todos ustedes de los cinco acuerdos del Pacto, los cuales consideremos esenciales para garantizar el 
desarrollo nacional. Primero: Transformar a México en una sociedad de derechos; que todos los mexicanos puedan 
ejercer a plenitud los derechos que le reconoce nuestra Constitución. Segundo: Fomentar el crecimiento económico, el 
empleo y la competitividad. El objetivo es generar las condiciones para que México crezca a su verdadero potencial. 
Tercero: Lograr la seguridad y justicia; es decir, hacer realidad el anhelo y derecho de los mexicanos de vivir en un 
entorno de paz y con tranquilidad. Cuarto: Incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción. Quinto: Perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática. A partir de estos cinco 
grandes acuerdos, el titular del Ejecutivo federal y las principales fuerzas políticas del país han establecido las bases de 
una nueva agenda de consensos, de una labor permanente donde pretenden que el diálogo, el respeto y la tolerancia 
sigan definiendo acciones que representen beneficios para el país. Invito a las fuerzas políticas representadas ante esta 
soberanía a hacer suyo este Pacto, a hacerlo nuestro, a analizar su contenido y sumarse desde nuestro estado en la 
construcción de consensos que le permitan a nuestro estado superar las dificultades de los tiempos actuales y 
proyectarse hacia un futuro con la paz, tranquilidad, oportunidades y calidad de vida que queremos y merecemos para 
todos los colimenses”. 

Por su parte el Diputado Francisco Rodríguez García expuso lo siguiente:…”Motivado pues por la 
circunstancias, por la coyuntura de quien acaba de antecederme en el uso de la voz, pero necesario pues, conocer en la 
entidad el posicionamiento de la izquierda en torno al Pacto tan aclamado, tan firmado y tan poco creíble que se 
presenta para la entidad. En primer lugar, decirles que la izquierda efectivamente el sábado dio la bienvenida, pero dio 
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la bienvenida a la represión, a una represión de manera violenta, a una represión de manera violatoria de los derechos 
humanos, de los derechos civiles, de los derechos políticos. Que lamentable que haya iniciado este sexenio con más de 
60 personas en la cárcel. Que lamentable que haya iniciado este sexenio con derramamiento de sangre. Que 
lamentable que haya iniciado este sexenio con vallas metálicas protegiendo la impunidad, la imposición y la falta de 
autoridad moral, para reprimir las diferencias ideológicas, programática que existen en el país. Qué lástima que 
arrancó este sexenio sin el carácter, sin la voluntad, sin el ánimo de utilizar la tribuna, la máxima tribuna de la 
soberanía en el país. Se prefirió ir a hablar a Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, con un foro adecuado, con las 
televisoras adecuadas, con los medios y los mecanismos necesarios para que el telepronter, no se le confundiera con 
sus ideas, no le sacaran el script, al que lo único que está acostumbrado y posicionarse el hoy impuesto Presidente de la 
República. Por eso, lamentamos mucho que esa Presidencia de la República, signifique desde el sábado, el despliegue 
de la fuerza pública desmedida ante quienes no coincidimos con su llegada al poder, a quienes no coincidimos con el 
regreso del PRI a los pinos. La política que construye es la que construye imposiciones, es la única que hemos conocido 
hasta este momento. Esa que ha sido construida desde fuera del país, desde que se tiene que ir antes de tomar protesta 
a Estados Unidos para que le den la bendición, a Canadá, para que le den la bendición, con sus socios comerciales, tal y 
como arrancó desde el ´88, y posteriormente en el ´94 ,la firma del TLC, desde el ´88 arrancamos en este país, la peor 
etapa del neoliberalismo que solo ha segregado a millones y millones de mexicanos. En este sentido, se tenía que ir a 
rendir pleitesía a los grandes capitales multinacionales, y decirles, aquí estoy señoras y señores Diputados señores, a 
sus órdenes para lo que ustedes manden, aquí esta su encargado de la Presidencia de la República, su empleado como 
Presidente de la República para aplicar las políticas neoliberales de mayor pobreza, de mayor desigualdad, de mayor 
concentración de riqueza, de mayores monopolios, de mayores oligarquías, de mayores corrupciones que existen en 
este país. Es lamentable que nuestro dirigente nacional del PRD, haya firmado ese pacto. Que lo haya hecho a título 
personal, porque no consultó absolutamente a sus órganos de dirección. Pero es más lamentable que nuestro 
Presidente Nacional haya dicho primero si, y luego, haya dicho primero no y luego sí, que tan grandes habían 
significado el jalón de orejas que le dieron desde los pinos para que firmara tal pacto. Ese pacto, es un pacto de que 
legítima la ilegalidad, es un pacto que respalda y es darle la espalda mejor dicho a más del 60% de la población que no 
votamos, que no coincidíamos y que no queríamos a Peña Nieta en la Presidencia de la República. Es darle la espalda a 
la gente que optaba por un gobierno distinto al que propone la derecha del Partido Revolucionario Institucional. En este 
sentido firmar un pacto de esa naturaleza es reconocer que Peña Nieto, llegó con sus propios fueros, que llegó con un 
amplio reconocimiento y que simple y sencillamente fue una batalla limpia, que no hubo compra de votos, que no hubo 
Soriana, que no hubo tarjetagate, que no hubo recursos millonarios para imponerlo en la Presidencia de la República. 
Es reconocer que no hubo el uso fáctico de los medios de comunicación de Televisa en particular, para poder crearle 
una imagen millonaria, para poderlo imponer en la Presidencia de la República. Firmar este pacto significa reconocer 
que Peña Nieto, es la esperanza que ocupa este país para sacarnos a la pobreza y llevarnos al primer mundo que tanto 
prometió Salinas de Gortari, eso es totalmente falso. Señoras y señores, compañeras y compañeros Diputados, en lo 
que respecta a este pacto que se firmó el pasado fin de semana en el país, es también un pacto para ignorar que esta 
Elba Ester en el SNTE y que se ha hecho millonaria ahí. Es un pacto también para ignorar que Salinas de Gortari está de 
regreso y esta atrás de esta Presidencia de la República. Es un pacto también para reconocer el fraude y saber que ahí 
está Romero de Shamps, a través de PEMEX, usurpando millones y millones de pesos, es un pacto también a favor  de la 
ignorancia de nuestro Presidente de la república. Por lo tanto, aprobar este pacto en la entidad, significa en esencia 
darle legitimidad que tanto requiere un Presidente impuesto. Por lo tanto, en lo que respecta a la izquierda, si es pasión 
que se le borre a la derecha, no vamos con este pacto en Colima, con esa firma. Ya conocen nuestra postura, y nuestra 
congruencia en lo loca”.  

Luego se le concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Insúa García quien hizo el siguiente 
posicionamiento:…”De lo que se viene a enterar uno aquí en el Congreso no?. Les jalan las orejas y asumen 
compromisos de cara a la Nación como producto de intenciones que se definen en otros países, en otros lugares del 
mundo, en el caso de los compañeros del PRD, que interesante Diputado la descripción que nos acaba usted de hacer de 
cómo opera su partido, esperaremos conocer también las posturas tanto de su coordinador como del dirigente estatal, 
respecto de esta congruencia que, a la que usted se ha referido. Bueno, también esto sirve para ir definiendo perfilando 
cual es la propuesta que los distintos grupos políticos y partidos tenemos de cara a los ciudadanos colimenses. Es 
preocupante ver con él, digamos con esta pasión con la que usted defiende una supuesta libertad de expresión que en 
opinión de otros muchos mexicanos no fue más que un vil ataque a la ciudad de México, la cual ha generado pérdidas 
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millonarias, no tenían, no merecen los capitalinos haber recibido la ciudad en las condiciones que la recibieron después 
de que un grupo de bárbaros, después de que un grupo de gentes intolerante, que no entiende la libertad de expresión 
y que no entienden la democracia, fueron supuestamente a dejar una postura que hoy usted sube a esta tribuna a 
defender y cuestiona la utilización de la fuerza pública. Hay que recordar que el monopolio legitimo de la violencia le ha 
sido conferido a nuestros representantes populares por mandato de los ciudadanos, y que estos tienen que cumplir y 
hacer cumplir el orden constitucional y las leyes cuando existen grupos de personas intolerantes, barbaros, 
desquiciados, que salen a atacar a una ciudad como es la capital de todos los mexicanos. Qué triste que usted 
comulgue con este tipo de posicionamientos Diputados. En el caso del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
dejamos en claro que por supuesto que también a nosotros no nos hubiera gustado que hoy el Presidente de la 
República fuera el Lic. Enrique Peña Nieto, sin embargo, como hombres de leyes y hombres de instituciones sabemos 
reconocer que también  esa ha sido la voluntad popular, y que en ese propósito nuestra terea es y debe seguir siendo 
respaldar a las instituciones y tratar de contribuir desde nuestro enfoque y punto de vista a la construcción de un mejor 
país todos los días. Por eso nosotros si celebramos la voluntad de tres de las más importantes fuerzas políticas de 
nuestro país, para sumarse a la conjunción de diferentes esfuerzos y objetivos de cara a sacar adelante a nuestro país. 
La pobreza, la marginación, la ignorancia y muchas otras de las grandes retos y desafíos que tiene hoy nuestro país, n 
ovan a poder ser atendidos con discursos demagógicos, con rollos supuestamente ideológicos, apelando a las 
izquierdas, a las derechas, debates trasnochados superados ya hace tiempo, sino con acciones y hechos concretos. 
Necesitamos mejores leyes, necesitamos mejores instituciones, necesitamos un aparato productivo que sea cada vez 
más competitivo, necesitamos invertir en ciencia, en tecnología, en educación, reformar al país y se necesita de toda la 
conjunción de las diferentes fuerzas políticas, de los empresarios, que cada uno de nosotros de lo mejor de sí, para 
poder construir esa patria, ordenada, generosa, justa, prospera, que nos permita salir adelante. Nosotros no podemos, 
pues, en ese sentido, más que celebrar la voluntad política, la claridad, la generosidad con la que se acude a afirmar 
este pacto que también hay que decirlo, no es un cheque en blanco, no es también digamos una oportunidad que se 
está dando al siguiente gobierno para que vaya y tome las decisiones que considere pertinentes en la defensa de sus 
propios intereses, sino como una muestra de que los panistas entendemos de que eso que faltó a los gobiernos del PAN 
en los últimos 12 años, que fue generosidad, que fue apoyo, que fue compromiso con el resto de las fuerzas políticas, y 
órdenes de gobierno, hoy en el caso del Partido Acción Nacional es un acto de congruencia, ahí estamos los panistas 
pues, para poner lo que nos corresponde para apoyar a las instituciones y para seguir impulsando la transición 
democrática y él en un sentido positivo de nuestro país. No compartimos por supuesto, y por lo tanto, las expresiones 
aquí vertidas en el sentido de exaltar a los mexicanos a que violen a las instituciones, a que vayan en contra del estado, 
a que lo desafíen y lo reten en la manera en que ese ha hecho en las expresiones, no nada más en la ciudad de México, 
sino también en otros puntos del país. Por eso, finalmente compañeros, los invitamos a que ese pacto que a nivel 
nacional se ha signado por tres fuerzas políticas lo podamos ampliar, en el caso de Colima, a más grupos 
parlamentarios a mas partidos políticos, a involucrar a la sociedad civil, a la academia, a la inteligencia de Colima, a los 
grupos organizados de la sociedad civil, a las asociaciones no gubernamentales, y a todos y a cada uno de los 
colimenses y de los mexicanos que queramos sincera y honestamente a nuestra patria y que no solamente vengamos 
aquí a tratar pues de exaltar las conductas de personas que van en contra del interés general”.  

A continuación, por alusiones, se le concedió el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García el cual manifestó lo siguiente:…”Efectivamente no estamos a favor de la violencia de ningún tipo, ni de 
violar las instituciones ni el estado del derecho, en ese sentido. Pero si es muy importante señalar que las 
investigaciones deben de ir a fondo y yo lo invito a que de alguna manera, Coordinador del PAN, de la oposición del 
PAN, éste, pueda meterse a las redes sociales, y encontrar videos que son muestras claras de como efectivamente hubo 
en las manifestaciones dos grupos Diputado, por un lado los que no nada más en esta ocasión, sino durante los seis 
años, también nos estuvimos quejando de la otra imposición por decirlo así, la que se acaba de terminar 
afortunadamente, y que también en esas redes, se han estado mostrando como hubo grupos que estaban, como ha 
sido tradición durante muchos años, en total manifestación civil, pacifica, resistencia civil pacífica y existió otro grupo 
que están los videos, en donde desafortunadamente fueron a provocar y a generar los actos vandálicos que ahí están. 
Entonces, creo que es importante no endilgar y no comernos de alguna manera, sin digerir, sin analizar el 
posicionamiento que nos dan los medios de comunicación, la idea que ellos nos quieren brindar en torno a eso. 
Finalmente es lamentable que haya habido una represión de esa naturaleza. También es importante, pues, entender 
que a nivel nacional el PAN, junto con el Presidente Nacional del PRD, que no es del todo el PRD, vaya y hayan firmado, 
sobre todo el Partido Acción Nacional, ese pacto. Es entendible porque pues solamente la sumisión en esta transición es 
lo único que con la opacidad puede encubrir la incapacidad del gobierno que acaba de terminar. Una incapacidad al 
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cambio prometido y no logrado, es entendible que sea un pacto, n oes un pacto por los trece compromisos que están 
ahí, eso finalmente en las agendas legislativas ya quedaron, en la agenda de gobierno lo aplicará en su momento dado. 
Es finalmente es un pacto, para encubrir, para encubrirse entre las derechas del PAN y las derechas del PRI, esa 
incapacidad de un cambio prometido durante doce años que no llegó, y que lo único que nos dejó, como ya se los 
comenté en aquella ocasión, nos dejó más pobreza, nos dejó más desempleo, nos dejó un país, todavía peor como lo 
había dejado el PRI al PAN. En este sentido,  este pacto por la civilidad para mi, por la reconstrucción, por la 
democracia, como se le pueda llamar, finalmente es un pacto que no va a tener mayor trascendencia, ya se encontrará 
en el camino, el tema y la finalidad que esto conlleva, y no lleva otra cosa más que encubrirse mutuamente una 
derecha a la otra. Y hay que recordar aquí en Colima, que tuvimos los encuentros por la seguridad, participamos las 
diferentes fuerzas políticas, los diferentes partidos políticos, participaron participantes del sector académico, 
participaron de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y ¿en dónde quedaron esos encuentros por la 
seguridad?, ¿Qué promesa hubo finalmente de ese pacto del cumplimiento ?, ¿ y que tanto se logró finalmente 
cumplir?, quedaron en la buena intención, finalmente. Yo creo que lo que más ayuda en lugar de firmar acuerdos y 
pactos y posicionamientos, es finalmente ser congruentes y no darle la espalda a la gente que votó por uno, yo insisto y 
reitero, que la gente votó por una alternativa en su gran mayoría, fragmentada, pero en suma es mayor la gente que 
no quería que este gobierno regresara a los pinos, esa es la mayor,  y ahí está la gente que votó por Josefina y ahí está 
la gente que votó por López Obrador. Y en ese sentido, yo creo que es el análisis y la reflexión a donde nos lleva, y por lo 
tanto, pues a mí me queda muy claro que esta civilidad que tanto se demuestra y que a veces empalaga aquí en este 
Congreso, pues solamente es entendible de una manera, de una perspectiva de izquierda, pero de una perspectiva de 
derecha, en donde la izquierda finalmente tenemos esa posición y no por eso, no por eso, somos los malos de la 
película, no por eso ahí absolutas verdades, no, ni tampoco los buenos, pero son posturas ideológicas, son programas y 
que son tan validos venirlos a discutir y analizarlos y a elevarnos a esta tribuna, como tan valido es ratificar y estar a 
favor de que ese rumbo en el país, lo que queda muy claro para el PRD, es que el rumbo que le ha dado el PRI y el 
rumbo que le dio el PAN, y hoy regresa el PRI a darle, no es el mejor rumbo para el país, y no es el mejor rumbo para 
Colima, eso es lo que nos queda muy claro y por lo tanto, estaremos trabajando, insistiendo una y otra vez, para que se 
corrija el rumbo del desarrollo económico, el rumbo del crecimiento del país, y desarrollo social, para que podamos 
corregir todas las cuestiones que lamentablemente este gobierno del cambio, no cumplió, lamentablemente”.  

Acto continuo se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Ignacia Molina Villarreal la cual presentó una 
iniciativa de Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y 
Tejidos para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
Posteriormente se declaró un receso. 

Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual 
presentó una iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 99, de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima; documento del que se instruyó su turno a la comisión respectiva. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión pública ordinaria, a celebrarse el día miércoles 12 de diciembre del presente año, a partir de las 11:00 
horas, convocándose también para el mismo día miércoles 12 de diciembre, a las 08:30 horas al desarrollo 
de la ceremonia cívica conmemorativa al 166 aniversario de la promulgación del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las catorce horas con 
veinticinco minutos del día 04 de diciembre del año 2012. 

C. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con cincuenta y seis 
minutos del día doce de diciembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Martín Flores Castañeda, dio inicio a la 
sesión ordinaria número trece, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los 
Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número doce, celebrada el día 04 de diciembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso,  del dictamen elaborado por las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que 
propone adicionar un segundo párrafo al artículo 67 Bis 1, de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los artículos primero y 
tercero del Decreto número 656, publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, edición número 46, 
suplemento 7, de fecha 03 de octubre de 2009; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones y Transportes, relativo a la iniciativa por la que se adiciona un párrafo a la fracción IX, del 
articulo 8; y un segundo párrafo al artículo 152, de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial 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 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 catorce horas con cinco minutos, se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, y en 
virtud de que ya habían sido enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada así como 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicitó obviar la lectura de ambos documentos, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, 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 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 habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. 
 
En el desahogo de los puntos del quinto al séptimo del orden del día, las Diputadas Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Gabriela Benavides Cobos y Yulenny Guylaine Cortés León, en su turno, dieron lectura a los 
dictámenes relativos a la iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 67 Bis 1, de la Ley 
para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
modificar los artículos primero y tercero del Decreto número 656, publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Colima”, edición número 46, suplemento 7, de fecha 03 de octubre de 2009; y a la iniciativa por la que se 
adiciona un párrafo a la fracción IX, del articulo 8; y un segundo párrafo al artículo 152, de la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, 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 en ninguno de los documentos, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado en todos los casos por unanimidad. 
 



Libro de  Actas del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima    

(01 de octubre de 2012 - 28 de febrero de 2013) 
 

153 
 

Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones 
en ninguno de los documentos, en su turno, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados todos ellos por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, el cual presentó un Punto de Acuerdo, por medio del cual, se solicita a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, que al efecto se apruebe, se incluya una 
partida especial por un monto de cuando menos 165 millones de pesos como apoyo extraordinario para 
todos aquellos pequeños y medianos agroproductores de limón del Estado de Colima que poseen predios 
con un máximo de cuarenta hectáreas, a efecto de controlar y mitigar el impacto y efectos de la enfermedad 
de los cítricos HLB “Huanglongbing” o dragón amarillo; asimismo se solicita a la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Colima para que integre un censo de todos los pequeños y medianos 
agroproductores de limón del Estado de Colima que poseen predios con un máximo de cuarenta hectáreas y 
que están padeciendo los estragos de la enfermedad HLB “Huanglongbing” o dragón amarillo, con el 
propósito de contar con una base para la canalización de los recursos  públicos extraordinarios que se 
requieren para enfrentar la emergencia generada por esta enfermedad vegetal.  
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:…”Quiero saludar a los compañeros productores que nos visitan de 
Tecomán y de Armería. Reconocerles la disposición que tienen para estar aquí, alzando la voz, no solamente por ellos, 
sino por todo el sector limonero. Ustedes saben que hemos estado luchando, no de ahorita, de mucho tiempo, por la 
problemática del limón, pero ahora si con esta nueva enfermedad estamos afrontando, pues el agua nos llega a los 
aparejos como decimos vulgarmente. Vamos a seguir haciendo énfasis en estos planteamientos. Reconozco la voluntad 
de esta Legislatura como ya lo dijo mi compañero, en que estos puntos de acuerdo sean votados por unanimidad. Esto 
demuestra que somos una Legislatura responsable y que estamos poniendo principal atención a los problemas sociales, 
uno de ellos es el que hoy se ha expuesto aquí. Decirles que seguiremos pugnando en todo lo que a nosotros 
corresponda porque en el próximo presupuesto, lo que llegue para la atención a este problema, vamos  a estar muy 
atentos, que sea dirigido y que tenga impacto verdaderamente en los actores que estamos enfrentando el problema y 
esto es, en los productores del sector social, la gente que tiene una parcela de dos hectáreas, cinco hectáreas, somos los 
que estamos viviendo el problema con más acentuación. La verdad, las familias que dependen de nosotros, es triste ver 
que en estos tiempos que regularmente se escasea el producto por la temporada, en otros años podrían ahorrar porque 
los árboles producían. Hablábamos ahorita con mis compañeros que a un árbol le cortábamos hasta 10 a 15 cajas, 
ahora muy trabajosamente producen una caja, y eso en temporada alta, se ha venido agudizando este problema, por eso 
desde aquí, en donde Dios nos ha permitido estar y el voto de la gente a la cual representamos, desde aquí, queremos 
levantar la voz y queremos pedir  mucha atención a este problema. Sabemos que contamos con un aliado en el Estado 
de Colima, sabemos que contamos con nuestro amigo el Gobernador Mario Anguiano Moreno, que ha mostrado mucha 
voluntad para atender los problemas de la gente de campo, y también nos ilusiona y nos ánima el tener un Presidente de 
la República que ha manifestado un gran compromiso con el sector agrario, un gran compromiso y una principal 
atención a la gente del campo, lo acaba de declarar y eso nos llena de satisfacción, nos llena de esperanzas y estaremos 
atentos compañeros productores para llevar estas propuestas, cada día hasta que tengamos la respuesta que nosotros 
necesit2amos. 
 
Luego intervino el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien manifestó al respecto lo siguiente:…”Antes 
que nada queremos hacer hincapié que el Congreso es la casa del pueblo y en este caso nos acompañan compañeros del 
sector agropecuario y bueno, quiero fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, siendo que no tuve la oportunidad 
anteriormente aquí en la sala de juntas, de expresar en la problemática que aquí se presenta, los motivos en relación a 
la postura que fija nuestro amigo Diputado Mariano Trillo Quiroz, del Verde Ecologista, bueno, decirles que el PT, 
desde hace tiempo viene analizando y hay muestras muy claras que el sistema neoliberal ha golpeado muy duro, de 
manera intencional el sector primario, el campo, directamente al campesino. En Manzanillo en V. Carranza, Coalata, 
Santa Rita, San Buenaventura, el Colomo, poblaciones, en donde los plataneros están “tronados”, los papayeros están 
“tronados” y los limoneros, pues con esta plaga, que se ha venido, creo que ya están a punto de desaparecer. No 
podemos continuar con esta dinámica, es por ello que quiero reconocer que ha tenido a bien, esta Quincuagésima 
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Séptima Legislatura, en voz de los Diputados José Verduzco y la Diputada que nos acaba de anteceder, de Armería, que 
han venido fijando posturas en pro del campo colimense. No podemos continuar con esta dinámica, por ello la agenda 
legislativa del Partido del Trabajo, pretende impulsar y apoyar y revisar, en relación a los apoyos al campo, porque 
hay una queja permanente en el sentido estricto de quien recibe los apoyos son los mismos de siempre, no podemos 
continuar con esta dinámica, se tiene que apoyar al que realmente tiene la necesidad. Por ello, apoyamos este exhorto 
que presenta el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el PT, se suma y vamos a trabajar estos tres años para realmente 
lograr un apoyo significativo y que realmente lleguen a los campesinos que menos tiene, aquel que ya mencionaba 
nuestro Diputado Mariano Trillo, que tiene 20 hectáreas, 15, hectáreas, 10 hectáreas, a ese hay que apoyarlo. Nosotros 
nos han manifestado en campaña, en esa zona que hace falta generar apoyos en el sentido de fertilizantes, el apoyo de 
PROCAMPO no es suficiente, no alcanza ni para comprar fertilizante, materia prima que ayuda a comenzar con el 
trabajo de la tierra. Por ello nosotros estaremos permanentemente vigilando y apoyando al campesino colimense”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual presentó una 
iniciativa del Ejecutivo Estatal con el objeto de implementar el “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, el cual 
autoriza la condonación de los recargos generados y las multas impuestas por falta de pago oportuno por 
concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los usuarios de 
dichos servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, generados en los ejercicios 2012 y 
anteriores. Concluida la lectura de dicho documento, fundamentándose la petición y razonándose la misma, 
se solicitó la dispensa de todo trámite legislativo, 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 24 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Acto seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Esta tarde, ha resuelto el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, revocar el nombramiento 
hecho por la anterior Legislatura,  de los nuevos Magistrados electorales locales. El Tribunal ha resuelto por 
unanimidad, reponer el procedimiento y por lo tanto, por enésima vez, se le ha vuelto a corregir la plana a este 
Congreso del Estado. Por así haber quedado argumentado y bien fundamentado que se han violado los principios de 
publicidad, transparencia, certeza, legalidad entre otros, por no garantizar la igualdad y el acceso a los cargos 
públicos de todos y todas los ciudadanas del Estado de Colima. Por excederse en la intención de querer partid izar los 
órganos que en sí, en su principio constitucional deben ser autónomos. En resumen el hoy el Tribunal nos corrige en su 
conjunto al Poder Legislativo la plana por tratar de politizar la impartición de justicia en el Estado. Con esta decisión 
queda claro por correlación de hechos, que mi voto en contra cuando se eligió al Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, era un voto razonado y era un voto debidamente sustentado no era una oposición 
aberrante la que yo tenía en ese sentido. No todas las leyes aplicables en el Estado, queda claro nuevamente, que no 
todas las leyes, son realmente constitucionales. Y es una aberración legislativa que la mayoría oficialista en el 
Congreso, conociendo de resoluciones anteriores, no solo a una sino a varias resoluciones en este mismo sentido, sigan 
con la misma intención de seguir integrando órganos autónomos con fines particulares de grupo, muy contrariamente a 
los principios constitucionales. Entonces, a quien se les corrigen las planas tantas veces, solamente quedan dos 
caminos, o no pueden entender lo que se está corrigiendo o de plano no quieren entender. Y al parecer en esta mayoría 
en el Congreso que decide estas decisiones, queda muy claro que no se quiere entender. También esta resolución del 
Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, también corrige la plana al Supremo Tribunal de Justicia  en el 
Estado. El Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado debió de haber interpretado con claridad el artículo 273 del 
Código Electoral, y no renunciar a la aplicación de la ley. El artículo 273, contraviene el artículo 116 fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la reelección de los Magistrados. Es contradictorio 
el criterio de la Suprema Corte que busca establecer mecanismos de control y eficacia y uno de ellos es precisamente 
garantizar la posibilidad de la reelección. En este sentido, el Tribunal trató de interpretar pero lo que correspondía en 
si al Tribunal era aplicar la Ley tal y como estaba establecido. Eso es lo que le corrige también la plana el Supremo 
Tribunal Federal, este Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, no tenía pues la facultad de renunciar a la 
aplicación de dicho artículo, por lo cual él Magistrado Ángel Durán Pérez no estaba en condiciones de participar 
contrario a lo que si sucedió en ese sentido. El Supremo Tribunal de Justicia  propuso, haciendo hincapié en el artículo 
273 y el Congreso del Estado, la anterior legislatura, lo consideró como un candidato, reconociéndolo que estaba 
imposibilitado por el Código Electoral, y nunca señaló la comisión respectiva, que el Congreso ni el pleno de dicha 
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Soberanía, el Magistrado no resultara electo para tal cargo. En su caso, por estar imposibilitado pues por el artículo 
respectivo. Por lo tanto, el Congreso del Estado, a través de sus distintas comisiones que integraron esos órganos 
decidió no aplicar de una manera unilateral este artículo 273 referido, del referido código. Lo cual queda claro 
compañeras y compañeros Diputados que la ley, se interpreta y se aplica por esta mayoría o por quienes así respaldan 
estas decisiones, según convenga. Es decir, no convenía aplicar la ley, el artículo 273, porque la intención era que el 
Magistrado pasara y fuera electo, pero si convenía la ley aplicarla, aún siendo ambas anticonstitucionales, cuando 
tenemos que elegir a Magistrados que si convengan en este sentido. Entonces, son un mismo caso, con dos criterios 
distintos aplicados por esta mayoría en el Congreso. Por lo tanto, queda claro que la corrección de plana por enésima 
vez, del Tribunal Federal al Poder Legislativo y que hoy incluye al Poder Judicial, debemos acatarla, entenderla y 
dejarla de una vez por todas resueltas. Esta resolución compañeras y compañeros Diputados revoca la designación de 
los Magistrados por violaciones al procedimiento, faltó publicitar la convocatoria de elección de Magistrados, muestra 
de ellos es que únicamente dos barras de abogados, propusieron candidatos, más los que de la noche a la mañana 
pudieron integrar sus expedientes y acceder al tribunal para que los tomaran en cuenta, lo cual tampoco sucedió así. 
También queda claro que el artículo 271 del Código Electoral del Estado, tiene una omisión constitucional, al no 
especificar este procedimiento de elección de Magistrados Electorales, y no proteger los derechos políticos ciudadanos. 
El artículo también, el artículo 86 Bis de la Constitución del Estado, fracción V, tampoco garantiza el derecho 
constitucional establecido en el artículo 35 de la Constitución federal, de ser electos, de garantizar que sean electos 
para ocupar cualquier cargo público, cumpliendo los requisitos a todas y a todos los ciudadanos del Estado de Colima. 
Se pronunció pues por revocar la elección y reponer el procedimiento, con una convocatoria pública que permita a los 
Magistrados en funciones participar en el proceso pero también garantizando así mismo la reelección, pero también 
garantizando que todas y todos los ciudadanos tengan la libertad y en las mismas condiciones de poder ser 
considerados para este puesto, para este cargo público. Compañeras y compañeros, esta resolución nos obliga a 
garantizar que no solo los allegados al poder, que no solo los recomendados por el Poder, que no solo los que tengan 
un acceso directo, factible, cercano con la mayoría que decide en este Congreso, solamente tengan un derecho 
exclusivo de acceder a los cargos públicos, esta resolución nos obliga compañeras y compañeros Diputados a genera 
las reformas legales correspondientes para garantizar que todas y todos los ciudadanos colimenses, por igual, con 
actos ampliamente publicitados, con mecanismos ampliamente transparentes, tengan la misma accesibilidad para los 
cargos públicos. Y esta es una resolución no solamente para el Tribunal Electoral, hay que entender que es un llamado 
por enésima vez a este Congreso, de corregir todos los órganos autónomos, todas las elecciones y toda la integración 
que corresponda a órganos autónomos a esta manera que nos está diciendo hacer. Por lo tanto compañeras y 
compañeros rompamos la tendencia que han tenido las demás legislaturas y por una vez y por una única vez, 
escuchemos, corrijamos la plana, atendámosla y garanticemos para que todas y todos los colimenses, puedan tener esta 
posibilidad. Queda muy claro que las decisiones tomadas en este Congreso pueden tener su revocación misma, que 
ninguna decisión va a estar por encima de la Constitución y ninguna ley, puede aplicarse sin tener el respaldo de la 
Constitución misma. Que esto sirva pues, compañeras y compañeros Diputados, a que de manera conjunta, podamos 
tomar las acciones necesarias para que esto no se vuelva a repetir”. 
 
Luego intervino el Diputado Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo siguiente:…” Compañeras y 
compañeros Diputados, público  que nos acompaña, medios de comunicación, sin lugar a dudas es una noticia que se 
acaba de generar hace algunos momentos, en el sentido de la resolución que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación concluye con la sentencia de un acontecimiento sumamente importante para la vida ciudadana, para la 
democracia en el Estado de Colima. Desde luego, que cuando se inició con este procedimiento, en la Quincuagésima 
Sexta Legislatura se estuvo muy al pendiente sobre el desarrollo de este proceso para la designación del Magistrado, de 
los Magistrados del Propio Tribunal Electoral del Estado de Colima, esta sentencia viene a generar un antecedente, ya 
en varias ocasiones en donde se ha puesto de manifiesto la falta de transparencia, la falta de certeza jurídica en el 
proceso que tiene que ver con este Poder Legislativo. Es mucho muy importante que esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura reponga el procedimiento atendiendo a los principios  de certeza y a los principios de legalidad, este cuerpo 
colegiado, este órgano legislativo debe de ser garante de los órganos electorales en el Estado de Colima. Ha sido 
histórico como se han renovado los órganos electorales en nuestro estado y hemos visto que se ha transitado con 
perfiles que atienden algunos intereses partidistas. Este proceso como se dio de manera acelerada, de manera rápida 
para renovar este órgano, tiene que ver con un proceso que se inicia con el poder judicial, se involucra desde luego en 
este procedimiento al Congreso del Estado de Colima, y el Partido Acción Nacional en su momento, presenta un 
recurso para revocar la determinación que este Congreso en pasada sesión se dio. Se revoca así pues, los 
nombramientos de los nuevos Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Es importante que este 
Congreso del Estado pueda dar esa certeza para que quienes tomen la decisiones en este Tribunal Electoral del Estado 
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de Colima, atiendan a ese mosaico de diversidad ideológico que se encuentra en el Estado de Colima. Acción Nacional 
por segunda ocasión atiende al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder, lo hicimos en un 
principio cuando nos vimos afectados con la asignación de los Diputados Plurinominales, tuvimos que tocar puertas en 
la Sala Regional con sede en Toluca, del Poder Judicial, del Poder Judicial de la Federación en materia electora, para 
que luego entonces, corrigiera la plana del Tribunal Electoral del Estado de Colima, del acuerdo tomado por el propio 
Instituto Electoral del Estado de Colima, no es una cosa menor. Creo que debemos de estar a la altura de miras que nos 
demanda la democracia de los colimenses, es muy importante el saber que debemos de desterrar nombramientos que 
obedezcan intereses partidistas, nombramientos como los que se dieron de los nuevos Magistrados, una propuesta de 
Magistrados, señora esposa de un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, órganos integrados en este 
Estado de Colima, como es en el Instituto Electoral del Estado, que también atienden a parentescos políticos de un 
partido mayoritario en el Congreso. Esos temas deben de quedar rebasados, en esta nueva cultura de la legalidad y de 
la certeza que debe de haber en este Congreso del Estado de Colima. Celebramos pues, esta nueva sentencia que el 
Tribunal Electoral en materia, perdón del Poder Judicial de la Federación, tuvo a bien resolver por enésima ocasión 
como lo dijo el Diputado que nos antecede en el uso de la voz. A este Congreso toca pues, reponer el procedimiento 
para hacer una nueva convocatoria abierta que se pueda publicitar de manera genérica y que atienda a todos el ocurso 
procesal que se debe de realizar para concluir finalmente con la aprobación de los nuevos Magistrados que integrarán 
estos órganos electorales, en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Desde luego que la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional estará muy al pendiente de poder consolidar  una propuesta que atienda a la legalidad, a 
los principios de certeza y de imparcialidad que en todo momento deben obrar en esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual indicó lo siguiente:…”En 
primer término el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desea dejar claro al respecto de la 
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la declaración de fundado el juicio de 
protección de los derechos políticos del ciudadano que presentó, Ángel Duran, que fue lo que declaro procedente y que 
revoca el Decreto mediante el cual la Legislatura anterior, este H. Congreso del Estado aprobó los nombramientos de 
los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado. Expresar, que siempre, el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, actuará con la legalidad y respetando las determinaciones de 
los órganos competentes. Sin embargo, es inadmisible que en esta tribuna se falte a la verdad y se pretenda distorsionar 
el sentido de la resolución emitida por el TRIFE, en primer término, no aceptamos imputaciones dolosas y tendenciosas 
que pretendan distorsionar el alcance de la resolución, primero, hay que puntualizar que en ningún momento el TRIFE 
se pronunció por la ilegalidad de la resolución. Segundo. En ningún momento el Tribunal determinó que los 
Magistrados Electos, dejaran de reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo que fueron nombrados. Tercero.- 
Igualmente e infundado resulta que prosperó la acción de inconstitucionalidad que promovió el Partido Acción 
Nacional por lo siguiente: El Tribunal declaró infundado el agravio planteado por el Partido Acción Nacional y por 
Efraín Naranjo, relativo a la inconstitucionalidad del artículo 271 que plantea también hoy en tribuna el Diputado 
Francisco Rodríguez García este del Código Electoral del Estado de Colima, toda vez que el artículo 116 de la 
Constitución Federal determina la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, deberán 
estar garantizadas por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados. Segundo.- Lo que si declara fundado el 
TRIFE es el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano interpuesto por Ángel Durán, por violentar el 
principio de publicidad por parte del Poder Judicial del Estado, debe de quedar muy claro y los alcances de la 
resolución deben de estar en esos términos. Reconoció el propio TRIFE en sus consideraciones, que se le dio un debido 
procedimiento en la Legislatura anterior, pues como se desprendió de la minuta, se dio la posibilidad a Ángel Durán de 
participar en todas las etapas sin violentarle sus derechos humanos, ordenando al Poder Judicial del Estado, emitir 
convocatoria para la elección de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, reponiendo esta parte del 
procedimiento y por lo tanto, las consecuentes etapas procesales que le corresponderán al Poder Legislativo. Debemos 
dejar claro, como grupo parlamentario que habremos de reponer el procedimiento, en las etapas que corresponden 
deberá de darse la máxima publicidad a la convocatoria por parte del Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, de eso 
que no les quede ninguna duda y estaremos vigilantes de que así sea. Los ciudadanos colimenses que se sientan con 
igual o mejor aptitudes de quienes en su momento fueron electos, podrán participar en este proceso de elección de 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, sin menoscabo de quienes ya fueron electos, y que reúnen los requisitos 
de legibilidad para el cargo que habían sido nombrados. Y por lo tanto, esta Soberanía habrá de acatar en todos sus 
términos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero eso no obsta para que se 
determine que actuamos sin darle certeza, legalidad al proceso que en el Congreso del Estado se apegó a la ley, y que 
en ningún momento el TRIFE se haya pronunciado por que el Congreso haya sido omiso en algunas de las etapas del 
procedimiento de elección de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima 
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Finalmente intervino la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa suscrita por las 
Diputadas Gina Araceli Rocha Ramírez, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Gretel Culin Jaime, Presidenta y 
Secretarias de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, relativa a reformar la fracción XVII del 
artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; reformar la fracción XVII del 
artículo 47 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; reformar el primer 
párrafo del artículo 1, los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6, las fracciones I, 
XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; reformar el artículo 10 de 
la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; reformar el artículo 3 de la 
Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima; reformar la fracción I del artículo 24 Bis 5 y la fracción III del 
artículo 24 Bis 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; reformar el artículo 11 y el inciso d) del 
artículo 22 Bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; reformar la fracción III 
del artículo 4, y los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52, la fracción IX del artículo 89 
de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; reformar la fracción VI del artículo 7, la 
fracción VII del artículo 13, la fracción V del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la 
fracción II del artículo 99, el inciso i) del artículo 101 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; 
reformar los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituyen las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima; y reformar el segundo párrafo de la fracción XXVII del artículo 8 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno 
a la comisión correspondiente”. 
 
Consecutivamente, hizo nuevamente el uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó 
un Punto de Acuerdo por medio del cual con fundamento en el artículo 8, fracciones I y III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado se acuerda llamar a comparecer ante el H. Congreso del Estado 
de Colima al ciudadano Ingeniero Oscar Valencia Montes, Director General de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), a efecto de que justifique y 
amplié la información relacionada con la propuesta de aumento tarifario por la prestación de los servicios de 
agua potable, así como para que exponga ante esta Soberanía las condiciones operativas, administrativas, 
legales y económicas que prevalecen actualmente en la prestación del servicio de saneamiento de las aguas 
residuales que fue transferido mediante contrato a una empresa particular. Documento que puesto a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó la 
votación económica del mismo, desechándose por no haber alcanzado la votación reglamentaria. 
 
Agotadas las intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y 
señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el día 18 del presente mes y año, a partir de las nueve 
horas, en la que el C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, rendirá su tercer informe que guarda la 
administración pública del Estado, ante esta Soberanía. 
 
 
 
 
Finalmente, se clausuró la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día de su fecha.  
 
 

C. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON 
FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con quince minutos 
del día dieciocho de diciembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Diputado Presidente Martín Flores Castañeda, dio inicio a la sesión solemne número cinco, 
solicitando a la Secretaría  por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día 
al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum 
legal e instalación de la Sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la Bandera; V.- 
Intervención de un Diputado por cada uno de los partidos políticos representados en este Congreso; VI.- 
Mensaje del Ciudadano Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, con respecto al 
informe presentado; VII.- Intervención del Presidente del Congreso, conforme lo establecido el artículo 31 de 
la Constitución Política del Estado; VIII.- Convocatoria a Sesión Pública Ordinaria; y IX.- Clausura.  
  
En el primer 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 que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse 
de pie y siendo las nueve horas con veinte minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, y Héctor Insúa García, como integrantes de la Comisión 
de Cortesía encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Arturo García 
Arias, Rafael Mendoza Godínez y Yulenny Guylaine Cortés León, para que acompañaran al C. Lic. Rafael 
García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Declarándose mientras tanto un 
receso. 
 
Al reanudarse la sesión y después de que el Presidente dio la bienvenida a este Recinto Parlamentario a los 
CC. Licenciados Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y al Magistrado 
Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, así como al Licenciado 
Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; a la Licenciada Alma 
Delia Arreola de Anguiano, Presidenta de los patronatos DIF y Voluntariado Estatal Colima; al Senador 
Doctor Gerardo Sánchez García; al Profr. Jorge Alberto Saucedo Portillo del Colegio Nacional de Seguridad 
y Derechos Sociales y representante personal de la Profra, Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta del 
Comité Nacional del SNTE; a las Senadoras de la República Mely Romero Celis e Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora; al Vicealmirante Luis Bravo Román, representante de la VI Región Naval; al Sr. General Diplomado 
del Estado Mayor, Jorge Cutberto Gómez López, Comandante de la XX Zona Militar; al Contralmirante 
Gilberto Carreón Lechuga, representante de la Fuerza Naval del Pacifico; al Rector de la Universidad de  
Colima, Dr. Ramón Arturo Zedillo Nakay, al Rector Electo de la Universidad de Colima, Maestro José 
Eduardo Hernández Nava; al Ing. Saturnino Castro Reyes, Director del Instituto Tecnológico de Colima; a los 
exgobernadores del Estado, Lic. Elías Zamora Verduzco, Lic. Carlos de la Madrid Virgen y Maestro Carlos 
Flores Dueñas, representando al Gabinete Estatal, el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario 
General de Gobierno a los Presidentes Municipales de los diferentes Ayuntamientos del Estado; a los 
titulares de los órganos autónomos y desconcentrados del Gobierno del Estado, a los miembros del 
Gabinete Estatal; y demás invitados especiales en este evento. 
 
En el siguiente punto del orden del día se llevaron a cabo los Honores a la Bandera, acompañados con la 
Banda de Guerra y Escolta del 29 Batallón de Infantería a quien el Presidente agradeció su presencia. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Presidente le concedió la palabra 
a un Diputado por cada uno de los Partidos Políticos con representación en el Congreso, interviniendo para 
tal efecto en primer término el  Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, por el Partido del Trabajo, él en su 
posicionamiento fijado señaló lo siguiente:… “Bienvenido Sr. Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima. Bienvenido Presidente del Supremo Tribunal del Estado, invitados especiales, medios de 
comunicación, Pueblo de Colima que nos acompaña dentro y fuera de este recinto legislativo, sea por 
medios electrónicos, radio o televisión, reciban un cordial saludo. La fracción legislativa del Partido del 
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Trabajo,  presente en esta Quincuagésima Séptima Legislatura, agradece a los más de 11,000 Colimenses 
que confiaron a través del sufragio al Proyecto Político denominado Partido del Trabajo y que hoy 
orgullosamente represento. El Partido del Trabajo se conducirá con responsabilidad, tendrá disposición al 
diálogo y la propuesta, en esta legislatura inédita, con pluralidad  ideológica y política, en consecuencia, 
buscaremos los consensos para así coadyuvar a la solución de problemas en rubros básicos, pero vitales 
para el desarrollo de nuestro Estado de Colima, como es el empleo, seguridad, salud, vivienda, educación, 
campo, atención a sectores vulnerables y transparencia en el manejo de los recursos.  El Pueblo de Colima 
exige resultado de cada uno de los que ostentamos algún cargo de elección popular servidores públicos.  El 
Partido del Trabajo reconoce los logros obtenidos por este Gobierno Estatal en materia de simplificación de 
trámites administrativos, que le han llevado a obtener premios, reconocimiento estatal, reconocimiento 
internacional, sin embargo, todavía hay bastante por hacer, por ejemplo:  En materia de empleo, existen 
indicadores donde en Colima, aun predominan altas tasas de desocupación, elevado trabajo informal, con 
sueldos precarios.   Por ello, no basta con ser de los Estados que en la actualidad se posiciona dentro de los 
principales en proporcionar empleo, sino que requerimos que este sea de calidad. En lo que se refiere a 
seguridad, se reconoce la entrega del Ejecutivo Estatal al desarrollar diversas acciones  en favor de  la 
tranquilidad de los Colimenses, lamentablemente, no se ha podido cumplir cabalmente el garantizar la 
estabilidad de paz social, que  años anteriores gozaba nuestro Estado.  Es necesario, con carácter de 
urgente, rediseñar la estrategia en conjunto con los otros órdenes de gobierno, Secretarías, Organizaciones 
Civiles, ciudadanía, para formar un frente común, y solo así, abatir a la delincuencia organizada, se debe 
concluir a la brevedad con el proceso de los exámenes de control de confianza y por último, buscar la 
profesionalización de los cuerpos policíacos. Hay municipios como Tecomán y Armería, en la espera de 
acciones significativas, que les permitan vivir en armonía, saber que regresarán con bien a sus hogares. En 
lo que respecta al campo, a pesar de los apoyos que se generan para beneficiar a los campesinos, impulsen 
lograr trabajar su tierra, hay un reclamo sentido de este sector donde manifiestan que los estímulos solo se 
entregan a los mismos de siempre y no a los campesinos que tienen de 1 a 6 hectáreas. Aunado a esto se 
suma otra problemática que este último año se incrementó, como es el robo de implementos agrícolas y  
sistemas de riego. Ya tienen suficiente con la peor plaga para sus cosechas como son los intermediarios o el 
famoso coyotaje, se requiere tomar medidas de fondo,  que el Estado impulse un verdadero soporte hacia el 
campesino. El campo no aguanta más,  o lo apoyamos, o de una vez, se detona la crisis alimentaria que se 
avecina por no defender el sector primario. En lo inherente a la vivienda,  el 30 % de los Colimenses, aun no 
tienen casa propia, pues rentan, viven de “arrimados” o les prestan donde vivir por carecer de una vivienda 
digna y decorosa. Hacemos el siguiente cuestionamiento ¿se está cubriendo realmente la necesidad de 
vivienda?,  por los programas implementados por el entonces IVECOL ahora Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, siento este el gestor permanente de recursos económicos 
para la edificación de vivienda digna de interés social.  Sin lugar a dudas, a dicho Instituto le falta mucho por 
hacer, se debe, eliminar el rezago de entrega de vivienda, así como, brindar facilidades de pago aquellos 
que son parte del programa para la adquisición de vivienda. Ante esto, el Partido del Trabajo plantea la 
revisión exhaustiva de la estructura operacional y funcional de dicho Instituto, así como los Programas que 
se implementan. Como oposición responsable, hacemos una crítica constructiva, y esta viene acompañada 
de la propuesta, es decir, afirmo que somos la única Izquierda Propositiva, trabajando los 365 días del año y 
no solo en campañas electorales, nuestra visión se basa en un desarrollo social, y no en buscar el poder por 
 el poder.  Nuestro Partido del Trabajo congruente con sus postulados ideológicos, políticos, sociales y 
electorales, ha participado de manera decidida en la construcción de una nueva sociedad,  de frente 
podemos ver a los Colimenses, y decirles, que no hemos claudicado ante las problemáticas que se 
presentan, pues se han tenido frutos de las gestiones de Legisladores Petistas federales y locales que me 
han antecedido, impulsado diversos Proyectos en favor de una transformación real de Colima y de México. 
 Los hechos dicen más que las palabras,  por ello, los ciudadanos reconocen en el Partido del Trabajo el 
instalar en Colima el Modelo Educativo de Avanzada como son los 8 Centros de Desarrollo Infantil “Tierra y 
Libertad” en los niveles inicial, Preescolar y Primaria, así mismo, el proyecto de educación media superior y 
superior del Instituto José Martí con 11 Bachilleratos y las Licenciaturas de Medicina, Preescolar y Línea 
Intervención Infantil, contribuyendo a facilitar la cobertura educativa, además, de preparar a los 
profesionistas de la salud y educación que México y Colima requieren. También, son una realidad las dos 
Casas Club del Estudiante Colimense que brindan hospedaje y alimentación gratuita, en apoyo a jóvenes 
estudiantes de bajos recursos de los diferentes municipios del Estado de Colima, haciendo posible su 
desarrollo académico.  Así mismo, la agrupación, Solicitantes de Vivienda Tierra y Libertad  A.C. 
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(SOLVITYL) quien ha adquirido más de 50 hectáreas para así coadyuvar a satisfacer la necesidad de 
vivienda. Además, el programa de alimentario Canasta Básica, llevando alimentos de primera necesidad a 
todo el estado. Esto son acciones del Partido del Trabajo sin ningún fin de lucro, y que  da como resultado, 
miles de mujeres y hombres Colimenses beneficiados, esto se debe a que los integrantes del Partido del 
Trabajo nos hemos conducido con “la ética de servir al pueblo y no servirse de él”. El Partido del Trabajo 
consciente con la responsabilidad que debemos asumir en este Honorable Congreso, ofrecemos respeto 
ante los puntos de vistas que se viertan por las diversas expresiones políticas representadas en esta 
legislatura, en reciprocidad pedimos de igual forma respeto a nuestro actuar, pues no faltará quienes desde 
la izquierda o desde la derecha hagan juicios de mala fe, queriendo ocasionar únicamente desprestigio, 
anteponiendo los intereses personales. El Partido del Trabajo se guiará en todo momento por sus principios, 
que es SERVIR AL PUEBLO, y con esto obedeceremos  realmente a los intereses  de los ciudadanos de 
Colima.   ¡Que impere la búsqueda de consensos, la propuesta y la tolerancia,  es lo que debe orientar a 
esta legislatura! Ante esta soberanía el Partido del Trabajo luchará combativamente para que Colima de 
nuevo reciba reconocimiento nacional e internacional, pero en el rubro de la EDUCACION 
PRECONCEPCIONAL, PRENATAL E INICIAL, pues está comprobado que la inversión en las primeras 
etapas del ser humano permitirá tener  ciudadanos reflexivos, autónomos y participativos, así como, 
sociedades con un desarrollo económico, social y político necesario para hacerle frente a la desigualdad 
social que impera en todo México. Es mi deseo es la suma de voluntades y el esfuerzo del titular de Poder 
Ejecutivo, así como, las de mis compañeros legisladores, para lograr tan importante meta.  Señor 
Gobernador, el Partido del Trabajo está abierto al diálogo permanente, celebramos que a mitad de su 
mandato  se intensifique, a través del Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez Secretario General de 
Gobierno, que tuvo a bien en activar la comunicación con las fuerzas políticas, esperando que esta dinámica 
continúe, donde el diálogo sea recíproco de ambas partes, esto en consecuencia debe generar hechos que 
nos permitan en conjunto seguir avanzando a favor de la sociedad colimense. Por ello, llegó el momento de 
su intervención decidida señor Gobernador, y facilitar los trámites para la otorgación de la clave pública para 
los CENDI “Tierra y Libertad”, hoy se debate el  presupuesto federal 2013 para toda la nación, esperamos 
ver al titular del Poder del Ejecutivo con liderazgo, que sume a los diputados federales para que sea realidad 
el recurso permanente para estas Instituciones Educativas que tanto benefician a las madres trabajadoras y 
a la niñez colimense. Así mismo, es la hora de terminar con la incertidumbre de los más de 200 estudiantes 
que actualmente cursan su Licenciatura en Medicina, pues se ha cumplido con los lineamientos del acuerdo 
secretarial 279 que norma el otorgamiento del REVOE en Educación Superior, y estamos en espera de que 
la Secretaria de Educación emita el dictamen conducente respecto a  esta solicitud. También es necesario la 
inmediata  incorporación al plan director de desarrollo urbano, de las colonias populares  que conformó los 
Solicitantes de Vivienda “Tierra y Libertad” A.C. que van a beneficiar a cerca de 200 mil familias en todo el 
Estado. Hacemos hincapié que el Partido del Trabajo asume su corresponsabilidad de coadyuvar con el 
Gobierno en turno, a que nuestro Colima tenga bienestar, por ello, mientras exista disposición a luchar 
incansablemente por Colima y  apertura  ante las propuestas de otras fuerzas políticas y tolerancia ante la 
crítica, entonces el Partido del Trabajo seguirá coordinándose con la finalidad de que los Colimenses tenga 
una mejor calidad de vida. Sin embargo, ante los excesos, estaremos ahí, alzando la voz para defender los 
intereses del pueblo. Nacimos, crecimos y seguimos con estrella, unidad nacional ¡todo el poder al pueblo!”. 
 
Dentro del mismo punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, por el Partido Verde Ecologista de México, para fijar su posicionamiento quien manifestó lo siguiente: 
… “Saludo al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Doy la 
bienvenida al Lic. Rafael García Rincón Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señores 
gobernadores, gobernadoras, Senadoras, Diputadas y Diputados Federales, Presientes y Presidentas 
Municipales, funcionarios federales, estatales y municipales, y ciudadanos que nos acompañan en esta 
Sesión Solemne. Comparezco ante esta Soberanía popular para participar y dar nuestro posicionamiento 
sobre el tercer ejercicio del gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno, en representación de un 
significativo sector de la sociedad civil colimense que han depositado su confianza en el Partido Verde 
Ecologista de México, y que hoy nos ubica, como la cuarta fuerza política más importante en el Estado. Con 
autoridad ética, legal y política para evaluar la gestión de las autoridades que se encuentran al frente del 
gobierno del Estado de Colima. México y nuestro Estado, tienen una sociedad plural. En este Congreso, 
están representadas seis fuerzas políticas, lo que convierte a la actual Legislatura Estatal en la más plural de 
la historia de Colima y que expresa la diversidad de opiniones que hay en la sociedad. Sin lugar a dudas, la 
inseguridad y la ola de violencia asociada a la lucha de las bandas del crimen organizado que desde el año 
2008 azota con fuerza a nuestra entidad, ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado el gobierno del 
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Licenciado Mario Anguiano Moreno. Destacamos y reconocemos, que se han hecho importantes esfuerzos 
por parte de la actual administración estatal para tratar de abatir los altos índices de criminalidad, razón por 
cual ponderamos positivamente el proceso de depuración de las corporaciones policíacas que se ha llevado 
a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Estado a través 
de los exámenes de control de confianza. Estas acciones son correctas, y esperamos sean complementadas 
a  corto plazo, dando de baja definitiva, al personal de dichas corporaciones que no han aprobado dichos 
exámenes de confianza, gestionando ante las autoridades de la Federación los recursos necesarios para 
proceder al finiquito laboral de quienes aún prestan sus servicios como policías, a pesar de que no son 
confiables para estos delicados encargos. La seguridad, es preocupación principal de los ciudadanos 
colimenses y una política pública que no admite prejuicios partidistas. Por ello, quiero desde esta tribuna 
decirle a usted Señor Gobernador, que en el Partido Verde acompañaremos codo a codo, todas aquellas 
acciones que usted dirija y encabece, y que tengan como finalidad resolver esta grave problemática. Y le 
aseguro, nos mantendremos a su lado, en todo aquello que contribuya a devolverle la tranquilidad a Colima, 
y a todos los colimenses. Por su parte, existe urgencia de modificar el actual sistema de pensiones del 
sector público estatal y municipal. Ya que por increíble que parezca, la Dirección de Pensiones del Estado, 
no pensiona a ningún trabajador, sino que es el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos los que tienen que 
hacer frente a dicha obligación a través del gasto corriente, mediante inclusión en nómina del pensionado y 
jubilado. El seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2009-2015, reporta avances  
en diversas metas, principalmente en los rubros de educación, salud, infraestructura física, asistencia social 
y apoyo a sectores productivos. Esos avances se pueden advertir estadísticamente en función del número 
de acciones que ha llevado a cabo el gobierno del Estado. Sin embargo, hay un rubro en el que el gobierno 
del Estado si ha merecido una nota sobresaliente que vale la pena destacar, y éste ha sido el rubro de la 
mejora regulatoria, la competitividad y el gobierno electrónico. El conjunto de acciones que ha desplegado el 
gobierno estatal para simplificar la manera en que se regulan las actividades del sector privado e impulsar la 
competitividad a través de una mejor calidad regulatoria en servicios y trámites del gobierno le han merecido 
a Colima, a través del gobernador, un reconocimiento internacional por parte de la OCDE en su reciente gira 
de trabajo a Francia. Reconocimiento –me permito decirle Señor Gobernador- del cual nos sentimos muy 
orgullosos todos los colimenses, por usted, y por Colima. Pero aun así como la inseguridad y la crisis de las 
finanzas públicas constituyen los problemas principales de la entidad, existen otros temas no menos 
importantes que el gobierno debe atender con un mayor grado de compromiso. Uno de los grandes temas 
pendientes lo constituye la promoción y defensa de un desarrollo sustentable que garantice la preservación 
efectiva del medio ambiente y que tenga como propósito fundamental el mantenimiento del equilibrio 
ecológico en el Estado. El tratamiento y la disposición final de la basura, así como el tratamiento adecuado 
de todas las aguas residuales que generan nuestras ciudades, son los dos problemas medioambientales 
más importantes a los que nos enfrentamos. El día 2 de junio del presente año fue publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el decreto por el se expide el programa para la prevención y gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de Colima.  El programa se destaca que se 
requiere cuando menos  la construcción de cuando menos tres modernas plantas de separación de residuos 
sólidos para atender a nuestra entidad y resolver este problema de raíz. Es por ello que en fechas recientes 
le solicite a Usted Señor Gobernador, integrar una Comisión Especial, para gestionar ante las autoridades 
federales, los recursos financieros que se necesitan para construir las tres plantas de procesamiento que 
requerimos para darle solución definitiva a este problema que existe en Colima. Esperamos de usted Señor 
Gobernador una respuesta afirmativa y a corto plazo, para esta razonable petición. Es nuestro deber y 
obligación como ecologistas, insistir, insistir, y  seguir insistiendo, en este tema. Por este mismo rumbo, 
existen dos grandes proyectos medioambientales que es preciso que el gobierno estatal gestione su 
inmediata ejecución, pues se trata de compromisos contraídos con la sociedad. Estamos hablando de los 
parques ecológicos metropolitanos de la Campana en la ciudad conurbada Colima- Villa de Álvarez, y del 
Valle de las Garzas en la ciudad de Manzanillo. El Partido Verde tiene un fuerte compromiso con los 
ciudadanos; tenemos especial interés en contribuir en la solución de la grave problemática de inseguridad 
que padece Colima y por ello mantenemos una posición de respaldo al gobernador; reconocemos los 
avances conseguidos en el Plan Estatal de Desarrollo sobre todo en materia de mejora regulatoria; 
 advertimos sobre el alto endeudamiento que tiene el gobierno del Estado, la precariedad de las finanzas 
públicas, la concentración del gasto corriente y la necesidad de llevar a cabo reformas que permitan darle 
sustentabilidad al sistema de pensiones del sector público;  señalamos que en materia ambiental existen un 
rezago importante y que es imperativo ocuparnos del tema del manejo de los residuos sólidos que es un 
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problema ecológico de primer orden que no admite mayor postergación; y también exhortamos al gobierno 
del Estado a asumir un mayor compromiso con la agenda “Colima Verde” plasmada en el Plan Estatal de 
Desarrollo. Mantendremos en suma, una posición razonablemente crítica, de reconocimiento de aciertos y 
señalamiento de errores, propositiva, franca y abierta en la búsqueda de acuerdos mayoritarios al interior de 
este Congreso, y también con el Gobierno del Estado, mismos acuerdos, que nos permitan servir más y 
mejor a todos los colimenses”. 
 
Posteriormente dentro del mismo punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, quien señaló:… “Saludo con respeto al pueblo de Colima,  al Sr. Gobernador del Estado de 
Colima. Al ciudadano Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. A las compañeras y compañeros 
legisladores. Y a todas y todos los distinguidos asistentes. Amigas y amigos. ¿Por qué es difícil que un 
gobierno acepte sus errores  de cara al pueblo? ¿Por qué en vez de rectificar  se encierra en una burbuja de 
cristal y construye su propio mundo de fantasía?  Intentar enajenar la conciencia crítica, cooptar a la 
oposición, para mantenerse en el poder, con el espejismo de que Colima es un paraíso; es creer que el 
pueblo no piensa, que es tonto y que acepta sin cuestionar un informe sobre un Colima irreal. El mayor logro 
de este año es presumir una mejora regulatoria de auto reconocimiento internacional pero que no elimina el 
hambre, ni reduce el desempleo, ni nos vuelve más seguros.  Ese extravío público en la vanidad mediática, 
ha ocasionado que  como agua entre los dedos, la paz y la tranquilidad, la prosperidad y el desarrollo; lo 
poco que teníamos en calidad de vida y bienestar; en la defensa de los derechos fundamentales para la 
dignidad humana; se nos han venido escurriendo, escapando, las hemos venido perdiendo por la falta de un 
gobierno capaz, honesto y justo. Los colimenses recibimos una “herencia maldita” de la que este gobierno 
no ha querido librarnos. El narcotráfico, al parecer, llegó para quedarse. Con paciencia fue construyendo sus 
redes de protección y complicidad y compró voluntades financiando campañas. Esto ha causado que hoy 
Colima sea productor, distribuidor y consumidor de droga, en los últimos 9 años se ha duplicado el consumo. 
Hoy en Colima corre tanta sangre como agua para lavar dinero ilegal. Son más de 600 los asesinatos 
derivados del crimen, más una cifra sin determinar de desaparecidos. A esto se suman los millones de 
dólares que entran por el puerto como producto del trasiego. Incluso, la crítica de personalidades relevantes 
del  PRI, reconoce este grado de descomposición. Peor aún, la muerte del ex Gobernador Silverio Cavazos 
Ceballos y del asesor del actual gobierno Saúl Adame Barreto, siguen impunes, sus actores intelectuales y 
los móviles siguen siendo un misterio, las autoridades no convencen al respecto y actúan como si no 
quisieran resolver estos crímenes. No aceptamos la historia de un Mariscal en el caso Silverio como la de un 
Aburto en el caso Colosio. Los verdaderos culpables están sueltos y eso ustedes lo saben, el caso no está 
cerrado. A fuerza de propaganda pretenden convencer de que gobiernan exitosamente. Presumen a un 
gobierno que recibe premios por su transparencia, pero los colimenses no sabemos, no encontramos, no 
sentimos los beneficios del millonario endeudamiento. Más de $1,900 millones de pesos que habremos de 
pagar hasta el año 2033. Solo en el 2013, pagaremos $151 millones de pesos por el servicio de la deuda, 
casi el doble a lo que el gobierno pretende invertir en infraestructura urbana en los diez municipios. Se gasta 
más en deuda y se invierte menos en la gente. Aquí corresponde exigir una auditoría, pero, ¿quién la hará? 
Si cuando el Gobierno Federal era panista, el Secretario de la Función Pública describió a Colima como 
“ejemplo de transparencia”. ¿Ustedes creen, amigas y amigos colimenses, que ahora con el PRI en el poder 
se auditará el manejo oscuro de las finanzas en Colima? Es obvio que no, los $1,900 millones de pesos son 
lamentablemente un “fondo perdido”.  El pueblo de Colima no demanda más asfalto, requiere alimentación, 
vivienda digna, salud, medicinas y acceso a la educación pública de calidad; 13,600 colimenses se 
encuentran en la pobreza extrema, 5,800 más desde 2008. Pareciera insignificante la cifra, pero en este 
Colima, nadie debería padecer hambre. Si el gobierno se endeuda para supuestas obras y compra de 
reservas territoriales, ¿Por qué no se destinan mayores recursos para el desarrollo social? Al 2010, ya eran 
213 mil colimenses los que vivían en pobreza moderada, 50 mil más respecto a 2008. A este tercio de la 
población colimense, su principal demanda es la falta de vivienda y empleo: La meta del Plan Estatal de 
Desarrollo  es construir 27 mil viviendas, de las cuales apenas se llevan 3 mil. Este gobierno heredó un 
Instituto de Vivienda vetado por el FONHAPO debido a un asunto de corrupción. Un fondo millonario se 
desvió. Las viviendas no se hicieron, los recursos se esfumaron como el viento y nadie explica a la fecha a 
dónde fueron a parar. El rezago en construcción de vivienda tiene, pues, casi 6 años y la demanda se ha 
incrementado. No obstante, en el 2011 se otorgó al IVECOL otros $140 millones más de pesos para la 
compra de reserva territorial. ¿A quién, dónde, cuánto costaron esas hectáreas? El gobierno no sabe o no 
quiere responder. En Colima la corrupción tiene cara de especulación, es ya una mala costumbre que la 
compra de terrenos a particulares con erario público, sea una estrategia que ha convertido a funcionarios en 
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grandes inversionistas inmobiliarios. El IVECOL ahora INSUVI es, sin duda, un tema oscuro de la pasada y 
de la presente administración.  Otro rasgo de la pobreza moderada es la falta de empleo. Nuevamente el 
Plan Estatal de Desarrollo  se planteó una meta ilusoria de crear 46 mil empleos. Entre 2011-2012, el IMSS 
solo registró 5,982 nuevos empleos permanentes; estos datos contrastan seriamente con los 34,235 que 
presume el informe pero sobre todo contrasta con la realidad. Lamentable resulta pues que no haya 
capacidad para una planeación visionaria que atraiga las “grandes inversiones” que genere el empleo que 
necesita Colima. Por ejemplo en Tecomán, la agroindustria es un área de gran potencial pero hasta ahora 
pésimamente atendida, fue desplazado por Apatzingán como centro productor de limón, en éste municipio 
cada vez se convierten más hectáreas de limón a caña, de 23 mil han pasado a 12 mil, afectadas en su 
mayoría por la bacteria del dragón amarillo. Mientras que en 1 hectárea de limón se emplean a 4 personas 
permanentes, por 10 solo 1. No hay empleo en el campo compañeras y compañeros. La mayoría de 
allegados al poder político obtiene jugosas ganancias especulando con la necesidad del pueblo, a costa del 
erario, sin respeto por el desarrollo sustentable. Por ejemplo, con la regasificadora los gobiernos federal y 
estatal nos vendieron espejitos de un mega desarrollo industrial, hoy solo tenemos daños ecológicos, 
problemas de salud y pescadores en el desempleo, pero eso sí, un gran negocio del sexenio que asciende a 
miles de millones de dólares. Cada vez hay más pobreza, cada vez más desempleo y menos atención del 
gobierno. Insisto, si el gobierno es rápido en asignar recursos a causas con “fines de lucro” ¿por qué no lo 
hace para generar empleo, para salvar al campo e impulsar la economía? No obstante los muchos temas 
que un gobierno incapaz, da de qué hablar, el formato antidemocrático del Informe de Gobierno, no permite 
extendernos. Pero en un ejercicio de síntesis enumeramos otras graves deficiencias: El presente gobierno 
ha sido incapaz de generar órganos autónomos que sean independientes, profesionales y que no sean 
cooptados por el PRI al servicio del PRI. Su inconstitucionalidad ha sido enmendada por los Tribunales 
federales en varias ocasiones. Ha sido incapaz de ofrecer una auténtica administración austera, cuyos altos 
funcionarios vivan en la  justa medianía y que no se retiren con “jugosas pensiones”, los planes de 
austeridad han sido un mito, despidos masivos, birrias,  camionetas de lujo son acciones que no mejoran el 
gasto del gobierno. Ha sido incapaz de promover mecanismos viables que resuelvan las crisis financieras 
municipales. El engrosamiento de la nómina asfixia las finanzas públicas. Ha sido incapaz de construir 
esquemas profesionales de rendición de cuentas y no ajustes políticos o revanchismos electorales. Ha sido 
incapaz de promover la separación de poderes y los contrapesos entre estos. De no judicializar la política, ni 
legislar al contentillo del ejecutivo. Ha sido incapaz de transparentar el sistema de impartición de justicia 
como se demuestra con la indolencia hacia las denuncias de corrupción en el seno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. La mayoría oficialista en el Congreso, dirigida desde Palacio de Gobierno es moralista, 
ignora las sociedades de convivencia, a la despenalización del aborto, la trata de personas así como la 
violencia hacia las mujeres y los niños. ¡Este Gobierno es Incapaz no garantiza un Estado Laico, de 
Justicia y Paz Social! Amigas y amigos colimenses: ¡Ser oposición responsable, no significa ser comparsa 
de errores, omisiones y faltas de un Gobierno! ¡Ser oposición responsable, no significa mirar al cielo para 
ignorar las carencias que existen en nuestro alrededor! ¡No significa ser el manto del Gobierno que ayude a 
encubrir la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la corrupción! ¡No somos una oposición intransigente, 
razonamos y argumentamos nuestra postura! ¡No pedimos el voto para venir a regalárselo al PRI! ¡Nuestro 
mandato es popular, no personal! ¡Nuestra línea política la recibimos de los colimenses, no del Gobernador 
del Estado! ¡Los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, respondemos con firmeza a las 
demandas de justicia, de progreso, de libertad, de seguridad y de tratamiento! Sr. Gobernador si se decide a 
corregir el mundo, aquí estamos para ayudarle y coadyuvar en ese proyecto. ¡Nos debemos a ustedes, los 
colimenses, nos debemos a los colimenses que demandan, que exigen y merecen un gobierno capaz, 
honesto y justo! ¡Democracia ya, patria para todos!”. 
 
Luego hizo uso de la palabra dentro del mismo punto del orden del día el Diputado Heriberto Leal Valencia, 
para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien manifestó:… “Si una 
democracia quiere sobrevivir, mejorar, generalizarse, necesita educación. Es un punto fundamental; no es 
optativo, no es que la educación sea una especie de adorno, de guirnalda que haya que colgar, sino un pilar 
fundamental para el funcionamiento de una democracia”. Fernando Savater. Con su permiso Diputado 
Presidente.  Saludo al Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado de Colima. De 
igual manera al Lic. Rafael García Rincón Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  en el 
Estado, compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Profr. Jorge 
Alberto Salcido representante personal de la maestra Elba Ester Gordillo Morales. Amigas y amigos de los 
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medios de comunicación. Señoras y señores.  No sin antes darles nuestra cordial bienvenida a todas y todos 
ustedes, a la vez que reconocemos el espíritu y sentido republicano con el que el Gobernador del Estado 
hoy comparece ante esta representación popular en cumplimiento de su compromiso Constitucional de 
informar; para el Partido Nueva Alianza es importante fijar su posición respecto al informe que a tres años de 
iniciada su gestión, nos presentará en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, el Licenciado Mario 
Anguiano Moreno. Constituido en su mayoría por maestras y maestros normalistas, desde su registro en 
2005 el Partido Nueva Alianza ha pugnado por la mejor convivencia social a partir de una educación integral 
para todos los mexicanos, es en ese sentido, no obstante las otras asignaturas también muy  importantes, 
que Nueva Alianza por mi conducto hace las siguientes consideraciones, las que a todos impelen en estos 
tiempos de transición política y vertiginosos cambios sociales. En dicho sentido Gobernador, solo decirle que 
ante estos escenarios, inéditos en su mayoría, hemos apreciado en usted una actitud responsable que 
mucho nos satisface y más nos alienta, puesto que  hoy lo ha mostrado da testimonio de su congruencia con 
la nueva propuesta que con alcance nacional ha planteado el ejecutivo federal, sino que en esta asignatura 
también da constancia de su adelantada visión de gobierno, innovadora y de ejercicio público que también 
en esta materia lo posicionan a la vanguardia administrativa. Como se sabe, Nueva Alianza representa una 
idea que nace de la esperanza de tener un partido diferente, un partido nuevo, con ideas jóvenes y con 
respuestas para quienes no han encontrado opción política en la vida tradicional. Por otra parte, y es una 
realidad, en nuestro país no existía ningún partido que, de manera clara y abierta, rescatara la tradición 
liberal mexicana, representada por personajes fundamentales como Benito Juárez, Guillermo Prieto y 
Melchor Ocampo, entre otros. Es así que Nueva Alianza surge de la unión de las agrupaciones Conciencia 
Política y Movimiento Indígena Popular, ayudado también por ciudadanos que comparten el sueño del 
México que queremos. Un México con educación como principal fuerza motriz del desarrollo social. 
Consecuentes con ese principio, asumimos que con la reforma educativa que se pretende y que desde el 
pasado jueves se discute en las cámaras federales, el Estado Mexicano se encuentra ante la 
responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos para transformar el sistema educativo 
actual, resolviendo y enfrentando los históricos problemas que nos aquejan. En Nueva Alianza coincidimos 
con usted y con el Presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que con esta reforma se diseñe toda una 
estructura plural e incluyente de propuesta y evaluación de la actividad docente, que contribuya a incentivar 
el desarrollo profesional y la abierta competitividad del magisterio. Igualmente, como usted, también 
estimamos que es importante que el sistema educativo permita valorar los conocimientos y las aptitudes del 
docente que se encuentre en activo o aspirante, ya no debe haber un después, ya basta de improvisaciones 
en un aspecto tan delicado como es la educación, como es el futuro de nuestro país. Pasos que se proponen 
y que se habrán de dar, no tenemos duda y como desde siempre debió haber sido, bajo el establecimiento 
de promociones en función del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor de quienes nos 
encargamos de la enseñanza de la niñez y la juventud mexicana. Por ello, el establecer las bases para la 
creación de un servicio profesional docente consolida la educación de calidad, en virtud de que se abren los 
espacios de crecimiento y desarrollo profesional al profesorado, hasta hace un tiempo la mayoría alejado del 
estímulo creativo y del apoyo consustancial a su noble vocación. El propósito de fortalecer aquellas áreas 
estatales de evaluación dependientes de las Secretarías de Educación de las entidades federativas, tal y 
como en Colima se impulsa y que como consta, consolida al Estado-rector. Ello, porque el diseño de 
estrategias será homogéneo entre  las autoridades educativas federales y locales, lo que en el corto plazo 
sin duda reforzará la plena coordinación entre estos, a fin de cumplir las expectativas de calidad que urgen al 
sistema educativo nacional. Afirmo lo anterior, porque en Nueva Alianza estamos convencidos de que para 
incrementar los niveles de calidad y equidad del sistema educativo en México es fundamental no sólo 
optimizar los sistemas de formación inicial y permanente de los educadores, sino también favorecer la 
mejora constante de desempeño, como condición para su ejercicio. Por ello la importancia de la reforma 
para otorgar las bases constitucionales que permitirán consolidar la educación en México para las 
generaciones futuras, a través de la oportuna  modificación de los marcos normativos propios de la 
obligatoriedad y el compromiso educativo que según el artículo tercero constitucional ostenta el Estado. Es 
por ello Gobernador que su informe en el reglón educativo nos alienta mucho y en ese sentido no dudamos 
en ratificarle que desde este legislativo quienes pertenecemos a Nueva Alianza, por la mejora educativa 
seguiremos asociados con sus políticas públicas y con las que como ésta que comentamos impulse desde el 
Gobierno Federal el Presidente Enrique Peña Nieto. Lo externamos convencidos de que es lo mejor para 
México y sin lugar a dudas lo mejor para el presente y el futuro de Colima y los colimenses”. 
 
Continuando con el mismo punto del orden del día, se le concedió la palabra al Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, quien fijó el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien 
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señaló lo siguiente:… “Con la alta distinción conferida por mis compañeros, acudo a esta tribuna para fijar la 
postura del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, en el marco del Tercer Informe que ante esta 
Soberanía rinde hoy el titular del Ejecutivo. No aludiré muchos aspectos de la realidad, y no por omisión, 
sino porque la cada vez más profunda crisis por la que transitamos en todo sentido, hace que ese sea el 
tema central, prioritario, que exige la atención de la representación. Los sucesos económicos y sociales que 
sacuden a Colima son mucho más que esta crisis, son la expresión de la alta irresponsabilidad  con que se 
condujo  la administración anterior-dicho sea de paso a la fecha impune- y que además produjo un grave 
debilitamiento a nuestras instituciones, que hoy en día limitan su capacidad de respuesta ante nuestros 
retos y necesidades de paz social, finanzas sanas y desarrollo social. Una  atenta mirada, nos revela que el 
tema de la pobreza en Colima es todavía un tema pendiente en esta administración y que injustamente nos 
emplazan a un rezago  en el desarrollo social. Si se tienen en cuenta otros indicadores, se percibe el caos 
con más crudeza. La protección social arroja características de ficción, como lo ejemplifica un sistema de 
salud quebrado, cuyas cuentas, al igual que las finanzas públicas en su generalidad, han sufrido un artero 
desfalco, y siguen siendo un secreto   motivo de complicidades. Porque hay que dejar claro que la obra en 
infraestructura de este sexenio, y me refiero a las obras viales, la regasificadora, el gasoducto, el túnel 
ferroviario, la ampliación del recinto portuario y más fueron políticas públicas acertadas del gobierno federal 
de Felipe Calderón.   Gracias a esta inversión, Colima pudo lograr por primera vez en su historia el primer 
lugar nacional en crecimiento económico, cifras que seguramente usted aprovechará hoy gobernador para 
adornar su informe, adjudicándose estos logros., cuando no le corresponden. Usted debiera agradecer al ex 
presidente Calderón los montos invertidos en nuestra entidad, mismos que ni siquiera un ex presidente 
originario de Colima destinó en su momento. Sin embargo, en lugar de escuchar palabras de 
agradecimiento, hemos oído decir por Secretarios de su gobierno y por usted mismo que a Colima no le fue 
bien con Felipe Calderón. Este nivel de cinismo es reprobable, y más por quienes deben gobernar para 
todos los colimenses. No obstante estos claros ejemplos, nuestra difícil realidad pretende ser maquillada 
con estrategias mediáticas ante la ausencia clara de resultados.  Ahí está la engañosa mercadotecnia de la 
mejora Regulatoria, como distractor y supuesto logro de un gobierno presuntamente exitoso, que no se ve 
por cierto por ninguna parte. Dicho lo anterior, el gobierno se coloca en un déficit serio de credibilidad,  
responsabilidad de usted Gobernador Mario Anguiano Moreno, que cuanto más se tarde en  rectificar su 
camino, mayor será el efecto producido, en contra en detrimento de los colimenses. Yo les pregunto, 
¿Alguien ha visto al Gobernador?  Es la interrogante de una sociedad que, con decepción absoluta 
atestigua como su gobernante se esconde entre las  paredes de gobierno entre la casa de gobierno, en 
lugar de salir a enfrentar la grave y muy variada problemática de los colimenses. Se nos señala por estas 
críticas, pero la auténtica oposición hoy le dijo señor gobernador, además de ser freno insustituible para los 
abusos del poder al ejercer la denuncia, abre espacios también de reflexión y debate. La oposición debe 
significar una clara diferencia entre gobierno y sus alternativas, aunque esto no signifique la incapacidad de 
llegar a acuerdos. Existe, desde luego, otro tipo de oposición, la que adopta la estrategia de oponerse a 
todo de manera sistemática sin mostrar una agenda de propuestas viables para el desarrollo de nuestro 
Colima y la otra que esta al servicio incondicional del sistema, de ninguna de esas somos nosotros. Los 
Diputados de Acción Nacional, estimamos que es oportuna esta ocasión para reiterar, ante la sociedad 
colimense, nuestras propuestas encaminadas a una solución integral a la crisis de las finanzas estatales 
que, hoy por hoy, colocan a Colima en una situación de grave riesgo. Apelamos a que el Gobernador 
considere la aceptación de esta grave crisis como un  problema sin precedente  en nuestra historia, cuya 
solución debe partir de la plena transparencia, y no en esa opacidad que se ha convertido el quehacer 
institucional. Se habla de despidos, por cierto injustificados, aduciendo falta de recursos sin decirnos cómo 
se han ejercido, en manos de quién han quedado, o en qué inmuebles o bienes se han convertido. Lo que 
hasta hoy hemos visto, es esa indignante falta de transparencia, que pareciera ir encaminada a mantener 
los privilegios de una clase dirigente, pública y privada, que pensó que la crisis financiera se debía supeditar 
al sostenimiento de sus intereses. El partido Acción Nacional y su fracción parlamentaria aquí representada, 
no le fallarán a los colimenses en este complejo y grave problema de las finanzas públicas estatales. 
Decimos con toda franqueza: no a la impunidad y sí sanciones ejemplares a los responsables, cualquiera 
que sea su cargo o posición. Colima requiere la instauración de un régimen democrático y un auténtico 
Estado de Derecho. Colima tiene sed de consensos gobernador, si, pero de aquellos realmente construidos 
y no impuestos. Somos muchos que así lo decimos. La inmensa mayoría de los colimenses queremos la 
cohesión de la sociedad a pesar de la diversidad de los individuos que la componen.  Los colimenses 
demandan acciones y políticas públicas que les permitan desarrollarse con libertad y justicia. Sin embargo, 
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las condiciones actuales difícilmente pueden dar esperanza de que en el corto plazo ese justo anhelo pueda 
ser satisfecho para las mayorías. El populismo de ayer y de hoy, unidos al abuso del poder y a la corrupción 
de siempre, han cancelado a muchos la oportunidad de vivir dignamente. La desesperanza y la frustración 
que esto produce atenta directamente contra la fortaleza de Colima. La violencia ha sentado sus bases en 
nuestra sociedad, exhibiendo la agonía de nuestro Estado de Derecho, que castiga cruelmente por cierto la 
vida cotidiana de cada familia colimense. Hoy gobernador, entendemos que nadie puede dar todas las 
respuestas de los problemas que Colima requiere, a estas alturas no se puede creer que exista un hombre 
providencial que todo lo puede y todo lo resuelve como se publicita, el gobierno debe reconocer,  con 
modestia, que mucho lo honraría, por cierto, que no puede resolver los problemas sin el concurso de 
quienes pensamos diferente y resistimos. Por nuestra parte, hoy los Diputados de Acción Nacional, 
seguiremos abonándole a la responsabilidad que el interés de los colimenses reclama para construir 
acuerdos viables y justos. Ese es el compromiso, ese es el reclamo de todos los colimenses. Este es el 
ejercicio democrático que nos impone nuestra convicción a la realidad que vivimos. Señoras y señores: 
Hacemos un llamado al Gobernador Mario Anguiano, para que, transcurrida la mitad de su mandato, 
emprenda ya acciones que revitalicen a la entidad. Los temas que están pendientes de su resolución son 
muchos y de hondo calado. Finanzas públicas colapsadas, no son sino una muestra dramática de las 
urgencias. En el combate al crimen y la delincuencia, cada día que trascurre se paga con un mayor 
debilitamiento de nuestras instituciones. Colima requiere la estabilidad, gobernabilidad y crecimiento, así lo 
exige la voluntad popular. Llamamos al Ejecutivo a ser parte dinámica y comprometida con el desarrollo de 
la Entidad, disponiendo todo el aparato  de la administración pública para ser consecuente con la búsqueda 
y el logro de los consensos necesarios. Señor Gobernador como una muestra de que las cosas pueden ser 
distintas, este poder legislativo, presenta avances  ya en el sentido, de lograr acuerdos que nos permitan 
alcanzar beneficios para Colima. También a nivel nacional, la firma del Pacto por México, de parte de los 3 
principales partidos del país es una clara señal en el camino correcto. En unos minutos más, desde esta 
misma tribuna el Ejecutivo Estatal  informará  al Congreso y a los colimenses, sobre el estado que guardan 
las finanzas y las acciones  en nuestro estado.  Acción Nacional espera que más allá de las cifras y 
estadísticas, se reconozca que la situación exige nuevas actitudes y nuevos métodos de gobierno. De ello 
depende o, la revitalización de los colimenses, o el ahondamiento de nuestra crisis cuyas consecuencias 
cancelarían cualquier perspectiva positiva de desarrollo. Ese es el tamaño de la responsabilidad de usted 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien respetuosa, pero firmemente, le pedimos que esté a la altura 
del reto que como titular del Ejecutivo aún no ha querido encarar”.  
 
Dentro del mismo punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Ignacia Molina 
Villarreal, para que fijara la postura del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien 
manifestó lo siguiente:… “Quienes hoy nos hemos dado cita en este acto republicano, sin duda acudimos a 
un encuentro con el futuro de Colima, con ese Colima nuestro en el que, según lo previsto hace tres años, 
estamos viendo la consolidación paulatina de muchos anhelos y esperanzas de la mayoría de las y los 
colimenses que apostamos por el mejor proyecto de gobierno para que Colima le fuera bien y  fuera un 
estado mejor para nuestras familias.  Los Diputados integrantes de la fracción legislativa del PRI, 
constatamos avances que nos muestran que los objetivos se están alcanzando, que hay un trabajo 
eficiente, honesto, transparente y bien planeado, una labor de equipo conjugada con buenas decisiones que 
para bien de todos, con juicio y liderazgo ha sabido tomar el titular del Poder Ejecutivo en nuestro Estado, el 
Licenciado Mario Anguiano Moreno. Hoy, en la voz del mandatario estatal, escucharemos un informe cuya 
mayor contribución sin duda radicara en la oportuna y certera adopción de indicadores que aplicados como 
lo han sido, vendrán a facilitar el seguimiento puntual de las metas proyectadas desde el inicio de su 
gestión, cuyos indicadores nos brindan certidumbre y la confianza plena de que vamos bien y de que 
seguiremos avanzando. Este informe  seguramente nos ratificará la tónica marcada por esta administración 
en cuanto al efectivo ejercicio de rendición de cuentas, aunado a una precisa autoevaluación hecha a tres 
años de  su gobierno, es decir a la mitad del camino de una administración caracterizada por sus elevados 
estándares de calidad y competitividad, y aplicación de las mejores prácticas públicas. Condiciones que le 
han merecido no solo el reconocimiento nacional, sino también la ponderación internacional, tal y como 
acaba de ocurrir apenas el mes pasado, cuando en el privilegiado escenario de  Organizaciones para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Colima, con su Gobierno, fueron justamente significados, 
desde los avances en eficiencia gubernamental y procesos administrativos, quedando como ejemplo 
exitoso entre las más de treinta naciones participantes en ese importante foro mundial.  Transcurridos estos 
setenta y dos meses de trabajo sostenido al frente del Poder Ejecutivo, una vez más las y los colimenses 
hemos comprobado que el Gobernador de Colima nos muestra un personal estilo de gobernar con el que 
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nos transmite certidumbre respecto a la adecuada conducción política del Estado, actitud característica en 
la que sobresale su formalidad, responsabilidad, entrega, eficiencia y equidad. Lo realiza comprometido, 
congruente con los tiempos y consecuente con una sociedad crítica, activa y más actuante respecto a la 
actividad pública; lo asume entendiendo que los de hoy, son otros tiempos que exigen otras formas, en ese 
entendido, este gobierno asume lo que este acto significa al cumplir con el deber constitucional de informar 
sobre el estado que guarda la administración pública en el Estado. Resultados los aquí expresados, 
congruentes y de conformidad con lo expresado en el Plan Estatal de Desarrollo, a través de sus 
respectivos ejes rectores y proyectos líderes, que paso a paso han venido articulando el trabajo del 
Gobierno del Estado, así como los programas y subprogramas que lo componen y, en un momento 
determinaron cada uno de sus objetivos.  Vemos con agrado cómo hemos adelantado y se continúa 
avanzando por el estado, encontramos que hay trayecto, que existe rumbo y que hay visión de futuro con 
metas de crecimiento en los principales rubros del desarrollo social como la cobertura de salud, educación, 
seguridad, comunicaciones y empleo, todo incidiendo en favor de los grupos más vulnerables de la 
sociedad. Es por ello que celebramos su ánimo de informar atendiendo a una obligación constitucional con 
lo que además se fortalecen las relaciones entre poderes e interinstitucionales para juntos avanzar en la 
construcción de un estado más libre, más justo y más democrático, tal y como lo demandan los colimenses. 
 A la mitad del camino y no obstante las complicadas circunstancias que de todo tipo se han tenido que 
enfrentar, vemos un estado con crecimiento sostenido y a un titular del Poder Ejecutivo sensible, solidario y 
con gran calidad humana que cada día se afana en seguir  siendo y seguir dando los resultados que la 
gente espera. Estamos hablando de resultados y de un significativo esfuerzo para atender y dar respuesta a 
las necesidades de los colimenses y que a tres años de su gestión se ven reflejado en el  mayor bienestar 
social. En materia de política interna es loable el clima favorable que con mejor aliento se han mejorado las 
relaciones de diálogo,  consensos,  y de acuerdos y coincidencias con las diferentes representaciones 
partidistas, cuyo reflejo se ha visto en esta Legislatura, en la que hasta el momento y por sobre las 
filiaciones políticas e intereses de grupo o los personales que pudiera haber, la fracción de Diputados del 
PRI en este cuerpo colegiado hemos privilegiado lo que más conviene a la gente, lo que más favorece a 
nuestros representados. Vamos a la mitad de una administración y vemos a un Gobernador que sabe 
escuchar y dar respuestas, por lo que seguramente, como lo hemos venido haciendo hasta hoy, los 
Diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, con sentido crítico 
pero también con justicia, objetividad, responsables y comprometidos con quienes confiaron en este 
gobierno, continuaremos respaldando todas las propuestas y decisiones que emanadas del Poder Ejecutivo 
busquen el beneficio de las y los colimenses. Lo haremos porque nuestro gran cometido y principal 
propósito al estar aquí, fue el de mejorar las condiciones de vida  de los y las colimenses, y a ellos nos 
debemos y no les vamos a fallar, en nuestra encomienda y esfuerzos por ayudar a mejorar sus condiciones 
de vida, para consolidar el Colima de eficiencia y mejor calidad de vida que todos queremos y que con la 
guía de nuestro gobernador seguramente vamos a poder materializar. ¡Enhorabuena Gobernador y 
felicidades por su trabajo!”. 
 
A continuación y de conformidad  a lo dispuesto por los artículos 31 y 58 fracción XXVIII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima se le concedió la palabra al ciudadano Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador de Colima, el cual en relación a su Tercer Informe de Gobierno, documento 
que por escrito había sido ya entregado a esta Soberanía el día 14 de diciembre del presente año, dirigió un 
mensaje sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Presidente del Congreso, quien en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima dirigió un mensaje, 
manifestando lo siguiente: … “Es un honor ser el conducto para expresar este mensaje de respuesta al 
Tercer Informe de Labores en representación de la Quincuagésima Séptima Legislatura. En nombre del 
Honorable Congreso del Estado, saludo a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a todos los aquí 
presentes, al pueblo de Colima que con interés y sobre todo con una gran responsabilidad se involucra en el 
quehacer público, en el seguimiento y la evaluación del trabajo que realizan sus representantes.  Hemos 
escuchado de voz del propio titular del Poder Ejecutivo un Informe de Labores que refleja el esfuerzo del 
pueblo de Colima y de la administración estatal, por alcanzar una mejor calidad de vida, por dar nuevos 
pasos en la ruta hacia un desarrollo sustentable, de certidumbre y mejores oportunidades para todos.  No 
hay duda que el origen democrático de esta administración estatal, permite que en el ejercicio del poder 
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prevalezca la voluntad por integrar un gobierno incluyente, un gobierno que ha sabido escuchar y retomar 
las propuestas y señalamientos de las diferentes voces del Colima plural de nuestros días. En el Poder 
Legislativo, los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura entendemos las condiciones que 
prevalecen en esta nueva realidad política, en un entorno donde el respeto mutuo es punto de partida para 
sostener un diálogo abierto y sin condicionamientos, un diálogo que nos ha permitido construir acuerdos y 
avanzar en el trabajo legislativo a favor de las y los colimenses. Desde esta perspectiva, en el Legislativo 
vemos que el afán de la sociedad por adentrarse en los asuntos públicos, por conocer lo que hacen sus 
representantes populares y los funcionarios públicos, es correspondido por un Gobierno del Estado que ha 
hecho de la transparencia una de sus principales banderas, por una administración estatal que con 
programas de austeridad y eficiencia administrativa hace frente a las limitaciones económicas, por un 
Ejecutivo Estatal que privilegia el gasto social y la inversión productiva. Los Legisladores desde  nuestro 
ámbito de nuestra competencia, estamos decididos a colaborar con el Poder Ejecutivo Estatal, así como 
extender a otras esferas el clima de cordialidad política y respeto que prevalece al interior del Poder 
Legislativo, el ambiente propicio para los grandes acuerdos y la construcción de una agenda legislativa para 
que de manera común se atiendan las principales necesidades de los colimenses. Esas razones explican 
que en el Poder Legislativo prevalezca el interés por sumar esfuerzos, experiencias y voluntades, por 
establecer las bases de un Pacto por Colima definido en el respeto, el diálogo y los compromisos que 
beneficien a la sociedad colimense. Creemos que esta actitud abierta al diálogo, al fortalecimiento de la 
colaboración e independencia entre Poderes, es la que dará a Colima las condiciones políticas que requiere 
para enfrentar de mejor manera los desafíos del presente, para asegurarle a nuestro pueblo la seguridad y la 
tranquilidad que merece, para crear las oportunidades de empleo que se necesitan, para continuar 
avanzando en la cobertura y calidad de los servicios de salud, así como para hacer que la oferta educativa 
continúe al alcance de todos y con una  calidad creciente. Estamos dispuestos a contribuir con nuestra parte 
en una agenda de trabajo común que permita a Colima y a los colimenses transitar en el cumplimiento de 
todas las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. Uno de los temas que con mayor 
interés ha abordado la opinión pública es el de las finanzas públicas municipales,  aspecto al que estamos 
dispuestos a sumarnos para definir acuerdos que establezcan una mayor responsabilidad hacendaria de las 
autoridades municipales, dotándoles de instrumentos que les permita mejorar su eficiencia recaudatoria y 
dar un mayor orden al gasto público. En este aspecto, y en muchos otros más que compartimos con el titular 
del Poder Ejecutivo, la transparencia tiene una importancia fundamental, por lo que apelamos a la voluntad y 
al compromiso del Gobernador del Estado para que Colima se mantenga a la vanguardia en este tema, para 
que los avances alcanzados en la materia continúen extendiéndose en toda acción gubernamental. En los 
próximos días, los Diputados de esta honorable Legislatura analizaremos con mayor  detenimiento y detalle 
el contenido de este Tercer Informe que de manera oportuna el día 14 de diciembre se les  hiciera llegar en 
CD, y de manera gráfica a cada uno de ustedes.  Así como sus alcances y temas pendientes, por lo que con 
el interés de conocer con más amplitud su contenido y atender todas nuestras dudas, el Honorable 
Congreso del Estado citará a los titulares de las distintas dependencias de la administración estatal. 
Sabemos que en ustedes encontraremos las respuestas adecuadas. Lo haremos en un ejercicio 
democrático abierto a la sociedad, con la congruencia, honestidad y objetividad que demanda el pueblo de 
Colima. Lo haremos también con el propósito de replicar en Colima la dinámica legislativa del H. Congreso 
de la Unión y los compromisos que ya está cumpliendo el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto. Desde la máxima tribuna del estado, le expresamos al Licenciado Enrique Peña Nieto que en Colima 
existe voluntad y compromiso en el poder legislativo para cambiar a México y a nuestro Estado; y estamos 
seguros que a Colima y al Gobierno del Estado que encabeza Mario Anguiano Moreno, con su apoyo les 
esperan los mejores años. Amigo Gobernador: Amigo Gobernador. El Poder Legislativo reitera su convicción 
por fortalecer la relación de entendimiento, diálogo y trabajo en equipo con usted y todos sus colaboradores. 
Ratificamos nuestro compromiso por iniciar una nueva etapa acuerdos y compromisos, de diálogo y respeto 
donde los partidos y los políticos logremos superar diferencias para dar paso a acciones que representen 
más beneficios para los colimenses. Compartimos su interés por atender de inmediato los problemas que 
aquejan y  lastiman, preocupan y afectan la calidad de vida de las y los colimenses. En el Poder Legislativo 
queremos avanzar dejando atrás la política que se estanca en las acusaciones y señalamientos,  sin 
sustento queremos sustituir la queja y la denuncia infundada por la acción responsable.  Ese es nuestro 
compromiso como Diputados con las y los colimenses. Esa es nuestra decisión, nuestra responsabilidad y 
voluntad que motiva nuestra labor como legisladores locales. Estamos con usted en la definición de una 
nueva etapa en la vida política de Colima, en el paso de nuestro estado en la superación de sus principales 
problemas y en el cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
  Reconocemos el cumplimiento del compromiso de hacer del Gobierno de Colima el más eficiente del país, 
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logro que es avalado por diferentes organismos nacionales e internacionales dedicados a la evaluación del 
desempeño gubernamental. Hoy es el momento ideal para apuntalar esos logros y caminar unidos hacia el 
cumplimiento de nuevas metas que permitan consolidar el desarrollo de nuestro estado. En el Poder 
Legislativo, apreciamos el esfuerzo de planeación estratégica que el Gobernador Mario Anguiano Moreno ha 
implementado en beneficio de los colimenses. Es un esfuerzo que expresa sus resultados en un gobierno 
eficiente, que ofrece servicios de calidad, que incorpora el uso de las nuevas tecnologías en beneficio de la 
población; que con éxito promueve la generación de empleos y el fortalecimiento de la infraestructura para el 
desarrollo, además de una mejor cobertura en los servicios de salud, más y mejores oportunidades 
educativas para nuestros niños y jóvenes; programas sociales que atienden las principales necesidades de 
los colimenses, como fue el caso de la respuesta ante el paso del huracán Jova, así mismo como en una 
estrategia en materia de seguridad que consolidará esfuerzos y verá sus resultados con la coordinación de 
los tres niveles de gobierno. Por todo lo enunciado por el titular del Ejecutivo del Estado, podemos concluir 
que existen avances significativos, así como aspectos que aún están pendientes y que deberán cumplirse 
conforme a lo planeado. En esta tarea, amigo Gobernador Mario Anguiano Moreno, queremos decirle que 
cuenta con todo nuestro respaldo y colaboración, porque Colima merece que los poderes Ejecutivo, 
Legislativo, y Judicial trabajemos juntos”. 
  
Antes de concluir la presente sesión, el Diputado Presidente solicitó a las comisiones de cortesía, que una 
vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales.  
  
En el siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrar éste mismo día 27 de diciembre, a partir de las 11:00 horas. 
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  doce horas con 
treinta y siete minutos del día de su fecha. 
 
 

C. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con dieciocho minutos 
del día 27 de diciembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Martín Flores Castañeda, dio inicio a la sesión ordinaria 
número catorce, 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   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 trece, celebrada el 12  de diciembre del año 2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del  año 
2013; 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 la reforma de diversos artículos de la Ley 
que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos relativo a la reforma a las Leyes de Hacienda de los diez Ayuntamientos del 
Estado de Colima; VIII.- Declaratoria formal de que la reforma a los párrafos primero y segundo; así como 
los párrafos primero y cuarto de la fracción primera; el primer párrafo de la fracción V, el quinto párrafo de la 
fracción VII y las fracciones XI y XV del artículos 1º, y de los artículo 86 y 97, todos ellos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma; IX.- Asuntos generales; X.- 
Convocatoria  a la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los CC. Diputados Yulenny Guylaine Cortés León y Heriberto Leal Valencia; 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 treinta minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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 de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose observaciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se llevó a cabo la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del año 2013, para 
tal efecto, se efectuó la distribución de las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal 
efecto, se llevó a cabo el conteo de los votos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 22 votos a 
favor de los CC. Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y Mariano Trillo Quiroz, para que ocupen los 
cargos de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, respectivamente, como lo declaró el Presidente 
por haber obtenido mayoría de sufragios.  
 
En el desahogo de los puntos sexto y séptimo del orden del día, los Diputados Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Marcos Daniel Barajas Yescas y Fernando Antero Valle, dieron lectura en su turno a los 
dictámenes relativos a la reforma de diversos artículos de la Ley que establece las cuotas y tarifas para el 
pago de derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios 
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de Colima y Villa de Álvarez y a la reforma a las Leyes de Hacienda de los diez Ayuntamientos del Estado de 
Colima. 
 
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 forma económica fue declarado aprobado por unanimidad en 
ambos casos. Posteriormente en su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones en ninguno de los casos, se recabó la votación nominal de los mismos, 
declarándose aprobados el primero, por 22 votos a favor y el segundo por 21 votos a favor, respectivamente, 
instruyéndose en su turno a la Secretaría les diera el trámite legal correspondiente. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día y de conformidad  a la Minuta Proyecto de Decreto 
aprobada por esta Soberanía en sesión ordinaria número 9, celebrada el 21 de noviembre del 2012, la que 
en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la Constitución Local, fue remitida junto con los 
antecedentes y debates a los 10 Ayuntamientos de la entidad, que conjuntamente con este Congreso, 
forman el Constituyente Permanente, a fin de que los mismos emitieran su aprobación o reprobación a la 
reforma contenida en dicho documento;  y habiendo recibido los diez municipios los respectivos expedientes 
el  26 de noviembre del presente año, obteniendo este Honorable Congreso respuesta aprobatoria de la 
citada reforma únicamente de los HH. Ayuntamientos de Colima, mediante oficio S-537/2012, de fecha 26 de 
diciembre de 2012 y de Ixtlahuacán, mediante oficio número 033/2012 de fecha 21 de diciembre  del año 
actual, es por lo que de conformidad a lo que establece la fracción III del artículo 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, opera la afirmativa ficta, que es una decisión normativa por 
la cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido en la Constitución Local, se 
entenderá que la respuesta es en el sentido positivo, por lo cual, en base a lo anterior el Presidente del 
Congreso declaró que la reforma a los párrafos primero y segundo; así como los párrafos primero y cuarto 
de la fracción primera; el primer párrafo de la fracción V, el quinto párrafo de la fracción VII y las fracciones 
XI y XV del artículo 1º, y de los artículo 86 y 97, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forman parte de la misma, para lo cual se instruyó a la Secretaría se expidiera el 
Decreto correspondiente que deberá publicarse en el Periódico Oficial, “El Estado de Colima”.  
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales en el cual 
el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo 
en primer término el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual presento una iniciativa suscrita por los CC. 
Diputados Oscar Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Martín Flores Castañeda y Marcos 
Daniel Barajas Yescas, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos conteniendo el Decreto por el que se autoriza a los municipios del Estado de Colima por 
conducto de sus Ayuntamientos, a contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., o 
con la institución financiera que mejores condiciones ofrezca en los términos que se indican, para quedar 
como sigue: 
 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA POR 
CONDUCTO DE SUS AYUNTAMIENTOS, A CONTRATAR CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., O CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE MEJORES CONDICIONES 
OFREZCA,  CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS HASTA POR LOS MONTOS QUE SE DETERMINEN PARA 
CADA CASO, Y PARA AFECTAR EL DERECHO Y LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN EN EL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COMO FUENTE DE 
PAGO DE LOS MISMOS, MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN O ADHESIÓN, SEGÚN 
CORRESPONDA, A UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO. 
 
ARTÍCULO 1º.- El presente Decreto es de orden público e interés social, y tiene por objeto autorizar a los 
municipios del Estado de  Colima, por conducto de sus Ayuntamientos y representantes, en los términos de 
la ley, a contratar créditos o empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., o con 
la institución financiera que mejores condiciones ofrezca, hasta por los montos que resulten de lo que más 
adelante se indica, según corresponda, y para afectar como fuente pago de las obligaciones que deriven de 
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la contratación y disposición de los mismos, el derecho y los ingresos que les correspondan en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, hasta por el porcentaje que más adelante se indica; 
mediante la constitución o adhesión, según corresponda, a un fideicomiso irrevocable de administración y 
fuente de pago, en los términos que este Decreto establece. 
 
ARTÍCULO 2º.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado, en caso de no contar con él, lleve a cabo la constitución de un fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago, con la institución fiduciaria de su elección, que tenga entre 
sus fines captar la totalidad de los flujos que periódicamente la Tesorería de la Federación le transfiera del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y dicho fideicomiso pueda servir: a) de 
mecanismo de captación de la totalidad de los recursos que correspondan del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal; b) de mecanismo de pago de financiamientos para proyectos de 
inversión, infraestructura de aquellos municipios que decidan adherirse al mismo, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 33 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, según corresponda; y c) de 
mecanismo de entrega de las cantidades no afectadas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, así como de los remanentes de la parte afectada, a la Secretaría de Finanzas y 
Administración para la entrega de dichas cantidades a los municipios, dentro de los plazos y términos 
establecidos en la legislación aplicable. 
 
Para tales efectos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, deberá notificar a la Tesorería de la Federación y, en 
su caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la constitución del fideicomiso como mecanismo de 
captación de la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
instruyéndola irrevocablemente a que abone dichos recursos en el fideicomiso.  
 
Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocables, en tanto se mantenga vigente el 
fideicomiso. El Poder Ejecutivo del Estado no podrá extinguir el fideicomiso en la medida en que existan 
fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como fideicomisarios en primer lugar. 
 
ARTÍCULO 3º.- Para los efectos a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto, se autoriza: A cada uno 
de los municipios de Colima, a contratar créditos hasta por el equivalente a 0.75 (cero punto setenta y cinco) 
veces el monto de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal autorizado a 
cada uno de ellos para el ejercicio fiscal de 2013; mismos que serán destinados a financiar inversiones 
públicas productivas y acciones de las que se precisan en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal. 
 
Los créditos a que se refiere al párrafo precedente podrán ser contratados en el transcurso del ejercicio 
fiscal del 2013, 2014 y 2015, y amortizados en su totalidad en los plazos que se convengan con la Institución 
acreditante, a satisfacción de las partes, sin que excedan el término de las presentes administraciones 
municipales. 
 
Los municipios podrán negociar los términos y condiciones del o los financiamientos con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos S.N.C. o con la institución financiera que mejores condiciones ofrezca; y para 
la determinación de los montos a contratar, deberá respetar lo antes señalado y observar lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 4° de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 4º.- Se autoriza a los municipios del Estado de Colima para que afecten como fuente de pago de 
los créditos que contraten y dispongan, respectivamente, al amparo del presente Decreto, hasta el 25% 
(veinticinco por ciento) del derecho y los ingresos que les correspondan en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, mediante el mecanismo a que se refiere el Artículo 2° de este Decreto, en el entendido de que para 
los ejercicios fiscales subsecuentes los acreditados podrán destinar al servicio de la deuda derivada de la 
contratación de los financiamientos, lo que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, correspondientes al año de que 
se trate o a los recursos correspondientes al año en que los financiamientos hayan sido contratados. 
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Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que se destinen al pago de 
los financiamientos, incluyendo el pago de capital, intereses y accesorios financieros, no podrán exceder de 
los montos que se determinen de conformidad a lo establecido en el artículo 3° del presente Decreto, según 
corresponda. 
 
Como consecuencia de la formalización o modificación del mecanismo de administración y pago a que se 
refiere el artículo 2° de este Decreto y la adhesión de los municipios al mismo, el Estado a través del Poder 
Ejecutivo, hará todo lo que esté a su alcance para que la totalidad de los flujos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal, sean ingresados directamente al mecanismo a que se refiere el 
artículo 2º del presente Decreto, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario que administre el fideicomiso 
que se formalice tenga el control necesario de los recursos para el pago de las obligaciones contraídas bajo 
la autorización contenida en el presente Decreto. 
 
Los municipios del Estado de Colima que decidan contratar créditos al amparo de la autorización contenida 
en el presente Decreto, deberán contar con la autorización expresa de sus respectivos Ayuntamientos para 
la contratación de los financiamientos y la afectación del derecho y los ingresos que les correspondan en el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a través de su adhesión al mecanismo que 
se señala en el artículo 2° de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 5º.- Se autoriza a los presidentes municipales, sin perjuicio de las atribuciones de sus H. 
Ayuntamientos, para que realicen todas las gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las 
entidades públicas y privadas que correspondan, para la celebración de los financiamientos, la constitución, 
modificación o adhesión según corresponda, al fideicomiso irrevocable de administración y pago a que se 
refiere el Artículo 2º de este Decreto, así como para celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 
convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto y/o a los contratos que con 
base en el mismo se celebren, como son realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, solicitar 
inscripciones en registros, entre otras. 
 
Se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, para 
que promueva, a favor de los municipios, las solicitudes de apoyo por parte de instituciones públicas o 
privadas que coadyuven a la instrumentación de los financiamientos y del mecanismo para la fuente de pago 
prevista en el presente Decreto, a fin de que los municipios que decidan celebrar las operaciones 
autorizadas en este instrumento puedan, en su caso, recibir los apoyos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 6º.- Se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado, a pagar los gastos y demás erogaciones relacionados con la constitución, modificación y la 
operación del fideicomiso a que se refiere el Artículo 2° de este Decreto y, en su caso, la calificación de los 
financiamientos de los municipios que se incorporen al fideicomiso referido. Para tales efectos, el Estado 
podrá pagar los gastos y demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar al fideicomiso a que se 
refiere el Artículo 2° de este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 
 
Al concluir la lectura de dicho documento, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todos los 
trámites reglamentarios, propuesta 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 puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de los Diputados, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite legal correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó una iniciativa con proyecto 
de Decreto que modifica el párrafo segundo del artículo 1°, y que  modifica la fracción X del mismo artículo, 
adicionando dos nuevos párrafos primero y tercero, recorriéndose el actual en su orden que pasa a ser 
párrafo segundo; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, documento del 
que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
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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 8 de enero del presente año, a partir de 
las once horas. 
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas con 
veinte minutos del día de su fecha. 

 
 
 

C. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO  QUINCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con veinticinco 
minutos del día 8 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión 
ordinaria número quince, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, 
diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de 
los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
catorce, celebrada el día veintisiete de diciembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Legislativo  de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdo Parlamentarios, por el que se propone citar a comparecer a los titulares de las Secretarias de la 
Administración Pública Estatal  a fin de realizar la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
ordinaria; VIII.- Clausura 
                             
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación el C. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; 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 dos minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
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 de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad.  

En relación a la síntesis de comunicaciones hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual 
hizo la siguientes consideraciones:…”Nada más hacer el señalamiento del oficio que nos están girando por parte 
del Congreso de la Unión, del proyecto  en donde se reforman y adicionan diversas disposiciones en la cuestión de 
educación. ¿Lo tiene usted a la mano?. Si,  me gustaría nada más hacer el comentario Presidente de que se nos pudiera 
proporcionar alguna copia del legajo para estar enterados”. De lo que el Presidente de la Mesa Directiva le hizo 
del conocimiento que una vez aprobada la síntesis de comunicaciones, sería turnada dicha Minuta a cada 
uno de los  Diputados a través de la Secretaría. 

No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas dio lectura al Acuerdo Legislativo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo 
Parlamentarios por el que se propone citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de la Administración 
Pública estatal a fin de realizar la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, del Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima. Concluida la lectura, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación económica del mismo, declarándose aprobado por 
unanimidad, 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 el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, el cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, el Gobernador Mario Anguiano Moreno, para que solicite 
al titular del Poder Ejecutivo Federal cumplir sus promesas de campaña sobre los temas expuestos en la 
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Exposición de Motivos siguientes:…”En 2001, al inicio de la administración de Vicente Fox, el precio de la gasolina 
magna Pemex era de $6.02 y para noviembre de 2006 costaba $6.71, de acuerdo a una nota periodística de La Jornada 
del 16 de noviembre de 2006. Esto representó un aumento del 11.4% a lo largo del sexenio. De acuerdo a la página 
electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el artículo llamado “Las razones de la variación del precio 
de la gasolina” señala que el precio promedio de la gasolina magna durante el año 2006 fue de $6.51, durante 2007 de 
$6.91, durante 2008 de $7.28, durante 2009 de $7.72, durante 2010 fue de $8.32 y en los primeros meses de 2011 fue 
de $8.85. De acuerdo a una nota publicada por El Informador en su sitio electrónico el día 9 de noviembre de 2012, el 
sábado 10 de noviembre se aplicó el último aumento al precio de los combustibles en el sexenio 2006 – 2012, 
terminando la gasolina magna en un precio al público de $10.72. Si consideramos la información vertida por los medios 
de comunicación y en la página de la SHCP podemos determinar que la gasolina magna Pemex pasó de $6.71 por litro a 
$10.72 por litro, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, lo que representa un aumento del 59.76% de su precio. 
Este aumento escalonado del precio de los combustibles, justificado por la administración del gobierno federal como un 
retiro gradual del subsidio que otorga el Estado mexicano a los hidrocarburos, fue señalado por la población y por 
actores políticos de diversos partidos como perjudicial para la economía de las familias mexicanas. El periódico 
Excélsior publicó una nota el día 10 de abril de 2011 en su página de internet donde recoge la postura del Partido 
Revolucionario Institucional a través de sus representantes populares en la Cámara de Diputados, quienes pidieron 
“concretar una reforma para impedir el aumento escalonado de la gasolina registrado en los últimos cuatro años”, 
además de urgir a congelar el precio de los combustibles. La nota recoge también la inconformidad de los diputados al 
conocer la conclusión de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados de que “Pemex coloca el crudo 
por debajo del precio fijado por el Legislativo a transnacionales como Shell… la cual luego de refinar el producto vende 
a México combustibles según la cotización internacional, en una política que ha costado 51 mil millones de dólares al 
país”. El Universal publicó el 13 de noviembre de 2010 una nota referente a las manifestaciones en rechazo al aumento 
en el precio de las gasolinas que se realizaron en el estado de Colima, organizadas por el Frente para la Defensa de la 
Economía Familiar que integraron los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Organización Tenaces y 
diversas asociaciones sindicales, así como de la sociedad civil. La nota atribuye al dirigente estatal del PRI Martín Flores 
Castañeda, que “el PRI manifiesta su más enérgico rechazo al undécimo gasolinazo que el gobierno federal ha 
implementado para afectar aún más la deteriorada economía familiar”. Menciona que “el incremento a la gasolina 
genera una escalada de precios que afecta a las familias, ya que los aumentos a los salarios mínimos han sido mucho 
menores”. Además “todos los productos de la canasta básica se han incrementado cerca del 100% y la pérdida del 
poder adquisitivo de los mismos es de aproximadamente el 50%”. Otra nota publicada en El Universal el día 14 de 
febrero de 2011, señala que el Comité Directivo Estatal del PRI reforzó su campaña en contra del llamado gasolinazo, y 
en coordinación con organizaciones sociales y sindicatos realizó en 10 municipios del estado una protesta en contra del 
incremento autorizado por el gobierno federal. La secretaria general del partido, Ignacia Molina Villarreal indicó que se 
pegaron 6 mil calcomanías contra el gasolinazo y la entre de más de 10 mil volantes de manera simultánea en cuatro 
municipios del Estado. La misma publicación recoge la postura del diputado federal del PRI Carlos Cruz Mendoza, quien 
señaló que el Congreso de la Unión insistirá en quitar o retirar la facultad del Ejecutivo federal de aumentar el precio de 
los combustibles en forma indiscriminada. “Hay otros diputados al interior de la bancada priísta que hemos externado 
la preocupación, la inquietud y sobre todo la inconformidad de la población del país en cuanto al incremento de la 
gasolina, porque se viene en cascada el incremento de la canasta básica” dijo Carlos Cruz. Señaló también que es 
“incongruente e insultante que teniendo excedentes petroleros en el país, se continúe con este aumento indiscriminado 
al precio de la gasolina, porque el incremento que ha habido al salario mínimo la verdad que es ridículo, es risible e 
imperdonable que haya un aumento de menos del 4%”. Una de las propuestas de campaña del entonces candidato 
presidencial Enrique Peña Nieto, y ahora inquilino de Los Pinos, fue en primer lugar eliminar el incremento mensual al 
precio de los hidrocarburos y en segundo, reducir el precio de los combustibles como la gasolina, entre otras cosas que 
prometió bajar de precio. Sin embargo, en la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público ante la 
Cámara de Diputados el día 10 de diciembre de 2012, Luis Videgaray Caso señaló que “el financiamiento a las 
gasolinas es un subsidio regresivo de que no se benefician los que menos tienen y que además genera daños al medio 
ambiente por un consumo excesivo de combustibles fósiles, particularmente de la gasolina” y anunció implícitamente 
que la autoridad va por la reducción y, aun, la desaparición de ese subsidio, por el que se diluyen los recursos obtenidos 
por la vía de la recaudación tributaria. El Secretario de Hacienda señaló que “es algo que tiene que revisarse mes a mes 
y es algo que hará la Secretaría de Hacienda en el uso de sus facultades durante el próximo año”. Esto pues contrasta 
con las propuestas de campaña del candidato del PRI, con los llamados del entonces dirigente nacional del PRI 
Humberto Moreira, con los señalamientos de los diputados federales del PRI y las manifestaciones de rechazo por parte 
de la dirigencia del PRI Colima, entre ellos los ahora diputados Martín Flores Castañeda e Ignacia Molina, quienes se 
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manifestaron en contra de los aumentos al precio de los combustibles y señalaron como responsable de tales aumentos 
al titular del Poder Ejecutivo Federal de la anterior administración, Felipe Calderón. En el caso de la Canasta 
Alimenticia Recomendable, mejor conocido como la Canasta Básica, el aumento en su precio ha sido muy superior al 
incremento del salario mínimo de acuerdo a información recabada en diferentes medios de comunicación que citan 
como sus fuentes, entre otras, un estudio realizado en por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho estudio señala que entre 2006 y 2012 el poder 
adquisitivo del salario mínimo cayó 43.1 por ciento. Siendo que el salario mínimo nominal en los años aumentó 28.06 
por ciento, mientras que el precio ponderado diario de la Canasta Básica lo hizo en 125.37 por ciento. El estudio 
concluye que para adquirir los alimentos nutricionalmente recomendados que constituyen la Canasta Básica, el salario 
mínimo diario general tendría que ser de 183.59 pesos, sin considerar gastos en vivienda, salud, transporte educación, 
entre otros rubros.  
 
Agregando que constituyeron una promesa de campaña de eliminar los incrementos mensuales al precio de 
los combustibles (gasolina magna, Premium y diesel), contrarrestar el aumento de los precios de la Canasta 
Básica y aumentar el poder adquisitivo del salario mínimo general, contribuyendo así  al fortalecimiento de la 
economía familiar. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención en primer lugar del 
Diputado Martín Flores Castañeda, quien expuso lo siguiente:…” Manifestar el posicionamiento del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respecto al Punto de Acuerdo que acaba de presentar nuestro 
compañero Diputado Francisco Rodríguez García. Establecer en primer término la congruencia de los priístas en temas 
de interés de la sociedad. Y efectivamente, siendo su servidor Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y después 
de casi cinco años de incrementos mensual a las gasolinas, decidimos emprender una campaña en contra de esta 
medida que consideramos excesiva por parte del gobierno de la república. Y argumentamos entre otras cosas, en 
primer término, nuestra congruencia con el sentido de responsabilidad de que los incrementos sean acordes al índice 
inflacionario, al incremento a los salarios mínimos y que éstos detengan la escalada de precios en los productos de la 
canasta básica. Y efectivamente esa congruencia la seguimos manifestando en esta tribuna. El Gobierno de la 
República que inició el día 1º de diciembre del año 2012, tiene ya que cumplimentar una política pública acordada 
antes de que asumiera el cargo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el Lic. Enrique Peña Nieto, y que ese 
acuerdo se desliza  hasta el mes de octubre. No obstante ello, estaremos atentos a que el deslizamiento del incremento 
a los hidrocarburos, no exceda del índice inflacionario y del incremento a los salarios mínimos para el año 2013. El 
Partido Revolucionario Institucional congruente con lo que afirma cuando es oposición y cuando es gobierno, estará 
atento a que esta medida, no afecte a la economía de los mexicanos. Sin embargo, el deslizamiento natural del precio 
de los hidrocarburos, también lo dijimos en su momento, nos parece razonable, comprensible y necesario siempre y 
cuando esto no rebase los índices inflacionarios y el incremento a los salarios mínimos. Por lo tanto, en este momento, 
iniciando el año 2013, vemos inviable e innecesario el Punto de Acuerdo que acaba de presentar nuestro amigo 
Diputado Francisco Rodríguez García, y es en congruencia exacta a lo que planteamos siendo Presidente del Comité 
Directivo Estatal y mi compañera Nachita Molina Villarreal, Secretaria General”. 
 
Sobre el mismo asunto también intervino el Diputado Héctor Insúa García, el que manifestó lo 
siguiente:…”Bien, dicen que la política es de tiempos y de circunstancias. Hoy nos toca estar en posiciones 
completamente contrarias y nosotros estamos a favor de la propuesta presentada por el Diputado Francisco Rodríguez, 
desde luego, porque creemos que es justo que cuando se hacen compromisos en la campaña, estos se cumplan. Y 
después de haber hecho análisis el Lic. Peña Nieto, está rodeado de gente muy profesional en el manejo de las finanzas 
públicas y de la economía de este país. Y nosotros estamos convencidos de que cuando lanzó esta propuesta y este 
compromiso tenía las bases y el fundamento económico, técnico y jurídico para poderlo hacer y nosotros también 
queremos ver, toda vez que durante los últimos años del gobierno del Presidente Calderón, concretamente los últimos 
cuatro, fuimos atacados de manera sistemática entre otros actores, por el PRI y el Partido Nueva Alianza y otros que 
consideraban que esta medida era inadecuada, era innecesaria, pues nosotros queremos ver  que en congruencia con lo 
propuesto en campaña, hoy se da para adelante, con ese compromiso y así podamos nosotros ver si había otra manera, 
otra forma de poder solventar la necesidad de hacerse llegar recursos al gobierno federal y cumplir así los 
compromisos, sin la necesidad de hacer un incremento gradual a los precios de las gasolinas como fue que lo propuso el 
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PAN y concretamente el Gobierno del Presidente Calderón. De tal manera que en un llamado a la congruencia del 
Presidente de la República y a los compromisos de campaña, el Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de la 
iniciativa presenta por el Lic. Francisco Rodríguez García, compañero Diputado”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, pero en virtud de 
haberse empatado la votación, con fundamento en el artículo 169 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo que señala que en los casos de empate el documento será votado nuevamente y de 
persistir se turnará a la Comisión o comisiones correspondientes para la observación, fue por lo que el 
Presidente abrió una segunda ronda de discusión, interviniendo de nueva cuenta el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”Es muy importante la reflexión en torno a esto. Creo que 
en la postura del PRI, de Nueva Alianza no deben sentirse aludidos en este sentido. Les afectaría más seguir 
manteniendo esta postura que afecta sin duda alguna, porque ustedes así lo estuvieron diciendo durante varios años, 
sobre todo en la campaña anterior, afecta de manera directa a la economía familiar, y sin duda alguna, pueden existir 
otros mecanismos para que sin se vea afectada de manera directa la economía familiar, pueda compensarse las 
finanzas federales, que de por si son eximas, pero queda muy claro que si en campaña sostuvimos una propuesta, que 
si además hicimos volantes, que si además salimos a las calles, si además estuvo una campaña férrea, si además los 
Diputados Federarles, representantes por Colima, sostuvieron un criterio distinto al que hoy están de alguna manera 
objetando, no se puede hoy venir a desligarse de esa postura, es un Partido Revolucionario Institucional que hoy se 
encuentra en el Poder Federal, que hoy tiene la responsabilidad de hacerlo, y que por lo tanto como reiteradamente nos 
lo hacen llamar que son una mayoría responsable, por lo tanto, con la calidad de esa mayoría responsable, es necesario 
asumir los costos políticos que ello implica, entendemos lo que significan las campañas electorales, entendemos la 
urgencia que implica en un momento electoral, tratar de atraer todos los votos y todas las perspectivas, pero también 
cuando hacemos compromisos de campaña hay que asumirlos con la responsabilidad que esto amerita. Y hoy no 
pueden desligarse en ese sentido. Este compromiso de bajar, o de eliminar o de al menos buscar es un exhorto para que 
el Gobernador Constitucional del Estado de Colima le diga al Presidente de la República, aunque sea de su propio 
partido, le diga, sabes que, esta medida que estuvo aplicando el gobierno anterior hoy, nosotros dijimos que había otra 
alternativa, bueno, vamos buscando esta alternativa, y te hago un exhorto para que la busques en lo sucesivo en los 
próximos años, o en los próximos meses o en este año, para que no se merme tanto la economía familiar. Creo que aquí 
lo fundamental es de que si criticamos en ese sentido una postura, hoy que llegamos al gobierno, lo lógico es 
cambiarla, lo lógico es encontrarla, al menos lo inmediato que implicaría que esperaría del Presidente inquilino de los 
pinos, es detener ese aumento, en lo que sucesivamente se buscan las medidas alternativas o alternas para remediar 
este incremento o esta disminución gradual del subsidio de las gasolinas. Es un incremento compañeros que afecta de 
tal manera que la economía, que los salarios mínimos se han incrementados 28%, se ha tenido un 28, pero el 
incremento en la canasta básica se ha reflejado en ciento ochenta y tanto por ciento, más de 180%, ese es un impacto 
fundamental. Segundo, en materia de desarrollo rural, ¿el diesel como ha venido impactando ese aspecto?, claro que el 
diesel era más económico y efectivamente hacía más competitivo la labor del campo, hoy que acabamos de tener un 
evento en Veracruz, que acabamos de ver un evento en Veracruz, que se recordó lo de la Ley Agraria, el tema de la ley 
agraria, su aniversario y que si citó a todas las CNC, a todas las organizaciones, bueno, un compromiso real y serio del 
Presidente de la República, no nada más los eventos públicos de fotografía, de acarreo, de organización para hacer 
como en otros tiempos del PRI, esos grandes eventos sus magnos eventos de legitimidad al Presidente de la República, 
bueno, creo que una respuesta fundamental del Presidente de la República es al menos, si no bajar, contener el 
crecimiento del diesel, que afecta nuestra económica familiar, que afecta nuestra economía mexicana que afecta el 
sector primario y que por ende nos afecta a todos los mexicanos. Por eso compañeras y compañeros Diputados yo los 
invito a la reflexión a que no tomemos este punto de acuerdo solamente como un asunto negativo desde una propuesta 
que yo lo realizó sino como que realmente, si coincidimos en su momento, en este aspecto fundamental, de que el 
incremento de las gasolinas o de los combustibles no era viable y se lo criticamos al gobierno federal, bueno hoy que 
están en el gobierno federal, tomen cartas en el asunto. Y hoy al menos que el Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, el menos los colimenses digan, que calidad política, que altura política tuvo el gobernador que a su propio 
Presidente de la República de su propio partido, le dijo, sabes que, los colimenses estamos resintiendo esta medida, 
este medida económica, no estamos de acuerdo con ella, y además, te solicitamos que busquemos otras alternativas. 
Esta es la esencia del punto de acuerdo que se está dando aquí, de lo contrario compañeras y compañeros sosteniendo 
ustedes su posición respecto a este punto de acuerdo, sin duda alguna compañeros, si llama de incongruencia en torno 
a lo que se propuso en campaña”. 
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De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo 
siguiente:…”El tema es de congruencia y de responsabilidad. Y nosotros estamos convencidos plenamente de que el 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto habrá de cumplir todos sus compromisos de campaña y que habrá de 
detener el alza indiscriminada en los hidrocarburos. Estamos plenamente convencidos. En el momento en que este 
deslizamiento rebase lo que en el PRI hemos apostado antes de ser Gobierno y hoy como Gobierno actuaremos en ese 
mismo sentido de responsabilidad, que no les quede ninguna duda. Pero no vamos adelantar un tema que se está 
trabajando en el gobierno de la República para dar cumplimiento a compromisos y tampoco vamos a comprometer al 
Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, en un tema que está analizando para su debido cumplimiento el 
gabinete económico del Presidente de la República. Nosotros tenemos congruencia y repito, cuando protestamos por el 
alza de los hidrocarburos, fue al quinto año de la administración Felipe Calderón Hinojosa, no antes, nosotros la 
iniciamos precisamente al quinto año, que debe de quedar muy claro, y ahí está documentado, porque además de 
manera electorera en el año 2009, se detuvo un tiempo los incrementos, y eso es lo que reclamamos, en aquel tiempo, 
porque si se pudo suspenderla seis meses de campaña y después se duplicaron y se triplicaron los incrementos. Luego 
vino, un deslizamiento mensual nuevamente, el cual nosotros combatimos oportunamente y en ese sentido vamos a 
mantenernos en esa congruencia que nos ha caracterizado y con esa responsabilidad, ni antes ni después habremos de 
pedir el cumplimiento de los compromisos. Habremos de dar la oportunidad a quienes el partido postuló como sus 
candidatos y hoy son gobernantes para que le cumplan a los mexicanos, y estamos convencidos que así habrá de ser y 
no requerirá el Presidente de la República del exhorto de esta Legislatura, tampoco requerirá, así esperamos, el 
recordatorio de Mario Anguiano y si no lo fuere así, nosotros seremos los primeros en encabezarlo”. 
 
No habiendo más intervenciones, por segunda vez se recabó la votación económica del Punto de Acuerdo y 
en virtud de que nuevamente no alcanzó la mayoría en la votación ya que esta fue empatada se desechó el 
documento por no haber alcanzado la votación reglamentaria instruyéndose su archivo como asunto 
concluido. Votación que fue reclamada desde su curul por el Diputado Rodríguez García, señalándole el 
Presidente que el turno operaba sólo en el caso de los dictámenes que se presentaban por las comisiones, 
habiendo un error de apreciación en la norma jurídica en el 126 y 169.  
 
Luego se le concedió el uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quirón, quien presentó una iniciativa 
con proyecto de Decreto que adiciona dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; e incorpora una 
sección sexta denominada “Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los seres animales no humanos”, 
con un Título 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 del Código Penal para el Estado de Colima. 
Documento del que se instruyó su turno a la comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Protección y Mejoramiento Ambiental. 
 
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 10 de enero del presente año, a partir de 
las once horas. 
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas con 
cincuenta y cinco minutos del día de su fecha. 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con cincuenta y cinco 
minutos del día 10 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión 
ordinaria número dieciséis, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, 
diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de 
los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
quince, celebrada el día ocho de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación del dictamen  elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales  correspondiente a la Minuta de Proyecto de Decreto que reforman los Artículos 3º 
fracciones III, VII y VIII y el Articulo 73 fracción XXV y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo 
segundo de la fracción segunda y una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación del dictamen  elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales  por el que se reforman la fracción V del articulo 20, fracción III del 
articulo 27 y las fracciones III y IV del articulo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Solemne; IX.- Clausura. 
 

Después de haberse aprobado por unanimidad  el orden del día anterior, se le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien expuso lo siguiente:…”El día de hoy estamos por discutir 
un tema importante para la nación, importante para los colimenses. Afines del año, en vacaciones, prácticamente, se 
ha aprobado una reforma esperada quizás por años, o al menos así mediáticamente vendida, pero que fue resuelta en 
tan solo 11 días. Esto prácticamente nos habla de un record güines legislativo, de una legislación en alta velocidad y 
también, pero también que acompaña de una nula consulta pública. El 10 de diciembre del 2012, la reforma en 
cuestión fue suscrita apenas por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el inquilino de los pinos. El 11 de 
diciembre del 2012, dicha iniciativa que fue recibida un día antes por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fue 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja. Para el día 19, con esa velocidad de diciembre del 
2012, en período vacacional de todo el Magisterio  ya se remitió también a la Cámara de Senadores, votándose el día 
20 y el 21, asimismo, la Cámara Baja nuevamente ratifica y vuelve a aprobar esta reforma en este sentido. 11 días 
bastaron para una reforma de por años, que afecta sin duda a una clase trabajadora importante y que sin duda es un 
tema importante y que requiere mayor discusión, análisis, difusión y consulta. Yo no entiendo por que, si la cámara 
federal o el Congreso de la Unión en su conjunto, con todos los Diputados de todos los partidos, incluyendo al cual yo 
represente, el cual yo participo también, tuvieron esta velocidad para aprobar esta reforma y no la tienen en cambio 
para demostrar la misma eficiencia legislativa para detener por ejemplo los aumentos de la gasolina y los demás 
energéticos,  pero eso no demuestra la misma eficiencia legislativa, es obvio, pues eso no les conviene, aprueban lo que 
les conviene a las mayorías o a quienes de alguna manera, dirigen este país. Esta legislatura la LVII Legislatura del H. 
Congreso del Estado, hoy en su orden del día, agenda nuevamente, agenda este tema de la reforma, no solamente 
quiere tumbarle el record güines a la cámara federal, sino aparece que también quiere hacer milagros, solamente que 
yo recuerde esos milagros Jesucristo antes de los 3 días ha resucitado, pero aquí queremos hacer milagros también, en 
menos de 3 días, apenas antier, nos entregaban y no a todos, solamente a los coordinadores, un legajo completo de 
este dictamen de proyecto, este proyecto de dictamen. Y entregaban solo a los coordinadores y ayer por la madrugada 
apenas enviaron la minuta que hoy esta enlistada en el orden del día, cerca de las 12 de la noche. Esto no es un asunto 
menor compañeras y compañeros legisladores, se trata, según dicen, de una reforma educativa, materia de amplia 
prioridad para la nación, una reforma que no ha sido promovida su consulta y su discusión, que no ha sido puesta a 
consideración del sector directamente afectado que es el magisterio en pleno, quizás sus líderes, a nivel nacional y a 
nivel local, quizás la conozcan, pero estoy seguro que la gran mayoría de los profesores no la conocen al derecho, 
mucho menos al revés. Y por ende, se les están negando o les estaríamos negando si hoy metemos este tema a 
discusión un derecho constitucional y democrático, de opinar y de defenderse sobre este tipo de reformas. En pleno 
período de vacaciones del magisterio, fue dado el albazo a 1 millón 700 mil profesores del país, y aquí en Colima, si este 
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tema persiste en el orden del día, pues también de una manera muy similar se estará dando un albazo a cerca de 11 mil 
o en promedio 11 mil profesores del estado, de ambas secciones sindicales. Yo les pregunto a los integrantes de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, pero en particular a los compañeros del PRI, a quien preside dicha comisión al 
compañero Arturo García Arias, al compañero Martín Flores Castañeda, que nos explique al pleno, ¿cual es la urgencia 
de aprobar esta reforma el día de hoy?, si apenas existen 7 estados, 8 estados, que la han estado aprobando, en su 
gran mayoría priistas y todavía falta la mitad, un poco más para que se aprueben. ¿Por qué no esperar un poco más 
este dato?. Todos estos estados han estado aprobando las mismas reformas. Concluyo compañero Presidente. 
Entonces, les pregunto a estos diputados, ¿Por qué les urge acaso quedar bien con el Presidente de la República?, 
prefieren quedar bien arriba que quedar bien con la gente que les dio su voto para estar en estas curules, sobre todo 
con los profesores, con el magisterio que tan leal le ha sido a su partido el PRI, tan útiles que les han servido para 
cuidarles casillas y para promover el voto, y acaso no les mereces el magisterio al menos escuchar las diferentes 
opiniones de todos los profesores y posteriormente, someter a discusión y a aprobación del pleno. ¿Cuál es la urgencia 
pregunto yo?. Por lo tanto, considero muy indolente e impertinente que esta reforma sea discutida, sin un proceso de 
consulta a la clase trabajadora, de manera abierta, pública y democrática. Recuerden compañeras y compañeros 
legisladores, que el TRIFE regreso la reforma al Código Electoral y precisamente por no realizar un proceso legislativo 
democrático, por eso tuvimos, o tuvo la anterior legislatura que corregir la plana. Por lo tanto solicito Presidente, y a la 
Mesa Directiva, muy atentamente, que se retire del punto del orden del día, el tema en cuestión, y se retome en la 
Comisión legislativa respectiva, para que valore la propuesta que aquí les he expuesto”. 

Dado lo anterior, el Diputado Presidente le informó al proponente que el orden del día ya había sido 
aprobado por unanimidad, lamentando que el Diputado Rodríguez García hubiera estado distraído y no 
hiciera su propuesta en tiempo y forma, por lo que en este momento, la misma se encontraba legalmente 
fuera de lugar, dándose una serie de intervenciones que desde su curul hizo el Diputado Rodríguez García, 
mismas que no se pueden transcribir por no haberse gravado ni encontrarse dentro del diario de los debates. 

Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó 
lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación el C. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; 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 diez minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 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.  

Dentro del quinto punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura al dictamen relativo a la 
Minuta de Proyecto de Decreto que reforman los Artículos 3º fracciones III, VII y VIII y el Articulo 73 fracción 
XXV y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción segunda y una fracción 
IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión  votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, interviniendo en primer término el Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo 
siguiente:…”Mi intervención es con dos propósitos. El primero, como miembro de la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, y además, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  Coincido plenamente con el Congreso de la Unión, de que México no puede esperar. Que las reformas 
estructurales que este país requieren y deben de analizarse, debatirse y aprobarse o desecharse con oportunidad, 
desahogando todo un proceso legislativo, y derivado del Pacto por México, que se suscribió a inicios del mes anterior, 
es que se envía esta iniciativa de reforma constitucional, que es estructural en materia educativa, y porque los 



182 
 

mexicanos merecemos una mejor calidad en la educación y porque se requiere implementar una serie de acciones y 
reformas reglamentarias para el funcionamiento de las instituciones que se pretenden crear para mejorar la calidad de 
la educación en este país, con el respaldo de las maestras y maestros de este país que están dispuestos y que tienen por 
supuesto esa gran convicción de mejorar la calidad educativa en México. Y que debemos de generar las condiciones 
para que el estado mexicano se obligue a garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, tal y como lo 
previene esta reforma constitucional en su artículo 3º. Esa es la esencia de esta reforma. Para ello, tenemos que 
precisar que la Minuta con Proyecto de Decreto, ha corrido su trámite legislativo sin obvio de ninguno de ellos. En 
primero, se recibió el día 4 de enero del 2013, en esta Soberanía, se instruyó como todo, para que ingresara por síntesis 
de comunicaciones y a partir de entonces se conociera por todos los Diputados, que fue en la sesión pasada, 
efectivamente en la sesión que nos acaba de preceder que es del 8 de enero. Tuvo que transcurrir cuatro días para que 
se diera a conocer en virtud de ser un trámite ordinario, sin obvio de ninguno de los trámites. Inmediatamente que 
ingresa por síntesis de comunicaciones, se turna a la Comisión correspondiente ese mismo día, el mismo día martes, de 
manera inmediata, y por la importancia y la trascendencia de la reforma que nos ocupa, el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos convocó ese mismo día para el día siguiente, no para ese mismo 
día, para el día siguiente, para que los integrantes de la Comisión conociéramos a detalle, los alcances de esta reforma 
constitucional federal. Expreso el reconocimiento a mi Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, al Diputado Arturo García Arias, pero así también al cuerpo jurídico del Congreso del Estado que tuvo 
a bien hacer un cuadro comparativo en el que de manera puntual los miembros de la Comisión conocimos de los 
alcances de esta reforma. Adicionalmente a ello, y una vez aprobado el dictamen por la Comisión correspondiente, se 
citó a los miembros de la Comisión de Gobierno Interno el día de ayer, a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, para darnos a 
conocer el Diputado Arturo García Arias, nos había turnado para enlistar en el orden del día, del día siguiente, el 
dictamen que contiene la Minuta con Proyecto de Decreto de esta reforma constitucional. Es decir, todo lo que 
establece la Ley y el Reglamento que nos permite transitar en ese trabajo legislativo, ha sido respetada. El día de ayer, 
por la noche, efectivamente, una vez que la Comisión de Gobierno Interno tuvo conocimiento de este dictamen, igual 
que el que se va a analizar con posterioridad, en el siguiente punto del orden del día, les fueron distribuidos, vía 
electrónica a todos los integrantes de esta Soberanía. Se trata, precisamente de elevar la calidad educativa, de que el 
Estado Mexicano, se obligue a ello, de que tenga instrumentos legales para realizarlo, de que el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos, con funciones de dirección o supervisión, sean por estricto examen de oposición. Con 
un órgano autónomo que le de seguimiento a este proceso, sin menoscabo y dice la propia reforma, sin menoscabo de 
los derechos constitucionales consagrados y en favor de los trabajadores y concretamente se refiere a lo dispuesto en el 
artículo 123 constitucional que no sufre modificación alguna, en su apartado b) y que tiene que ver con la permanencia 
en el empleo de los docentes, no así, con los ascensos. En el caso de los ascensos que son de manera intermedia, el 
escalafón y la comisión mixta de escalafón, seguirán operando  como hasta hoy, en lo que se previene el examen de 
oposición es en el ingreso y en el ascenso a puestos de dirección y de supervisión. Para ello, en el mismo artículo tercero 
constitucional se previene en la fracción IX, que se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para poderlo 
llevar a cabo, se crea un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina, se 
denominará, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se establece con claridad cuantos son sus 
integrantes, el periodo de duración, los requisitos para poder ser integrante de la Comisión Nacional para la Evaluación 
de la Educación, y cual es el procedimiento para elegirlo, una propuesta interna del Ejecutivo Federal y una aprobación 
por mayoría calificada del Senado de la República. En ese sentido, esta claro cual es el interés del gobierno de la 
república que nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, ha convocado a todos los mexicanos en el Pacto por México. 
Estoy cierto que este Pacto por México, lo hemos suscrito el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática con nuestros respectivos presidentes, por supuesto que habrá 
expresiones al interior de los partidos, que no comulguen, o no coincidan con sus dirigencias nacionales y no coincida 
con esta reforma en la calidad educativa. Sin embargo nosotros, congruentes con nuestra responsabilidad y el 
compromiso asumido con los mexicanos, vamos a favor de este dictamen, porque establecer esa facultad también en el 
artículo 73 del Congreso de la Unión para legislar a propósito de establecer el Servicio Profesional Docente, en término 
del artículo 3º Constitucional, dota pues, de las herramientas legales al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo Federal de 
actuar en consecuencia, habrá que esperar la instrumentación de todo este gran bagaje de reforma que se vienen 
después de la reforma constitucional. Habrá que esperar como lo dice la propia Minuta con proyecto de decreto, que el 
INEGI haga lo propio, que se establezcan también las escuelas de tiempo completo, que se establezcan los parámetros 
de evaluación, que se establezcan y se concrete la creación de la institución sólida, que va a evaluar y el desempeño 
educativo. Por supuesto se va a requerir de la participación integral convencida, profesional y siempre entregada al 
servicio docente de las maestros y maestros de México. Se va a requerir del apoyo de los padres de familia, se va a 
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requerir que los estudiantes también hagan su tarea. Se va a requerir que hagamos la tarea todos nosotros para que, 
este México que anhelamos de desarrollo, de prosperidad, se finque a través de la educación de calidad. Muchas 
gracias a todos y espero el voto a favor”. 

Por el Partido Nueva Alianza, hizo uso de la palabra el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez el cual sobre el 
tema manifestó lo siguiente:…”Haciendo alusión al tema que nos ocupa, el Sindicato de los Maestros, desde hace 
más de 10 años, solicitó la Creación del Instituto Nacional de Evaluación en la Educación y más recientemente, 
propusimos que ese Instituto adquiriera el carácter de autónomo y sustentando en un mandamiento constitucional. 
Igualmente, fue una propuesta formulada al Gobierno Federal que las plazas de nuevo ingreso al servicio educativo, 
estuvieran sujetas a un examen de oposición que se reformulara la carrera magisterial para dar inicio a una nueva 
forma de profesionalización del Magisterio y que constituyera un Sistema Nacional de Evaluación Integral. 
Reconocemos que en la esencia de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, se exprese la necesidad de 
entender el hecho educativo como responsabilidad de muchos factores algunos inherentes al sistema educativo y otros 
externos a él, ello, a efecto de que el proceso de evaluación de la educación, se realice de manera integral y no solo 
para desarrollar diagnósticos sino proponer acciones concretas y exigirles a todos los actores del sistema educativo. 
Propiciar el desarrollo armónico e individual del individuo con una educación laica, gratuita, obligatoria, científica, 
democrática y popular. Reivindicamos asimismo, la obligación del estado de ofrecer una educación pública de calidad, 
desde el nivel inicial hasta el nivel superior. El Sindicato ha impulsado sistemáticamente mejoras continuas a la 
educación, como está acreditado en la Firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 
1992,  así mismo, el compromiso social por la calidad de la educación firmado en 2002, y claro, también la alianza por 
la calidad de la educación sin nada, en mayo del 2008, por citar solo algunas de nuestras iniciativas. El SNTE seguirá 
comprometido por una profunda reforma educativa, y reconoce avances en las reformas aprobadas, decimos si a la 
calidad y excelencia de la educación y si a un cambio estructural que destierre la inequidad educativa y la desigualdad 
social que reduzca la brecha científica y tecnológica con otras naciones, que cree condiciones para un crecimiento 
económico de justicia, bienestar y oportunidades iguales para todos los mexicanos. Que haga de la educación la 
garantía genuina de un mejor futuro personal, familiar y comunitario para todos los mexicanos. Nueva Alianza exige un 
mayor análisis sobre la reforma educativa. Estimados compañeras y compañeros del Congreso, Nueva Alianza siempre 
ha estado a favor del fortalecimiento y la consolidación de la Educación de calidad, y de excelencia  como el principal 
activo para generar equidad en las comunidades, crecimiento económico y en general, como fuerza principal para el 
avance y el desarrollo de los pueblos. Vemos con beneplácito la reforma educativa, siempre que abone en la mejora de 
la Educación y en el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. La 
reforma constitucional, que ahora se encuentra en proceso de aprobación por parte de los Congresos locales, ha 
logrado la aprobación de la mayor parte de las fuerzas políticas del país. Nueva Alianza, congruente con su espíritu 
constructivo pero crítico, hizo propuestas para mejorar el texto del dictamen aprobado, para promover los alcances de 
la modificación constitucional y, desde luego, para garantizar la compatibilidad y congruencia de la reforma con otros 
derechos fundamentales de todos los involucrados en el sistema educativo, entre alumnos, padres de familia y 
maestros.  Nueva Alianza se sumó en lo general a este esfuerzo, ya que incorpora muchos de los trabajos legislativos 
que ha abanderado nuestro Instituto Político a favor de la educación y su mejora continua.  En la reforma 
constitucional que aún se encuentra en proceso, hemos coincidido con la propuesta del Ejecutivo a favor de la 
evaluación de la educación y la profesionalización docente, y nos hemos sumado a diferentes propuestas que han 
hecho otras fuerzas públicas y políticas y que hemos encontrado afines a nuestra agenda y a favor de la educación. La 
construcción de un México del siglo XXI implica una democracia incluyente donde se den verdaderas muestras de 
pluralidad y plena apertura a una consulta para analizar a fondo y sin premura un tema tan prioritario como es la 
Educación. La Educación constituye sin duda, un tema complejo y polémico en torno a los efectos que generan en 
las sociedades y países donde se produce, por lo que sería irresponsable no realizar un análisis puntual y detallado 
sobre la situación real en este rubro. Considerando que esta Reforma es de suma pero de suma importancia para 
México, es necesario una mayor discusión y análisis sobre el tema. En Nueva Alianza siempre estaremos dispuestos a 
participar en la construcción de una Reforma integral y no superficial, basta de parches a la educación,  que tenga 
como único objetivo una educación de mayor calidad.   El proceso de Reforma constitucional en materia educativa está 
siendo desarrollado con una celeridad inusitada en un tema tan complejo e importante para el país.  Desde el principio 
consideramos que es necesario un debate a profundidad en el tema, el escuchar la opinión de los principales actores en 
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el Sistema Educativo Nacional y atender las voces de maestros,  de padres de familia, alumnos y autoridades 
educativas, federales y locales, a fin de construir una reforma que tienda a resolver en mejor modo la problemática a 
que se enfrentan cada uno de ellos día con día. Consideramos que debemos enriquecer el proceso legislativo en torno a 
este asunto a fin de sumar voluntades, reflexionar y construir los consensos, particularmente cuando discutimos 
reformas de carácter constitucional.  Nueva Alianza nunca estará a favor de decisiones apresuradas que limiten los 
alcances de una Reforma trascendental.  Si bien el texto de la reforma constitucional fue en cierta medida discutido y 
modificado en el seno del H. Congreso del Unión, lo cierto es que existen algunos temas que por lo apresurado de la 
discusión y el escaso debate no se regularon de la mejor manera. Ejemplo de ello es el relacionado con la potencial 
afectación del derecho humano al trabajo de los profesionales de la educación.  La evaluación condiciona la 
permanencia de los maestros, en vez de motivar su crecimiento profesional y humano, mediante la capacitación 
constante en el trabajo como mandata actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta 
razón, no podemos votar a favor de esta particularidad, ya que lacera la estabilidad laboral. Nueva Alianza respalda y 
se pronuncia por la transformación del sistema educativo para fortalecer la escuela pública y combatirá con toda 
energía a la derecha política y social que pretende vulnerar a la escuela pública.  Estamos ante una reforma de gran 
trascendencia para el país, lo cual debe tener como único objetivo fortalecer el sistema educativo nacional y debe ser 
debatida con el tiempo necesario para la reflexión y el estudio sobre las implicaciones que tendrá frente a todos los 
actores involucrados en la labor de educar. Al no cumplir con este principio, nos abstenemos de votar a favor del 
proyecto de Dictamen.  Trabajaremos para que el tema de la educación pública de calidad sea un tema de constante 
revisión y mejora, y no sea abordado en una sola reforma constitucional que se pretenda como definitiva.  En las 
muchas reformas educativas que vendrán, Nueva Alianza se compromete a discutir, reflexionar y promover aquellas 
condiciones que favorezcan la educación pública, y que coloquen a México en el lugar que le corresponde en el contexto 
internacional”.  

Por el Partido del Trabajo, también emitió su opinión el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual 
expuso lo siguiente:…” El Partido del Trabajo coincide plenamente en que el profesorado sea evaluados, pero 
también  pugnaremos porque cuenten con un salario que les sea suficiente y que sea el reflejo de la calidad educativa 
que muestran en el salón de clases, para garantizar la calidad de la educación en los términos planteados por la 
reforma constitucional en curso, por ello, es urgente mejorar la calidad de vida de los maestros de las escuelas públicas. 
En lo que respecta a la reforma a la fracción III del artículo 3º, la vemos  necesaria, siendo que refiere la obligatoriedad 
de los concursos de oposición para ingresar al servicio docente, así como, las promociones y reconocimientos 
correspondientes.  Esto  permite la permanente preparación y actualización de los docentes. Además de fomentar la 
eficacia y eficiencia del personal docente, reconoce el mérito y las capacidades de éstos para ocupar un lugar en el 
sistema educativo. Se presume que con esta medida  se podría terminar la corrupción que prevalece para el 
otorgamiento de plazas entre el gobierno y el sindicato. Sin embargo, dejamos bien claro, que no estamos de acuerdo 
en esta misma fracción “en el apartado que indica, en relación a la permanencia del docente, estará sujeta a dicho 
examen de oposición”, esto es un claro atentado  en contra de los educadores, contradice a las normas laborales 
establecidas y las conquistas sindicales de los maestros. Como buenos mexicanos combativos, en este momento ya se 
organizan docentes para ampararse de este apartado, están  preparados y listos para distribuir  formatos para 
protegerse respecto a esta disposición en caso de que así se decide aprobar, lo cual el Partido del Trabajo estará al 
pendiente para facilitar dicha protección. Compartimos los términos de la Fracción IX del artículo 3º, en lo inherente al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,  será  útil, si realmente es autónomo, es decir, que no  esté 
supeditado a los poderes fácticos o grupos de poder, sería un retroceso que éste sirviera  sólo para demostrar el fracaso 
de la educación pública y así justificar la participación de la iniciativa privada. El mencionado Instituto le corresponderá 
evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en los rubros de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin embargo, no podemos pasar por alto que este instituto no realice 
las mismas funciones en el nivel de educación inicial que de acuerdo a la fracción V del mismo artículo tercero 
constitucional es obligación del estado mexicano promoverla y atenderla, la educación inicial es fundamental para el 
desarrollo de las potencialidades de la personalidad de los seres humanos en las primeras etapas de la vida. Los 
primeros años de existencia humana son esenciales por la plasticidad del cerebro, y no se da en la reforma 
constitucional la debida importancia a ese aspecto de la calidad educativa, por lo que exhortamos se contemple en las 
leyes reglamentarias que debe emitir el Congreso de la Unión dentro de los seis meses siguientes a la publicación del 
Decreto de la reforma constitucional. Al Partido del Trabajo continuará pugnando en el Congreso de la Unión y en los 
Congresos de las Entidades Federativas para que la educación inicial sea obligatoria. Y ya hay un compromiso, un 
consenso de agenda legislativa para que le entremos realmente a este tema de impulsar la educación inicial que es un 
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aspecto que ha estado rezagado en el Estado de Colima. Apoyamos también el contenido del transitorio quinto, 
fracción III, inciso c), en donde se establece la facultad del Congreso de la Unión para prohibir los alimentos que no 
favorezcan la salud de los educandos. Celebramos este  aspecto, por algo hay que iniciar, sin embargo no es suficiente, 
niños  y jóvenes, deben gozar de alimentación dentro de los Centros de Estudios supervisadas por nutriólogos, esto es 
algo que ya se viene haciendo en Colima a través de los CENDIS “Tierra Y Libertad” y  El Instituto José Martí, proyectos 
impulsados por el Partido del Trabajo desde hace 6 años y que la soberbia de muchos no les permite reconocer, mucho 
menos apoyarla. Deseamos  que las reformas y adiciones al artículo 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos , en los términos de la Minuta que remite la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exista 
realmente por parte  del titular del Ejecutivo Federal demostraciones de un verdadero interés por la educación pública, 
pues hay claras manifestaciones donde se percibe, ha sido relegada por los últimos 25 años de gobiernos neoliberales. 
Es necesario que este gobierno en turno incida para que las estructuras educativas del Estado Mexicano no sean más 
instrumentos políticos al servicio del grupo de poder, por el contrario que realmente sean agentes de cambio a favor de 
un desarrollo social. Queremos que nos demuestren con hechos que los miles de maestros comisionados como 
operadores políticos que han servido al sistema, regresen a los recintos de sabiduría que son las aulas, para dignificar 
su papel social; queremos ver que se termine la corrupción entre el SNTE y el gobierno federal y gobiernos estatales, 
que representa un factor para que se desarrollo de la democracia no continúe por un camino correcto, queremos ver 
que la calidad educativa sea el sinónimo de la inclusión social, del respeto a la diversidad, de la tolerancia, de la 
pertinencia académica, de la cobertura universal de la educación pública; queremos ver que deje de existir el 
influyentísimo que impera en el sector educativo, el que permite entregar plazas y cargos, al margen de los méritos y 
capacidades; queremos ver un México menos desigual, porque la educación de calidad para nosotros es el principal 
instrumento del desarrollo social; es el que realmente va a permitir alcanzar una transformación real, que viene 
buscando el Partido del Trabajo, queremos ver si lo que dicen es cierto y no un mero paliativo que se suma a los tantos 
con los que justifican su quehacer público. Damos el beneficio de la duda el Partido del Trabajo. Con hechos queremos 
que acredite el titular del Poder Ejecutivo Federal que realmente le interesa la educación en México. Por eso el Partido 
del Trabajo transitará para que esta reforma se lleve a cabo”. 

Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García del Partido de la Revolución 
Democrática,  con el siguiente posicionamiento:…”En primer lugar, decirle Presidente que al inicio de esta Sesión,  
reitero y ratifico, que fue violado el artículo 169 de la Ley Orgánica, debido a que no había usted dictaminado o 
decretado la mayoría en torno a la votación del orden del día. Pero así mismo me queda claro pues, la manera en que 
se dirigen estas sesiones, y que en ese sentido también la manera en que se da la palabra, no se considera la forma en 
que vamos levantando la mano, no se cual es el criterio en el cual se van asignando los turnos a cada uno. Yo había 
levantado la palabra después del compañero Rafael, sin embargo haremos uso de la voz de una vez. También recoger 
las palabras del Partido del PANAL, que considera que esta propuesta exige más análisis, era el sentido y el contenido 
de la propuesta al inicio para que se quitara del orden del día, así mismo decirle que esta misma circunstancia, la 
reconoce el propio dictamen en el contenido y en su cuerpo, que hay varias inconformidades aún de los sectores de la 
sociedad, y que por lo tanto, aún así amerita ignorándolos, amerita ya traerlos a este pleno a su discusión. Es 
importante también señalar que ese dictamen pues en su página segunda recoge esas inconformidades, las señala y 
aún así, pues se aferra a este aspecto fundamental. Compañeras y compañeros Diputados, no se cual es la urgencia, 
insisto y reitero, de que el día de hoy precisamente el día de hoy, a tres días y con la velocidad que siguen 
dictaminando, que se dictaminó esta minuta, se siga presentando en este pleno. Apenas los estados de Aguascalientes, 
Baja California Coahuila, Estado de México, Chiapas, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, todos del PRI, todas las 
legislaturas, la mayoría del PRI, ya han dado su aprobación a esta Legislatura. ¿Cuál es la urgencia?, la única urgencia 
quizás sea, quedar bien con el inquilino de los pinos. Eso es lo único razonamiento que yo de inmediato me salta a la 
vista, cuando quizás habría la oportunidad en un contexto más amplio y tal como lo dice el Diputado del PANAL, y 
además dirigente sindical, si lo está diciendo un dirigente sindical que exigen más tiempo, para su análisis, que 
podemos decir que ellos van a hacer afectados con esta reforma, que podemos decir quienes no estemos afectados en 
este sentido. Compañeras y compañeros Diputados, la calidad, esta reforma educativa, en los hechos, como se había 
comentado, quizás ya alguna vez, ni es reforma ni es educativa. Y vamos a ir desglosando cada uno de los aspectos. En 
primer lugar, se ha vendido queriendo vender mediáticamente el tema de la calidad, esa es la bandera que ahorita se 
trae en esta reforma educativa. De la misma manera consideramos que tanto a nivel nacional como a nivel local no se 
ha dado la discusión en torno a este tema. Y, fundamentalmente consideramos que no es reforma, porque no está 
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llevando a los temas centrales de la problemática de la educación en el país. Unos datos para ir referenciando esta 
problemática. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en Secundaria según este instituto, el 79.9 por ciento 
de los adolescentes tienen niveles insuficientes o elementales en la materia de matemáticas, un 79.3 por ciento se ubicó 
en los últimos niveles de desempeño en la asignatura de español. Esto es, casi 8 de cada 10 alumnos de secundaria no 
tienen los conocimientos básicos en español y matemáticas. ¿La reforma atiende este aspecto?, ¿la reforma está 
evaluando este tema fundamental y problemático de la educación? No lo hace. El simple hecho de seleccionar a los 
mejores perfiles mediante un concurso de oposición no resolverá de que el 70% de los adolescentes en el país presentan 
la falta de preparación pedagógica o que el 80% de los educadores mexicanos consideran al preguntárseles aún 
consideran que no han recibido el suficiente desarrollo profesional.  Otro de los lastres en el sistema educativo nacional 
es que, de acuerdo a la OCDE, que últimamente estuvo muy de moda aquí en el estado para hacer reconocimientos, al 
desempeño del gobernador, pues la OCDE, organismo acreditado por el mismo Gobierno del Estado, dice que México 
ocupa el último lugar entre los países asociados en el gasto por alumno en el nivel básico, destina 2,184 dólares por 
alumno, cuando países como Suiza destinan más de más 14 mil dólares por alumno. ¿Dónde está la problemática?, lo 
que resulta contradictorio considerando que México es el segundo Estado miembro en destinar mayor gasto en 
educación, pero que el 92% del mismo gasto, solamente se destina a salarios, no se destina al alumno en si, de manera 
directa. ¿Esto contempla la reforma educativa? ¿Esto es lo que llamamos una reforma educativa en el país? ¿Tenemos 
que alabar al inquilino de los pinos por esto?. De acuerdo a la UNESCO, en México unas 34 millones de personas se 
encuentran en rezago educativo, entre ellas 7 millones son analfabetas y 1.4 millones de niñas y niños no asisten a la 
escuela, eso aunado a los problemas inherentes a la baja calidad educativa que ya fueron mencionados. De ese tamaño 
es el reto que enfrenta nuestro país en materia educativa y esta Soberanía pretende que analicemos en tres días, 
aunado a la irresponsabilidad de sus promotores de armar la reforma sin el sustento científico y de análisis 
correspondiente de quienes realmente conocen el tema educativo en la materia. Así esta propuesta de reforma 
educativa no modifica de fondo el tema de la calidad misma. No pretende en ningún aspecto impulsar la calidad 
educativa, mejorar la formación y capacitación de los profesores ni otorgarles a los alumnos las mejores herramientas 
para su desempeño escolar. Es, a lo sumo, una reforma laboral, si una reforma laboral es lo que estamos hablando, no 
de una reforma educativa,  para el sector magisterial con el objetivo de establecer las facultades entre quienes 
aplicarán los filtros de selección y evaluación de los docentes, pero poca cosa no más. Es decir, si habrá un Instituto de 
Evaluación, pero ¿Quiénes?, ¿Cómo lo integrarán?. Y finalmente hasta que punto tendrá esta independencia, 
autonomía que se dice en la constitución para aplicarlo, es una reforma que afecta, es una reforma educativa, pero que 
en el fondo ese es lo que cubre en realidad una reforma laborar para el Magisterio. Una de las preocupaciones más 
recurrentes en el tema de la educación ha sido la implementación de un servicio profesional de carrera en el ámbito de 
la docencia y área administrativa de la educación. Pero ¿Cuándo hemos visto que esta reforma empiece por los 
Secretarios de Estrado?, ¿Cuándo hemos visto que esta reforma empiece con los Directores Generales de Educación?, 
¿Cuándo hemos visto que esto vaya  a  tañar a los Directores de área, a los jefes? ¿Por qué atacar primero a los 
directores, a los profesores de las escuelas, y por que no empezar con la reforma educativa de calidad de evaluación, 
primero evaluando a los que dicen que van a evaluar a los profesores. Por tanto la inclusión del requisito de examen de 
oposición para ingresar al área educativa siempre es positiva, sin duda alguna, pero lo desafortunado es que la 
propuesta es que no contempla modificar a fondo, porque así lo dicen también en la exposición de motivos la Ley 
General de Educación, en su artículo 13, fracción VIII, corresponderá a las autoridades educativas estatales y federales, 
pero sobre todo a las estatales, aplicar estos concursos de oposición, y ¿en manos de quien están estas autoridades? 11 
de 31 Secretarías o 32 Secretarías ¿Quién las designó?. Quienes las están, quienes las designaron?, bueno, aquí en el 
Estado ¿alguien conoce al titular de la Secretaría de Educación en el Estado?, yo no, he, ya tenemos meses que no han 
nombrado al titular de la Secretaría, tenemos una encargada del despacho, pero no tenemos un titular, empecemos 
por eso. Pero además, esta iniciativa que hablamos tanto pomposamente del Instituto Nacional de Educación para la 
Evaluación, en realidad se circunscribe a quienes terminará definiendo y evaluando y aplicando esas evaluaciones, 
serán finalmente las propias autoridades estatales, designadas por la líder magisterial, en concordancia con la SEP 
misma, no hay una reforma educativa de fondo compañeras y compañeros esa es la realidad. Pero tampoco se 
establecen las herramientas para que el Instituto Nacional, tenga mayor injerencia, más allá de expedir los 
lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 
evaluación que así le corresponden. En este sentido la fracción IX del artículo 3º que aquí se pretende aprobar, así lo 
deja muy claro, dice “solo el Instituto en mención, solo expedirá los lineamientos que sujetarán, a los cuales se 
sujetarán, las autoridades federales y estatales para llevar a cabo las funciones de evaluación”, ahí está la trampa 
compañeros. Que no nos engañen. Que no nos vendan espejitos con esta reforma educativa que requiere únicamente 
legitimización para el inquilino de los pinos. La Evaluación y calidad de la docencia, dicho de otra manera el órgano 
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autónomo en cuestión, no podrá elaborar los instrumentos que sirvan de manera autónoma real, para evaluar 
directamente por ellos, la idoneidad de los aspirantes a ingresar o recibir una promoción dentro del magisterio. Así aún, 
cuando los promotores de esta reforma se enorgullezcan de retomar el control de la rectoría educativa mientras la 
dirigencia sindical, o Elba Esther, en si o en su conjunto de camarilla que la envuelven, mantengan o retengan el control 
de las Secretarías de Educación en los estados, seguirán teniendo injerencia en los procesos de selección de las plazas. 
La reforma es más de fondo, aquí no hay un “quinazo”, aquí no hay un “quinazo”, aquí no se está quitando a Elba 
Esther ni a su poder, no se le está tratando de acotar  el poder de decisión para los que van a ingresar. Si, es una buena 
voluntad, pero que tampoco nos vendan que esta es la gran reforma educativa, que tenemos que votar tan 
apresuradamente y que tampoco digan que esta reforma va a resolver el problema de fondo de la educación en el 
Estado y en el País. Creemos pues que no se cumplirá el objetivo de recuperar el control y la rectoría del Estado en 
materia de educación pública como lo han dicho. Si la justificación del fracaso de la evaluación era ser aplicado por el 
mismo magisterio, la propuesta de la reforma se queda corta y falla estrepitosamente en liberar a la educación pública 
de la influencia de la líder sindical. Por otro lado, la evaluación está prevista únicamente para el personal de nuevo 
ingreso y no será retroactiva, según las palabras del Secretario de Educación, por lo tanto, y como él se escuda, dice si 
Corea del Sur se tardó 20 años en llevar esta reforma educativa, pues México, país más subdesarrollado que Corea del 
Sur, pues a la mejor nos tardaremos 20 años o más, en llevarla, verdad. Ese es el tema fundamental. ¿Tendremos una 
reforma ahorita con estas prisas, que nos dará beneficios este mismo año?, no es cierto, ni en 20 años vamos a ver 
resultados de esta reforma educativa. Es una farsa esta reforma educativa. Así que no habrá grandes resultados en el 
corto plazo y por más necesario y adecuado que resulte una reforma educativa, no existen garantías de que las 
disposiciones propuestas arrojen los resultados previstos en sus objetivos. Hay acuerdos no públicos o relaciones 
simbióticas, inconfesables  que existen en la relación ahora, Chaufa-Gordillo, es falso que ellos estaban peleados y que 
la destituyeron de coordinadora, y bueno, finalmente ambos provienen de la misma, del mismo origen, del mismo 
origen, ambos son Salinas de Gortari, ambos están ahí, y Chauffet, ha sabido sobrevivir a pesar de los dos gobiernos 
panistas, de 12 años de gobiernos panistas y estar ahí, al frente de la Secretaría de Educación. Y Elba Esther, ha sabido 
sobrevivir, bueno, no sobrevivir, ha sabido vivir bastante bien con los dos sexenios panistas, vivir bastante bien, con dos 
sexenios panistas, que hoy está ahí,  y esta reforma, esta reforma simple y sencillamente no va a romper esta simbiosis 
de Salinas de Gortari, en la Rectoría de la educación en el Estado, de la Rectoría del Estado en la Educación. Respecto a 
esta relación, de Elba Esther y Chaufa, nos provoca suspicacia que la Presidente del Consejo General del SNTE antes de 
salir le dieron todo el pleno, la toma de nota para que sea la única que puede negociar frente al gobierno de Peña 
Nieto, es la única que puede negociar, es la máxima representante como siempre lo ha sido, pero ahora es la única que 
puede negociar, ¿Qué es?. Es el acuerdo, es el rencuentro legalizado, constitucionalizado a ese nivel del Elba Esther, es 
decir, su expulsión de hace años del PRI, por pelearse con Madrazo, hoy a Elba Esther, tenemos que rendirle pleitesía en 
todos los Congresos locales, como lo hizo el Congreso federal para regresarla al PRI, de manera paulatina de esta 
manera disfrazada. Esta reforma es el regreso de Elba Esther al PRI, es el contento de Elba Esther con el PRI, es la 
protección de Elba Esther contra el PRI, es la Protección de Salinas de Gortari, del PRI, del Presidente, el inquilino de los 
Pinos, a todos los años de corrupción que tiene el magisterio. La presente propuesta busca revertir esa situación en 
detrimento de Elba Esther. Sin embargo, no han existido mayores reclamos de la líder sindical ante esta embestida 
dirigida que acota supuestamente su poder. Llama también nuestra atención el hecho, significativo en sí mismo pero 
que creemos forma parte de una cadena mayor, de que ni en la reforma laboral ni ahora en la educativa se haya 
realizado ningún esfuerzo por democratizar la recaudación por transparentar el  uso de las cuotas que aportan de 
manera “obligatoria” los docentes afiliados del SNTE. Eso si era una reforma real, que no se obligara a los 
sindicalizados, a entregar sus cuotas, que se los descuenta directamente el gobierno federal para entregárselas 
directamente al Sindicato, cosa que sucede también a nivel estatal. No quiero pertenecer a un sindicato, pues no 
pertenezco o se los entrego libremente al sindicato o al tesorero, pero porque me lo tienen que descontar de la nómina,  
es más, porque me tienen que descontar, mi aportación al PRI, de la nómina, para que vaya directamente a las arcas 
del PRI, como eso sucede. Eso es realmente una reforma que atentaría contra el poder encacicado de Elba Esther, que 
tiene en el Sindicato. Son 1 millón 700 mil afiliados, que equivalen al mes cuotas de 170 millones de pesos mensuales y 
todos esos recursos se manejan con discrecionalidad. Esta reforma pues es el pacto, entre el inquilino de los pinos, la 
dueña del sindicato y que dicen:, “tu te encargas del sindicato y aparentemente me dejas la SEP sin mayor influencia, 
aparentemente, pero entre los dos seguiremos diciendo, quienes entran, supuestamente con evaluación”, a quienes no 
quieren que entren les van a aplicar la evaluación y les van a decir que reprobaron, pues que publiquen los resultados 
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de la evaluación, que digan los contenidos de la evaluación y los exámenes, pero eso va a ser oscuro, van a seguir 
designándose las plazas, todavía a contentillo en acuerdo y en repartición, 50 y 50, 50 al sindicato y 50 al gobierno de 
la SEP, eso no va a cambiar en el fondo, esa es la realidad. Y mencionamos esto porque uno de los proclamados 
objetivos de la propuesta de Reforma Educativa es retomar la rectoría del Estado en la Educación Pública, nos parece 
contradictorio que no busquen si quiera frenar la distorsión que representa un poder fáctico como lo es el de la líder 
sindical. Así pues una reforma que no tome en cuenta la aberración que provoca la disposición discrecional de 170 
millones de pesos mensuales de los trabajadores al servicio de la educación y no busca una solución a tal afectación y 
distorsión de la vida educativa del país, es una reforma incompleta. Bueno, ni reforma se le puede llamar, simplemente. 
Existe otra explicación, que hay un acuerdo no oficial y no reconocido como ya lo habíamos mencionado entre Elba 
Ester y  Enrique Peña Nieto, es falso que este haya enmarcado el Pacto con México, es falso que los lideres partidistas, y 
todas las demás hayan firmado ese pacto y eso responda a un gran pacto, queda claro y no es oculto que las cúpulas 
las dirigencias cupulares de todos los partidos políticos responden a otros intereses menos a los del pueblo, eso queda 
muy claro, primero responden a otros intereses particulares, menos a eso. Entonces, es falso que esto provenga de ese 
gran Pacto por México, a todos. La Privatización de la educación como objetivo culto. Extraemos finalmente 
compañeros, haciendo algunas precisiones en torno a la reforma educativa de ciertos artículos y fracciones que 
nosotros consideramos justifica y argumenta nuestra posición política de rechazo absoluto y total a esta, farsa de 
reforma educativa. El artículo 3º constitucional dentro del esquema de gobierno mediático que ha venido manejando a 
través del PRI, esta caracterizado, que ha caracterizado pues a Peña Nieto con TELEVISA y todos los medios de 
comunicación, y los reflectores a su favor, la iniciativa de reforma educativa, diseñada para el lucimiento mediático del 
Ejecutivo y sus acompañantes pactistas, no cumple con su slogan publicitario es decir, recuperar la Rectoría del Estado 
en la materia, lo que hace es generar un esquema de control técnico para hacer mediciones, simulando como acredita 
el doctor Manuel Pérez Rocha, una función meramente de medición por el pomposo término de evaluación. Pérez 
Rocha afirma “no es lo mismo medir que evaluar”, y en el campo educativo los elementos más valiosos no pueden 
medirse pero si tienen que evaluarse, ¿a que nos referimos con eso? Los que son profesores saben que una prueba no 
calificará todo su desempeño en el aula, podrá salir mal en los conocimientos quizás, pero una evaluación  real integral, 
no una medición de sus conocimientos como pretende esta reforma, realmente una evaluación de su relación con los 
alumnos, de su manejo didáctico, de su manera de desempeño en general e integral en el aula, realmente eso es una 
evaluación y eso no se contempla, se les está midiendo, como una medida técnica para definir las plazas. La fracción III 
del artículo 3º constitucional a pesar de la inserción y reconocimientos de los padres de familia en el cuerpo de la 
fracción, el artículo adolece de la integridad que requiere la educación en cuya formación la sociedad y todos los 
medios de comunicación electrónica, principalmente, juegan hoy ya un papel que no puede soslayarse en una reforma 
educativa. No solamente la inclusión de los padres de familia en esta reforma, en esta fracción III del artículo 3º 
constitucional debe de estar, también debería estar contemplado el papel que juegan todos los medios electrónicos 
para crear una verdadera educación integral. Si bien es cierto que la colegisladora en comisiones propone una serie de 
precisiones en relación al proceso evaluatorio que contempla este inicio, se infiere que este examen se efectuará ante 
anacrónicos esquemas de enseñanza y por tanto, de aprendizaje. Recordando un poco al filosofo español Fernando 
Sabater, sabiamente ha definido la nueva función del magisterio en un mundo rebosante de información provocada por 
la radio, la televisión, el internet, para Sabater, la terea del educador debe enseñar al alumno a consumir la 
información adecuada, a reconocer lo que es perjudicial o es falsa. Y definir como el reto central de la educación al día 
de hoy, es recuperar la atención del alumnado. Ese es el tema central de una verdadera reforma educativa que genere 
seres analíticos, pensantes, críticos, independientes, capaces de discernir entre contenidos que nos dan los diferentes 
medios de comunicación y de los hechos mismos que estamos realizando, y este contenido no lo tiene la reforma 
educativa en su fracción III del artículo 3º Constitucional, falto esa parte fundamental. La fracción VIII, del artículo 3º 
Constitucional también habla de la ausencia del Distrito Federal en el resto de los estados. Como entidad incluida en la 
distribución de la función social y de las aportaciones económicas correspondientes, obedece pues también a la falta de 
un esquema de descentralización del sistema de educación pública a favor del gobierno del Distrito Federal. La fracción 
IX del artículo 3º, queda claro que la reforma de Peña Nieto, busca el control desde el proceso de evaluación, sin tomar 
en cuenta el desastre nacional en materia de educación que en materia de educación padece el sistema educativo tras 
décadas de abdicación neoliberal asumida tanto por el PRI como por el PAN, en sus respectivos periodos de gobierno. A 
la reforma le preocupa y ocupa el control burocrático de las plazas, eso es  lo que tiene la reforma, no la calidad de la 
educación, como aquí se nos dice, a pesar de que la enuncie pero simplemente son enunciados, simplemente son 
mecanismos de impacto mediático, en los hechos, insisto, seguirá siendo la líder sindical con complacencia y en acuerdo 
con el inquilino de los pinos, y con esas simbiosis o engendro de Salinas que es Chuayffet seguirán definiendo las plazas 
de una manera no transparente ni autónoma, hoy serán todavía más oscuras la asignación de dichas plazas. El inciso a) 
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de la fracción III, del quinto transitorio, contiene el riesgo de que en función a esta autonomía de gestión, el estado 
comience a abdicar de sus obligaciones constitucionales en materia de infraestructura, material didáctico, y 
mantenimiento, habla de otorgarle autonomía a las escuelas para que puedan gestionar este tipo de tres áreas 
fundamentales. Esos tres aspectos pueden facilitar la injerencia de la iniciativa privada a través de organismos 
filantrópicos, filantrópicos, entre comillas, que puedan resolver estas aristas del sistema. Bajo estos parámetros, al rato 
vamos a ver las escuelas, podemos ver las escuelas pintadas de COMEX, para ayudar a que se pinten las escuelas, de 
Coca Cola, de la Corona, de Bimbo, etcétera, no, con la propaganda, te pinto tu escuela a cambio de que me dejes 
poner propaganda como lo hacen en las tienditas de abarrotes, no. Entonces, esto es lo que atenta, la, el inciso a) de la 
fracción III del quinto transitorio. Habla pues de una manera de perder el control, la Rectoría de la educación desde el 
estado. El inciso b) de la fracción III del quinto transitorio habla también que las escuelas de tiempo completo, algo que 
aquí también nos dicen que es una panacea y un gran beneficio, deben de garantizar la jornada laboral básica de los 
padres o tutores desempeñan, pero esta reforma también contempla horas de 6, no de 8, contempla también la idea de 
6 horas y abre dos horas de riesgo para que los menores que deben evitarse a toda costa, pues estén en la calle o sabrá 
Dios en donde, las escuelas de tiempo completo no son de 6, y las jornadas laborales son de ocho, y si en realidad se 
debe de ayudar a las madres de familia, a las jefas de hogar, a las madres de hogar que están al frente de sus hijos y 
que no tienen quien les cuide a sus hijos, pues en las escuelas van a tener más de ocho horas inclusive a sus hijos para 
poderles cuidar ampliamente la educación integral de los mismos. En ese sentido, compañeras y compañeros, en el 
desglose general que hemos realizado de la reforma, que no es reforma ni es educativa, si no es una reforma laboral y 
viene nada más a hacer un contrato de matrimonio, de maridaje entre Elba Esther y el inquilino de los pinos, para 
seguir teniendo la Rectoría, de la manera en que la han venido desarrollando, de manera poco transparente, e ilegal en 
el estado. Finalmente consideramos compañeras y compañeros Diputados los exhortamos a todos ustedes que esta 
reforma en el Estado de Colima, no merezca su aprobación. Que se vote en contra y que con eso realmente vayamos 
empujando a los verdaderos retos de la educación en el Estado, a los verdaderos retos de ampliar los servicios de 
educación, en realidad y no como lo pretende ver de manera mediática la actual reforma o pretendida reforma 
educativa”.  

En su turno, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, expuso lo siguiente:…”A nombre del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional deseo manifestar el voto a favor de esta reforma educativa. El voto a favor de esta 
iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que ha recogido en mucho los objetivos que han tenido las 
administraciones de acción nacional en el gobierno federal. Recordemos que fue precisamente una administración 
panista la que crea ese instituto de evaluación en el año 2002, con el decreto presidencial aprobado por Vicente Fox, y 
es precisamente esa administración la que empieza a trabajar buscando la calidad en la materia educativa. Si bien es 
cierto, esta reforma es algo, es un paso delante de lo que necesita México, y lo necesita precisamente por lo que ha 
comentado el Diputado Francisco, porque estamos reprobados, porque de repente encontramos que nuestras 
calificaciones de nuestros niños, no son las óptimas y necesitamos ir avanzando, faltan muchas cosas, falta una 
reforma educativa que resuelva de manera definitiva todos los problemas que presenta la educación, sin embargo, es 
un paso adelante. Yo le diría a mi compañero Francisco que es mejor que un maestro entre por examen de oposición a 
que entre por el compadrazgo o parentesco de alguien, es mejor ese examen de oposición para que el maestro que 
quiera ser director se presente  y aspire a través de un examen de oposición y concurse por esa plaza. Esa reforma 
establece ya que el estado será garante de la calidad de la educación obligatoria a fin de lograr el aprendizaje de los 
educandos, obliga a que la educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos. Se prevé el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos, de función de dirección o 
supervisión a través de los concursos de oposición, hay que aclararlo, ya existen estos concursos de oposición para las 
plazas de nuevo ingreso para las plazas desde el 2008. También cuando se quiere participar por más horas o nuevas 
plazas, hoy se agrega la posibilidad para aspirar a un cargo de dirección. La reforma crea el sistema de evaluación 
educativa, que deberá garantizar la prestación de los servicios educativos de calidad y reafirma la creación del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, ya como un órgano público autónomo, que era algo que demandaba el 
Sindicato Nacional de  Maestros, pedía, como bien lo dijo el maestro nuestro compañero Villanueva que ese órgano 
público fuera autónomo, ya que originalmente se crea como un órgano descentralizado a través del decreto 
presidencial comentado. También se prevé la Junta de Gobierno como el órgano directivo del instituto, una junta que va 
a ser electa a través de una terna propuesta por el Presidente de la República y que será valorada y aprobada por el 
Senado, precisamente como bien lo comentó Martín, con las dos terceras partes de los integrantes del Senado. Una 



190 
 

Cámara que está representada por la mayoría de los partidos políticos. Con esta reforma, en el artículo 73 también se 
faculta al Congreso de la Unión para establecer el Servicio Profesional Docente, en los términos del artículo 3º de la 
Constitución y asegura el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y 
diversidad. Y también es importante mencionar que se prevé ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permitan a la autoridad tener una plataforma de los datos 
necesarios para la operación del sistema educativo. Esta reforma también buscará establecer paulatinamente las 
escuelas de tiempo completo,  para aprovechar mejor el tiempo disponible, para el desarrollo académico, deportivo y 
cultural de los estudiantes. Y en aquellas en las que por su marginación o pobreza sea necesario, se establecerán 
condiciones alimentarias a los niños. Yo no le veo nada de malo a esta reforma, hay muchas cosas pendientes que 
podemos atender. Desafortunadamente no he escuchado en mis compañeros que se han opuesto ningún argumento 
legal, una reforma no puede desacreditarse por la velocidad con la que se aprueba. Yo sería la primera en indicar si 
existiera una violación al proceso legislativo, y debo reconocer que no la existe, y no porque se apruebe con velocidad 
como lo han señalado algunos, quiere decir que es ilegal. Se ha cumplido el proceso legislativo y debo reconocer que en 
este momento así ha sucedido. Tampoco podemos decir que esta reforma vendrá a resolver todos y cada uno de los 
problemas educativos del país, pero a recogido los principios de buscar en la medida de lo posible, que sean los 
maestros, que sea el estado, que sean los padres de familia, los que participen de la mano con el ejecutivo federal para 
crear esos planes de estudio, para crear esos planes de trabajo en nuestras escuelas. No le veo nada de malo, a que 
nuestros maestros se sometan a exámenes de concurso de oposición para saber si merecen o no en ocupar algún cargo 
directivo, no le veo nada de malo, dotar a este instituto de las facultades para hacer estos exámenes de oposición, y yo 
insisto, es mucho mejor que un maestro entre a dar clases en cualquiera de las escuelas públicas de nuestro país, a 
través de este examen de oposición que haya ganado su lugar, a que haya sido designado por el compadrazgo, el 
parentesco o la amistado con alguien. Necesitamos una reforma educativa, urge en este país, y los acuerdos son 
precisamente para eso, para privilegiar el diálogo y privilegiar que sea lo mejor para México”. 

Finalmente el  Diputado Rafael Mendoza Godínez, hizo el siguiente posicionamiento:…”La  reforma a los 
artículos  3º. y 73,  que  aquí discutimos,  incluye  viejos y sostenidos anhelos por abrir  oportunidades para la inversión 
privada en la educación de los mexicanos. Si revisamos  la historia política de la educación, nos encontramos con que 
ésta llamada reforma educativa, satisface  las exigencias de  quienes han  venido presionando  para que el rubro de la 
educación se abra a los intereses particulares. No solamente a los poderosos intereses  económicos y mediáticos les 
interesa  esta reforma, sino que  también es una recomendación  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OCDE, para conseguir mano de obra barata entre la juventud mexicana.  Los promotores de  esta reforma  
señalan que es fundamental para avanzar en la calidad de la educación; hoy, como ayer, repiten la misma historia, 
como en su momento se dijo que  era necesario privatizar los ferrocarriles, que era necesario privatizar las carreteras, 
que era necesario entregar las minas a particulares, que era necesario subir el IVA, que era necesario quitarle al 
Gobierno la administración del abasto alimentario, que era necesario aumentar las gasolinas y el gas domestico; 
porque ello le permitiría al gobierno tener recursos para la obra pública.  Todas esas promesas del pasado como las de 
ahora,  han resultado en un fracaso en cuanto a los beneficios sociales, como se demuestra  con el desempleo, la 
inseguridad y la falta de oportunidades de educación para  la juventud mexicana. En esta  reforma educativa, hay una 
línea de continuidad en ese camino  de presión contra el propio Estado por parte de intereses particulares y 
recomendaciones desde el exterior. Y se atienden más a estos últimos, que a las necesidades también  estructurales de 
dotar de mayores y efectivos recursos a la educación pública. La reforma  constitucional, cuya Minuta se ha turnado a 
este Congreso para su discusión, no  toma en cuenta los factores socioculturales que generan el  retraso educativo 
nacional o que destruyen los valores educativos, como el de la televisión, uno de esos intereses  particulares poderosos 
que  han logrado esta reforma  y que es un pilar  fundamental del destrozo   de las capacidades de la niñez y la 
juventud.  La mala calidad de la cultura televisiva y la corrupción y el mal manejo del presupuesto educativo son los 
verdaderos enemigos de México y la causa  de la mala calidad educativa. Nuestro voto será  en contra. Porque  esos 
intereses que se han apoderado de las mentalidades de la niñez mexicana, con  mitos y fantasías,  han logrado  que se 
evalúe a los maestros, evitando así que la televisión mexicana sea  evaluada. Estamos convencidos de que el Estado,  
efectivamente, debe recuperar la rectoría de la educación; pero cumpliendo con  lo que señala el Artículo 3º 
Constitucional, es decir,  garantizando el derecho a una educación, desde preescolar a media superior,  que desarrolle 
armónicamente todas las facultades del ser humano; fomentando la solidaridad, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos fundamentales, la conciencia de la solidaridad internacional, de la independencia, de la justicia, de un modo 
laico y gratuito. Esta es la reforma que se ocupa, no acciones políticas y de carácter mediático para legitimar el poder. 
Coincido con Nueva Alianza, falta análisis, debates y tiempo, es por eso que el PRD no vamos en esta reforma”. 
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No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
19 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente.  

En el sexto punto del orden del día, la Diputada Yulenny Gulaynni Cortés León dio lectura al dictamen por el 
que se reforman la fracción V del articulo 20, fracción III del articulo 27 y las fracciones III y IV del articulo 
130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Al concluir la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión votación, lo que en forma económica fue declarado 
aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por unanimidad, 
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 el Diputado que deseara hacerlo, interviniendo la Diputada Gina Rocha Ramírez, la cual presentó 
una iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 3; y reforma el primer y 
segundo párrafo del artículo 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Arturo García Arias, quien también presentó una iniciativa Ley con 
proyecto de Decreto para adicionar un cuarto párrafo y, el actual tercero pasa a ser cuarto, al artículo 84 de 
la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

No habiendo más intervenciones, se pasó el siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras 
y señores Diputados a la próxima sesión solemne a celebrar el día once de enero del presente año, en el 
cual el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. Roberto Chapula de la Mora, rindió su Cuarto 
Informe de Labores.  

 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se clausuró la sesión, siendo las catorce horas con 
cuarenta minutos del día de su fecha. 

 

 

 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON 
FECHA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con veinte minutos del 
día once de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Diputado Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión solemne número seis, 
solicitando a la Secretaría  por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día 
al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum 
legal y en su caso instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía para acompañar al 
Recinto Oficial a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; IV.- Receso; V.- Intervención del Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante del Congreso del Estado; VI.- Informe de las actividades de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, y mensaje de su Presidente Lic. Roberto Chapula de la Mora; VI.- Mensaje 
del Presidente del Congreso, Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; VII.- Mensaje del C. Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado o de su representante; IX.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 
21 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal;  faltando con justificación los CC. 
Diputados Héctor Insúa García, Esteban Meneses Torres, José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Esperanza 
Alcaraz Alcaraz; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el 
que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las doce horas con veinticinco 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados Martín Flores 
Castañeda, Luis Fernando Antero Valle y Rafael Mendoza Godínez, como integrantes de la Comisión de 
Cortesía encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Rogelio Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; a los CC. Diputados Arturo García Arias, Gabriela 
Benavides Cobos y Heriberto Leal Valencia, para que acompañaran al C. Magistrado Licenciado José 
Alfredo Chávez Carrillo, representante personal del C. Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado; así como a los Diputados Manuel Palacios Rodríguez, Mariano Trillo 
Quiroz y Francisco Javier Rodríguez García, para que acompañaran al Lic. Roberto Chapula de la Mora, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Declarándose mientras tanto un receso. 
  
Al reanudarse la sesión y después de que el Presidente dio la bienvenida a este Recinto Parlamentario a los 
CC. Licenciados Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, al Magistrado José 
Alfredo Chávez Carrillo, representante personal del C. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, así como al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado y demás invitados especiales. 
 
En el siguiente punto del orden del día le concedió el uso de la palabra al Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
quien manifestó: … “Desde la Comisión que me honro en presidir dentro de esta Honorable  Quincuagésima 
Séptima Legislatura, con satisfacción hemos observado que el tema de los derechos humanos tiene 
presencia permanente en el debate público. Hoy en día, el respeto que se les brinda a los derechos 
humanos supone la medida con la que se puede evaluar la legitimidad con que se ejerce el poder público.  
Además, su garantía efectiva nos permite vislumbrar el nivel de vida que se tiene en un país y, 
particularmente, como es el caso, de una entidad federativa como Colima. De ahí que nos parece muy 
pertinente su presencia en este recinto, en el marco de esta sesión solemne en ocasión del informe que hoy 
tendrá a bien ofrecer al pueblo de Colima a través de esta representación popular el comisionado estatal 
para la defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Roberto Chapula de la Mora. En dicho sentido, 
cabe apuntar que la universalización de los derechos humanos es un fenómeno que cada día cobra más 
importancia; nadie podría negar que tales derechos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana. 
Los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en la 
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sociedad actual, se califican de acuerdo con su vigencia, validez y positividad. En consecuencia, podemos 
decir que se han convertido en un “signo de los tiempos”: no cabe duda que, en nuestros días, la 
modernidad los reclama como su signo distintivo. En México y especialmente en Colima hay una clara 
conciencia de lo anterior, si bien es cierto que todavía nos falta por avanzar en el terreno del respeto que les 
es debido, de modo que sean universalmente valorados y sobre todo ejercidos, acatados. Hacer una 
descripción pormenorizada de todos los ámbitos en los que son cotidianamente violados los derechos 
humanos en México nos llevaría mucho tiempo. Valoración que no dudo hoy nos estará ampliando el 
comisionado estatal de los derechos humanos aquí presente y a quien a nombre de mis compañeros 
Diputados le damos la más cordial bienvenida. No obstante e independientemente de lo que nos presente el 
garante local de los derechos humanos, considero que debemos ser especialmente cuidadosos en los 
siguientes aspectos de nuestra realidad actual, los cuales desde hace más de un lustro ya tienen encendidas 
las alarmas por su incidencia, tipo y persistencia. Un primer sector delicado es el que se refiere a la lucha 
contra la delincuencia o crimen organizado, iniciada, como dije, hace ya seis años y que por lo menos refiere 
una escalofriante cantidad de muertes violentas, entre 80 y 100 mil, según las fuentes, solo en el sexenio.  
Como consecuencia de dicha acción que de manera unilateral y sin un plan de acción enderezó el anterior 
titular del Gobierno Federal, las comisiones de derechos humanos a nivel nacional han documentado y 
difundido a través de los medios de comunicación el desproporcionado aumento de los casos que en sus 
diferentes modalidades suponen un escenario de violación de los derechos civiles. Igual que el rubro anterior 
sobre el que hay que tener especial atención, también nos debe ocupar lo que gracias a las comisiones de 
derechos humanos se ha venido acreditando con todo rigor y que son las persistentes malas prácticas 
médicas, la insuficiencia de infraestructura hospitalaria, la precariedad con que se atiende a los pacientes, la 
falta de capacitación del personal sanitario, etcétera. El espejo que ha significado para la sociedad 
contemporánea la presencia de los órganos defensores de los derechos humanos como el que existe en 
nuestro Estado, nos ha permitido ver de manera nítida que el Gobierno mexicano en sus diferentes niveles, 
aún no ha sido capaz de prestar la atención debida a la salud, lo que se traduce en constantes violaciones a 
los derechos humanos para millones de mexicanos, aspecto que no es irrelevante, dadas las repercusiones 
que tiene, por ejemplo, en la productividad. Con solo estos puntos, por no mencionar otros que seguramente 
están en el ánimo general, cabe preguntarse qué tanto hemos avanzado sobre las posibilidades legislativas 
y ejecutivas que desde el ámbito federal hasta el municipal hemos establecido para construir un efectivo 
Estado de derecho para todos los ciudadanos. En ese sentido no debemos olvidar que los derechos 
humanos son el parámetro de valoración para poder saber si estamos avanzando, permanecemos 
estancados o vamos retrocediendo en cuanto al respeto a los valores más importantes del ser humano, los 
cuales son compartidos por todas las personas con independencia de su lugar de nacimiento, raza, religión, 
preferencias sexuales, ideología, etcétera.  En ello radica la importancia de la lucha que entre todos 
debemos dar para hacer realidad esta condición que debiera ser inherente, natural del ser humano. Éste, 
señor Comisionado estatal será el reto que desde este día asume la Comisión que presido en este 
Honorable Congreso, desde donde seguiremos coparticipando con usted como gestores, representantes o 
como patrocinadores de todas aquellas causas que en defensa legítima, transparente y comprometida se 
tenga a bien emprender desde la Comisión que encabeza a favor de nuestros conciudadanos, 
principalmente a favor de las víctimas del delito en nuestro Estado”. 
  
En el siguiente punto del orden del día se presentó un video que contenía el informe de labores de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado;  posteriormente dentro del mismo punto del orden del día se le 
concedió el uso de la palabra al Presidente de dicho Organismo quien dirigió  un  mensaje alusivo al informe 
presentado. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día, el Presidente Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano hizo uso de la voz para dirigir un mensaje, quien manifestó: … “Hemos escuchado de las 
actividades que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó durante el año 2012, en el video que nos 
fue presentado. Informe en el que se refleja el actuar de un servidor público que recibe la denuncia, da 
seguimiento puntual de ella y recomienda contra los excesos gubernamentales, pero que además, sabe 
escuchar, orienta, acompaña, defiende y representa a las y los agraviados. Actitud coherente con los 
principios y convicciones de su titular, que sin duda, han favorecido la justa y expedita impartición de justicia 
en el estado. El Licenciado Roberto hombre congruente y de profunda convicción a favor de los más 
desprotegidos, afable y de carácter, que llama a las cosas por su nombre, en el informe que hoy nos 
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presenta nos ilustra las diversas tareas que en defensa de los derechos humanos en los ámbitos civil, 
político, económico, social, educativo, laboral, de los detenidos y relacionados con la administración de la 
justicia ha realizado la Comisión Estatal.  Esto se hace patente en las más de 5 mil personas que fueron 
atendidas por la Comisión, y asimismo orientadas en materia penal, jurisdiccional, laboral y administrativa, 
además de un número considerable de gestiones y derivando en solo 675 quejas. De las quejas recibidas se 
derivaron recomendación a diversas instituciones entre la cuales están las relacionadas con la seguridad y 
procuración de justicia, la salud, educación y en materia administrativa. Es relevante señalar que más del 
50% de las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos, fueron aceptadas, lo que 
indica un avance importante en el proceso de respetar los derechos humanos, no obstante en ello hay 
camino por recorrer en esta materia. Estamos pues viviendo el inicio de una nueva época para las 
instituciones responsables de la defensa y procuración de los derechos humanos, y sin duda que tanto los 
responsables de dichas instituciones, como los poderes del Estado tenemos ante ello un gran compromiso. 
En el Diario Oficial de la Federación correspondiente al viernes 10 de junio del año 2011, se publicó una 
reforma trascendental en materia de derechos humanos, que constituye un nuevo paradigma en lo relativo a 
su promoción, respeto, protección y garantía, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de los artículos modificados, se encuentra el 102, en 
su apartado B, que se refiere al sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, 
para establecer de manera explícita, entre otros puntos, que todo servidor público está obligado a responder 
las recomendaciones que les presenten estos organismos, así como a promover acciones de 
inconstitucionalidad cuando se vulneren derechos humanos. Es así que las reformas federales, se derivaron 
para modificar la Constitución Local, que en el caso de Colima, fueron concretadas el pasado diciembre del 
2012, con lo que se otorga una figura jurídica a la comisión de derechos humanos, para solicitar al Congreso 
Local y hacer comparecer ante la soberanía a los titulares de las dependencias para que expliquen y 
expongan las razones del porque no se acatan las recomendaciones de la misma. Esto será de utilidad para 
mejorar en los procesos de respeto y guarda de los derechos humanos de los Colimenses. Agradezco a mis 
compañero diputados, el que me hayan honrado dándome la oportunidad de presidir durante el mes de 
enero la Mesa Directiva y en consecuencia hoy hacer uso de la voz a nombre de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura”. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al Lic. Rogelio Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje de felicitación al Licenciado Roberto 
Chapula de la Mora por el informe de actividades rendido. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día martes quince de enero, a partir de las 10:00 horas. 
  
Antes de concluir la presente sesión, el Diputado Presidente solicitó a las comisiones de cortesía, que una 
vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales.  
  
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  trece horas con 
cuarenta y dos minutos del día de su fecha. 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con veintisiete minutos 
del día 15 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión ordinaria 
número diecisiete, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera 
lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
dieciséis, celebrada el día diez de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Comparecencia 
de funcionarios de la Administración Pública Estatal para la Glosa del Tercer Informe del Gobernador del 
Estado como a continuación se detalla: El día martes 15 de enero del año 2013: de 10:00 a 12:00 horas, el 
Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; de 12:00 a 14:00 horas, Licda. 
Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia; de 14:00 a 16:00 horas, el Arq. José Fernando 
Morán Rodríguez, Secretario de Turismo. El día miércoles 16 de enero de 2013: de 10:00 a 12:00 horas, el 
C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico; de 12:00 a 14:00 horas, Dr. J. Jesús 
Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración; de 14:00 a 16:00 horas, Maestra Norma Lidia Ponce 
de León, Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación. El día jueves 17 de enero de 2013, de 
10:00 a 12:00 horas, el Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural; de 12:00 a 14:00 
horas, el Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; de 14:00 a 16:00 horas, el Arq. Óscar 
Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano; de 16:00 a 18:00 horas, el Dr. Agustín Lara 
Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social; VI.- Asuntos generales; VII.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; y VIII.- Clausura. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual 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 diez horas con treinta y cinco minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo observaciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  

Posteriormente se declaró un receso con el objeto de que se instalara en el Presidium del Recinto 
Parlamentario el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y Primer 
funcionario compareciente. 

Al reanudarse la sesión, y después de darle la más cordial bienvenida al Lic. Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno, al cual se le agradeció aceptara la invitación de comparecer ante 
esta Soberanía y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
que establece el formato para las comparecencias y al Acuerdo aprobado por esta Soberanía el 8 de enero 
del presente año, se le hizo saber al Secretario General de Gobierno, para todos los efectos que 
correspondan, que a partir de ese momento se encontraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente se 
le concedió el uso de la palabra al Secretario compareciente, el cual en 15 minutos hizo una breve 
exposición de las acciones relacionadas en su ramo. 
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Posteriormente, inicio la etapa de intervenciones de los Diputados de cada una de las fracciones 
parlamentarias representadas en este Congreso que se registraron con antelación ante el Presidente de la 
Mesa Directiva, así como de los Diputados Únicos de los partidos políticos representados en esta Soberanía, 
iniciando con el Diputado Arturo García Arias del Partido Revolucionario Institucional, el cual después de 
hacer algunos posicionamientos, le solicitó al Secretario ampliara la información rendida por el Titular del 
Poder Ejecutivo, sobre el estatus de las personas que no aprobaron los exámenes de control y confianza, 
así como de los juicios interpuestos por esta causa; de la misma forma, en cuanto al rubro de transporte, le 
solicitó que informara sobre los avances con respecto a la regulación de tarifas de los servicios auxiliares del 
transporte, como son grúas, estacionamientos y confinamientos, entre otros; igualmente, con respecto a la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Colima, relativo al sistema acusatorio adversarial 
pidió se explicara cual era su grado de avance en los trabajos de dicha implementación, que se encontraban 
bajo la directriz de la Secretaría que el funcionario encabezaba. En cuanto al conflicto de límites territoriales 
de Colima, con la vecina entidad de Jalisco, preguntó cuál era la situación jurídica en que se encontraba 
dicho diferendo. Finalmente pidió informes sobre el estado que guardaba el expediente del lamentable 
suceso ocurrido al Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Dando por terminada su intervención dicho 
Legislador. 

Luego le tocó el turno al Diputado Héctor Insúa García, representante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional debidamente acreditado ante esta Soberanía el cual reconoció que el documento que por 
mandato constitucional hizo llegar el Ejecutivo Estatal a esta Soberanía, en dos de las dependencias a cargo 
del Secretario General de Gobierno existían avances innegables en materia de modernización administrativa 
y agenda digital, como lo era el caso del Instituto para el Registro del Territorio, los Catastros Municipales, la 
Dirección General de Transporte y el Registro Civil, entre otros, sin embargo consideró que era necesario 
proseguir sin titubeos con el análisis y atención de los temas centrales de lo que era su responsabilidad 
como el impulso a la democratización del Estado y la consecuente abolición de cualquier signo de opacidad 
y abuso de poder y el que tenía que ver con la tarea de coordinar al gabinete de seguridad pública y la 
urgente necesidad de generar las condiciones que permitieran recuperar la paz y tranquilidad de las familias 
colimenses y después de hacer algunos planteamientos, hizo las siguientes interrogantes: Como 
responsable de la política interna del estado, ¿Cree necesaria la revisión del marco jurídico e institucional 
que rige la relación entre poderes y órdenes de gobierno, así como las formas de participación ciudadana?. 
En caso afirmativo ¿qué propone para avanzar en este sentido?. ¿Considera conveniente revisar el marco 
jurídico de los órganos autónomos, de cara a la necesidad de fortalecer su autonomía?. ¿Coincide usted con 
los reclamos de mayor transparencia y rendición de cuentas en el gasto público?. ¿Está usted de acuerdo en 
la necesidad de fortalecer la hacienda pública estatal y municipal, así como la de asegurar una mayor 
responsabilidad en el gasto público?. Preguntando también, que siendo estas algunas de las exigencias más 
sentidas de la población, en su condición de coordinador del gabinete de seguridad y derivado de la 
estrategia que seguramente tiene el Poder Ejecutivo Estatal para enfrentar a quienes se dedican al robo de 
casas habitación, de vehículos y a realizar extorsiones sean estas telefónicas o presenciales a particulares y 
negocios ¿cuándo consideraba que los ciudadanos podrían percibir una disminución en la comisión de éstos 
delitos?. Dando con ello por terminada su intervención dicho Legislador.  

Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del 
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza debidamente acreditado ante esta Soberanía, el cual 
después de algunos posicionamientos respecto al tema en cuestión, hizo las siguientes interrogantes: 
recordando los efectos del Huracán Jova, que dejó un sin fin de daños al Estado de Colima, preguntó, desde 
la esfera competencial de la Secretaría General de Gobierno, ¿cuáles eran las acciones legales en que se 
había intervenido para revertir dichos efectos?. En otro asunto de tipo social, interrogó, ¿cuál será la 
intervención del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, con respecto a la 
problemática social que se ha presentado en el fraccionamiento Lomas Verdes con motivo de la futura 
construcción de un complejo parroquial?, asimismo, otro asunto que durante todo el año 2012 estuvo 
vigente, fue el uso del Helicóptero y sus resultados, por lo que se solicitó respetuosamente diera a conocer 
¿cuál era el balance en los resultados obtenidos?. Por último, manifestó, que el Congreso del Estado y 
particularmente el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, se encontraba preparado y documentado 
con respecto a los alcances de la reforma política aprobada el año pasado, y que repercutirá en nuestra 
legislación para el siguiente proceso electoral, por lo que señaló que estarán atentos a cualquier llamado del 
Ejecutivo del Estado para impulsar las reformas necesarias para cumplir el mandato constitucional, 
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recordando que los tres poderes de la entidad, conformaban el Gobierno del Estado de Colima. Indicando 
finalmente que en un Estado de Derecho como el nuestro, se pondera la voluntad y gran disposición de 
atender el llamado de esta Legislatura y asistir para cumplir con la población y ampliarle la información del 
tercer informe de labores del Gobernador del Estado, dando con ello por terminada su intervención. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García,  representante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática debidamente acreditado ante esta Soberanía, el 
cual hizo consideraciones relacionadas con el Tercer Informe de Gobierno, relacionadas con las Mesas del 
Ministerio Público que existían en la entidad, de las cuales sugirió se dieran una vuelta para constatar si 
efectivamente en 30 minutos se resolvían muchas quejas, ya que la ciudadanía no lo observaba de esa 
manera. También invitó a que se constatara si efectivamente la Defensoría de Oficio trabajaba con 
eficiencia. Aludió la falta de iniciativa por parte del Ejecutivo del Estado sobre el respeto a los derechos a la 
diversidad sexual, así como su ausencia de amplios foros de consulta, análisis y discusión que deriven en 
una iniciativa de ley que proteja a las sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo. Tocó 
también el tema de las denuncias públicas que se han dado a conocer de los negocios redondos que 
existían en el interior de los Ceresos, sin que la autoridad ni siquiera se hubiera inmutado al respecto. Luego 
procedió a hacer las siguientes interrogantes señalando lo siguiente: En el III Informe de Gobierno, en su 
página 12, se presume la Reunión Regional de la Zona Centro del Consejo Nacional de Funcionarios de 
Registro Civil y también el liderazgo de nuestro Estado en materia digital. Explíquenos Usted Señor 
Secretario, ¿cómo es posible que a un Estado tan vanguardista, modernizado, con unas mejoras 
regulatorias tan importantes, como es Colima en materia de Registro Civil, se le pueden ir adopciones 
ilegales?; no me explico cómo Colima pueda ser un paraíso para las adopciones extranjeras, que atraiga 
más gente de otras entidades a registrar niños adoptados por extranjeros que el propio turismo nacional. 
Como podemos ser tan modernos y fallar en lo elemental, que es garantizar los derechos humanos de la 
niñez, de las niñas y niños. Y a propósito, ¿Qué avances o que información nos puede usted proporcionar, 
señor Secretario, de las denuncias de la Fundación Find sobre el registro de niños en Colima producto del 
tráfico de menores?. Y para terminar, derivado de la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, en su fracción XVIII y producto también, de que en el Informe de 
Gobierno de las páginas 14 a la 17, no encontramos mayor información en materia de comunicación social, 
que las campañas “institucionales”, pero resulta necesario, reclamando a este tan pregonado sentido de 
transparencia que tiene este gobierno, que tantos nos los dice una y otra vez. Conocer los criterios, 
lineamientos y reglas para asignar la partida presupuestal destinada a comunicación, para distribuirla ¿bajo 
qué criterios se  distribuye entre los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos? ¿A cuánto 
ascienden los montos que corresponden a los diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos?. 
Que nos explique ¿por qué de manera arbitraria en ocasiones, se han cancelado  pagos a medios de 
comunicación y que coinciden, mejor dicho que no coinciden con la línea editorial oficial?, o sea, que 
profesionalmente informan los desaciertos de este Gobierno, pero que este Gobierno de manera arbitraria le 
ha dejado caer la mano a ciertos medios de comunicación, llevarlos hasta casi su extinción a raíz de 
cerrarles la llave del financiamiento para que desaparezcan prácticamente, y en este sentido señor 
secretario es importante conocer los criterios, los lineamientos, los reglamentos a través de los cuales, 
ustedes distribuyen el dinero a los diferentes medios de comunicación en materia de comunicación social, de 
acuerdo al presupuesto de egresos 2012, ejecutados en este sentido. Se han ejecutado y se ejecutarán 
alrededor de 12 millones de pesos en este monto, con lo que dio por concluida su intervención el citado 
Legislador.  

Finalmente intervino el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado Único del Partido del Trabajo, 
debidamente acreditado en este Congreso, el cual hizo las siguientes consideraciones: El Partido del 
Trabajo ve con buenos ojos el que usted recientemente al ser nombrado, haya acudido a dialogar con las 
diferentes fracciones políticas, sin embargo, queremos que esto no quede en un diálogo, que realmente los 
acuerdos den las posibilidades de que realmente los partidos políticos, puedan lograr sus objetivos porque 
abanderemos causas populares de colimenses que necesitan de nuestro apoyo. Es decir, existen hechos, 
hechos y no solamente diálogo. Como Diputados, tenemos la obligación de conducir todas aquellas 
demandas que el pueblo colimense, nos comente, por ello es necesario estar ahí, en las colonias populares, 
recibiendo cualquier demanda que así sea conveniente encabezar. Por ello me permito exponer por parte 
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del Movimiento Ciudadano Cívico Pro derechos Humanos que encabeza en Manzanillo, el Prof. Héctor 
Jesús Lara Chávez., en donde hay y señalan un claro incumplimiento al artículo 8º, en relación al derecho de 
petición. Aquí se ha mencionado la agilidad con lo que se atiende a los ciudadanos, sin embargo es mi deber 
comentar esto, en el sentido estricto de coadyuvar, el PT, viene en este sentido en coadyuvar y hacer 
aportaciones que le permitan un avance dinámico a este gobierno,  y por ello me permito leer este artículo 
que dice: Los funcionarios públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se 
formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a toda petición deberá recaer un acuerdo estricto de la 
autoridad, a quien se haya dirigido, lo cual tiene la obligación de hacerlo obedecer en breve término, al 
peticionario. Decirles que, señor Secretario tengo aquí cuatro expedientes de colonias populares de 
Manzanillo, que datan desde el 11 de noviembre del 2010, peticiones directas que se le han hecho al 
ciudadano Gobernador y que no han encontrado respuesta. Son peticiones básicas, peticiones que creo que 
este gobierno, con el presupuesto que maneja puede solucionar, en ese sentido, le haré entrega de estas 
peticiones que ha recabado el Movimiento Cívico Pro-derechos Humanos, repito, espero que realmente el 
diálogo, el acuerdo y la apertura sobre todo, porque hay que decirlo, hasta su llegada es que hubo apertura y 
eso lo celebramos, por ello, le hago la petición y espero que usted pueda darle seguimiento preciso, confió 
en su capacidad política y que pueda dar solución a estas colonias populares de Manzanillo. 

Agotada la serie de intervenciones de los Diputados y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el 
uso de la palabra hasta por 20 minutos al Secretario General de Gobierno, quien dio respuesta a todas y 
cada una de las interrogantes planteadas por los Diputados. 

Posteriormente, para réplica, se le concedió el uso de la palabra por cinco minutos al Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”Precisar, porque creo que en los temas que abordamos 
Secretario, a la mejor no me di a entender lo suficiente para poder usted dar la respuesta precisa correspondiente. Yo 
no digo que se violen los derechos humanos de la diversidad sexual en las mujeres, porque no se convoquen a foros, lo 
que estoy diciendo con precisión es que se violan los derechos humanos porque este Gobierno no tiene interés y así 
como envió 235 decretos de diferentes temas, no le ha ameritado en estos años, enviar al menos un decreto, una 
iniciativa perdón, de Ley a este Poder Legislativo en torno a estos temas, y por ende lo convocaba a que fuera uno de 
los temas urgentes en el próximo año, para que sea la dependencia a su cargo uno de los organismos comprometidos 
con los derechos humanos dada esta nueva visión constitucional de los derechos humanos para debatir ese tema tan 
fundamental que otros estados ya están avanzando en este tema, yo no digo que se violan los derechos humanos 
porque no se convocan a foros, de alguna manera también toda ley que no sea convocada democráticamente, 
legislada, no sea consultada, pues también se están violando los derechos políticos, civiles. Y en otro tema fundamental 
sobre la adopciones, efectivamente, preguntamos en donde estaba el tema de la, como iba el asunto, si está en la PGR, 
efectivamente ahí tenemos que ir a pedir respuestas, pero yo mi cuestionamiento central es que nos hablan de avances 
en materia de registro civil y se tienen temas fundamentales, pero bueno, entonces, como es que se permiten, como es 
posible que seamos, con tanta tecnología de avanzada y se permitan estos hechos que finalmente no se investiga a 
fondo para poder hacer un procedimiento de esta naturaleza y que se violan los derechos de los niños, y en el caso de 
los medios de comunicación Secretario, este, pues bueno, las denuncias ahí están claras, y efectivamente me refiero al 
periódico Avanzada, porque su Director lo que ha denunciado  en concreto y en específico, que el Director de 
Comunicación Social, le presiono para cambiar su línea política y a raíz de ahí, y esas son denuncias públicas que están 
ahí, y a raíz de ahí, fue que este Gobierno decidió cancelar los temas, efectivamente ya lo resolvieron en la Comisión de 
Derechos Humanos, pero ese es el tema y la respuesta que usted me dio no es, eran varias, le preguntamos cuál era el 
criterio, los lineamientos, los reglamentos en los cuales ustedes se basan para poder asignar a los medios de 
comunicación los montos y cuáles son los montos mismos que se asignan a esos medios de comunicación y por eso hice 
uso de este derecho parlamentario”. 

Dando respuesta el Secretario General de Gobierno lo siguiente:…”A ver, puntualmente, son tres temas en los 
que insiste el Diputado Rodríguez, con mucho gusto. Corrijo si no se trata que sea en función que como usted señaló no 
se han propuesto al Legislativo, amplios foros de consulta, análisis y discusión, que deriven en una iniciativa de ley, en 
materia de diversidad sexual. Si no es esa la razón en la cual se sustenta para afirmar que se violen los derechos 
humanos, lo corrijo y lo acepto, no tengo ningún problema, pero la verdad es que no encuentro como poder sustentar 
una violación a los derechos humanos en la materia, sin embargo, dejemos de lado, si la hay o no, es un tema que usted 
plantea que requiere atención del Legislativo, que requiere una discusión, un análisis y un acuerdo, en su caso, que 
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derive en trabajo del Congreso y reitero lo que dije en mi intervención, toda la disposición del área jurídica del Gobierno 
del Estado, para apoyar los trabajos que el Congreso resuelva se lleven a cabo al respecto, si así lo decide este 
Congreso. En relación con el asunto de adopciones ilegales de menores en su caso, quiero decirle que, pues no puedo 
más que reiterar lo que afirmé, el registro civil y su operación en Colima, está acreditado que ha mejorado 
sustantivamente, que es uno de los más modernos del país, que la Secretaría de Gobernación le he encargado que 
coordine los trabajos para que otros registros civiles del país, tengan este mismo grado de avance, y respecto de este 
planteamiento puntual de adopciones ilegales, quiero decirle que no hay acreditado dentro del registro civil, ni una sola 
comisión de conductas ilícitas sobre este tema, incluso ahora que la Procuraduría  General de la República ha atraído la 
investigación, no ha requerido siquiera al Registro Civil de Colima, información al respecto, no es en la instancia el 
Registro Civil entendería yo, desprendido de esto, el que pudiese haberse cometido algún ilícito si es el caso. Y 
finalmente, respecto de los recursos que se utilizan para los medios de comunicación social, para cubrir los servicios que 
se contratan, quiero también compartirle que el criterio que se tiene es el del presupuesto, el decreto de presupuesto 
que emite este propio Congreso, y los lineamientos que ahí se establezcan son los que se utilizan para la contratación. 
Si por supuesto, en la queja del periodista que usted refirió, del medio que usted refirió, se señala, se afirma que hubo 
una intervención queriendo conducir o queriendo señalarle su línea editorial, esta afirmación fue desmentida, por el 
funcionario correspondiente, está documentado en el expediente de esa queja y no hay manera de poder acreditar de 
forma tal que, de haber una conducta irregular, por supuesto que nuestra obligación es corregirla, esto no ha podido 
ser acreditado en el expediente mencionado y por eso, también recuerdo que lo que si se ha documentado es que los 
pagos del gobierno, las últimas facturas que se pagaron a ese medio, ocurrieron pocos días después de que ya había 
dejado de publicarse, es decir, no fue porque se le hubiera dejado de contratar por el gobierno, que entonces, deja de 
publicarse, y me parecería también que es muy extremo pretender que el Gobierno esté obligado a contratar publicidad 
de un medio de comunicación para sostenerlo, me parece que los medios de comunicación tienen diversas maneras de 
sostener su actividad, de ser sustentables, entre ellas, la publicidad que el Gobierno pudiera contratarles si es el caso, 
pero no que dependan del gobierno. Esa creo es un criterio que si está presente en el trabajo que hacemos en materia 
de comunicación social. 
 
No habiendo más intervenciones, se le agradeció al Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
Secretario General de Gobierno su exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron 
planteados, con lo que se dio por concluida la presente comparecencia, declarándose un receso para 
reanudarla posteriormente con la comparecencia de la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora 
General de Justicia en el Estado. 
 
Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del mismo día 15 de enero del año 2013, se reanudo la 
sesión contando con la presencia de la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de 
Justicia en el Estado, a la cual se le agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía y 
de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece el 
formato para las comparecencias y al Acuerdo aprobado por esta Soberanía el 8 de enero del presente año, 
se le hizo saber a dicha funcionaria, para todos los efectos que correspondan, que a partir de ese momento 
se encontraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió el uso de la palabra hasta por 
15 minutos, en los cuales dicha funcionaria mencionó  las acciones relacionadas con el tema de la 
Procuración de Justicia en el período en que se informa, mencionando además los 5 proyectos que vienen a 
fortalecer de manera sustantiva la procuración de justicia en la Entidad, y el fortalecimiento de áreas 
científicas, que son la base fundamental en la tarea de investigar y esclarecer los delitos de forma científica y 
por lo tanto irrefutable, como lo exigen los tiempos modernos y el nuevo sistema de justicia adversarial; 
como son los siguientes: LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL COMBATE AL 
DELITO DE SECUESTRO. LA CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN EN ESTE AÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL 
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES. LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA Y PROGRAMA DE RASTREO COMPUTARIZADO DE 
ARMAS. EL CENTRO DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA.  LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER MÓDULO 
DE LA POLICÍA MINISTERIAL ACREDITABLE.   

Posteriormente, inicio la etapa de intervenciones de los Diputados de cada una de las fracciones 
parlamentarias representadas en este Congreso que se registraron con antelación ante el Presidente de la 
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Mesa Directiva, así como de los Diputados Únicos de los partidos políticos representados en esta Soberanía, 
iniciando con el Diputado Martín Flores Castañeda del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, el cual después de algunas consideraciones en torno al tema de procuración de justicia, hizo 
las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las medidas, las acciones, que su dependencia ha emprendido 
para prevenir, combatir y tratar de disminuir el incremento en el índice de la comisión de delitos 
patrimoniales, particularmente el robo, así como la extorsión telefónica?.  ¿Qué podemos hacer los 
diputados de Colima, en el campo de nuestras atribuciones constitucionales, para contribuir y apoyar los 
esfuerzos que en tal sentido emprende su dependencia?. ¿Cuántas quejas sobre violación de derechos 
humanos se han interpuesto, en el período del Informe, ante la Comisión Estatal, acerca de la actuación de 
la Procuraduría a su cargo?, ¿Cuántas de éstas derivaron en Recomendaciones del organismo?. De esas 
Recomendaciones formuladas, ¿cuántas ya se cumplieron, cuántas están en proceso de cumplimiento y 
cuántas no fueron aceptadas por su dependencia?, ¿Puede referirse de manera general sobre las causas de 
la no aceptación de las Recomendaciones no aceptadas?. En el proceso de la acreditación de los elementos 
de procuración de justicia, que no acreditaron el examen de control de confianza y que fueron despedidos, 
de manera para cumplimentar el decreto que se establece al respecto, el Gobierno del Estado ¿ha 
indemnizado a los elementos que han sido separados? Y también, ¿Cuál es el seguimiento que la 
procuraduría a su cargo, tiene de las nuevas actividades de los elementos que han sido separados por este 
motivo?. Agradeciendo la atención y respuesta a las preguntas planteadas expresamos a nombre del grupo 
legislativo del Partido Revolucionario Institucional, a Usted Procuradora y a su equipo de colaboradores 
nuestro reconocimiento a su labor eficiente en la Procuración de Justicia, dando con esto terminada la 
intervención de dicho Legislador. 

Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Orlando Lino Castellanos del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, el cual fijó el posicionamiento de su fracción legislativa y posteriormente hizo las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el avance de la denuncia que se hizo pública respecto a la supuesta red  
ilegal de adopción de menores?, ¿qué estrategias piensa implementar la Procuraduría para combatir y 
reducir los robos a vehículos y a casas habitación?, ¿a dos años del homicidio de Silverio Cavazos, todavía 
no se ha dicho a la opinión pública cual es el móvil de este delito, aunque los autores materiales han sido 
identificados y arrestados?. ¿Por qué no se hace pública esta información?. También preguntar ¿si ya rindió 
declaración el funcionario del actual Gobierno que estuvo presente en el momento del crimen del Licenciado 
Silverio Cavazos?,  ¿cuántos elementos de esa dependencia a su cargo están comisionados a la seguridad 
de funcionarios o familiares, de diversos niveles del Gobierno del Estado y quienes gozan de este 
beneficio?. Según el mismo Secretario General de Gobierno, el nivel de violencia es muy alto porque  varias 
organizaciones delictivas se estarían peleando la plaza. ¿Usted confirma esta versión?, ¿de la totalidad de 
trabajadores de la Procuradora General de Justicia, a cuantos se les aplicó ya el examen de control y 
confianza, cuantos no lo han pasado, y de los que lo reprobaron cuantos continúan actualmente en 
funciones?. Finalmente dicho Legislador a nombre de la fracción de Acción Nacional, le  ofreció  la 
disponibilidad de ese grupo parlamentario para trabajar de forma conjunta con su representación y el 
Ejecutivo Estatal,  para lograr mejorar las condiciones de seguridad en nuestro Estado, invitando a dicha 
funcionaria a redoblar esfuerzos en beneficio de Colima. 

Por su parte el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, después de presentar su posicionamiento, hizo las siguientes interrogantes: Siendo la venta y 
distribución de drogas un tema que mucho afecta a las autoridades y la sociedad en general, ¿qué ha hecho 
la Procuraduría de Justicia desde su ámbito de competencia para combatir este problema y coadyuvar con 
otras instancias del Gobierno en la lucha contra la inseguridad?. ¿Cómo va el proceso de depuración en la 
Policía de Procuración de Justicia, y qué garantías puede tener la población de que ésta institución cuenta 
con personal confiable y capacitado para desempeñar sus labores?.  ¿Cuál es la efectividad real en las 
averiguaciones que integra la Procuraduría a través de los ministerios públicos, y cómo se refleja mediante 
la aplicación de sanciones por los diferentes delitos del fuero común?.  ¿Qué acciones ha emprendido como 
responsable en la Procuración de Justicia para hacer eficientes los procesos de atención a la parte ofendida 
o víctima de un delito, para el resarcimiento de los daños que le han ocasionado los hechos delictivos?, y 
¿Cuántos secuestros se registraron durante el año 2012, cuántos se esclarecieron y qué acciones 
implementó su dependencia para bajar el índice de este delito en el Estado? Dando con esto por concluida 
su intervención dicho Legislador.  
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En su turno el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, del grupo parlamentario del  Partido de la 
Revolución Democrática, luego de presentar el posicionamiento de su partido hizo las siguientes preguntas y 
consideraciones: ¿Cuál es el avance de la depuración en la PGJ?, ¿Cuál es el monto al que ascienden 
también la liquidación de los agentes que no aprueban estas evaluaciones y el impacto mismo que hemos 
tenido en las finanzas del Estado por estas acciones de depuración?. Agregando, que el papel que ha 
realizado la Procuraduría o la Procuradora General de Justicia del Estado a lo largo de estos dos años, ha 
tenido sus altibajos y haciendo un balance en los temas antes mencionados como la incidencia delictiva, la 
investigación del asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos y las contradicciones en que se han visto 
inmiscuidos tanto la propia Procuraduría General de la República, como con el propio Gobernador del 
Estado, contradiciéndose en declaraciones en torno a los casos, consideramos pues, que el ciclo de usted 
Licenciada al frente de esta institución debe de terminar y es necesario un relevo que venga a darle nuevos 
bríos a la Procuraduría de Justicia  del Estado, sin duda alguna es una valentía haber tomado esta decisión 
de acreditar esta criminalidad en el Estado que tenemos, se reconoce, pero también hay que reconocer que 
en los hechos, hoy durar en una Procuraduría tantos años, también se vuelve una cuestión obsoleta y que 
va reduciendo y mermando cada vez los niveles de eficacia y de respuesta a estos temas tan importantes, 
por lo tanto, desde nuestra perspectiva, consideramos respetuosamente que este ciclo de usted Licenciada 
al frente de la Procuraduría, ha concluido. En pocas palabras compañeras y compañeros Diputados esta 
dependencia debe de buscar mecanismos importantes que renueven su investigación en los temas 
fundamentales. Debe el Gobernador del Estado asumir como primer mandatario la responsabilidad en la 
resolución del crimen de Silverio Cavazos Ceballos, entendemos la secrecía de la investigación, pero eso no 
debe de ser un valor,  no debe de ser una justificación que avale el silencio de este Gobierno para ocultar los 
verdaderos motivos por los cuales un exgobernador, ha sido ejecutado en esta entidad, dando por concluida 
su intervención. 

En su turno el Diputado Mariano Trillo Quiroz , del Partido Verde Ecologista de México acreditado en este 
Congreso, después de algunas consideraciones sobre el tema de la procuración de justicia, hizo las 
siguiente interrogantes y argumentos: Me gustaría saber Procuradora, si se han implementando o están por 
implementarse nuevas estrategias, tenemos la duda y la curiosidad de saber cuáles son los índices de 
violencia, siguen aumentando y no podemos detener eso, yo quisiera saber si dentro de la Procuraduría, 
existen propuestas serias que vengan a palear un poco los delitos que ya se multimencionó en esa tribuna 
por los compañeros, de los secuestros, de los robos, de los asesinatos, quisiera saber si existe una iniciativa 
por su parte. Quisiera también preguntarle, con todo respeto, señora Procuradora, cuáles son las cifras 
reales de desaparecidos en Colima. Y también ¿Cómo va la investigación sobre la desaparición del activista 
medioambiental,  Celedonio Monroy?. Por cierto, si me permite, tenemos aquí un dictamen que emitimos en 
el Congreso el día 26 de octubre, si me permite entregárselo señora Procuradora, se lo voy a entregar, en 
donde se le conmina para que abra una investigación toda vez que el activista Celedonio Monroy fue un 
indígena Nahua, que representa a la comunidad de Otitlán en el municipio de Cuautitlán y que esta 
destacando y quiero hablar en presente, no en pasado, por ser un defensor de su territorio en contra de las 
empresas madereras y talamontes, que operaban dentro de esa área del terreno de Manantlán, lo grave del 
asunto fue que en su desaparición, se involucró a policías judiciales y estatales de Colima, así mismo, llama 
la atención que Celedonio Monroy, había denunciado en los años anteriores, violaciones en su comunidad 
por empresas mineras principalmente del consorcio Benito Juárez Peña Colorada, que se ubica dentro de la 
zona de indefinición en los límites territoriales entre Colima y Jalisco.  Así mismo había enfatizado el 
abandono del Gobierno de Jalisco, para brindar los mínimos servicios públicos hacía la comunidad, así como 
el entorpecimiento de cualquier obra de beneficio social por parte de la policía estatal de Colima. Es por eso 
que nos gustaría saber si se llevó a cabo la observación del Congreso y en qué nivel se encuentra esa 
investigación señora Procuradora. También me gustaría preguntarle, si existe alguna denuncia de hechos 
sobre la Cooperativa Caja Popular Colima que públicamente se ha ventilado que los socios han denunciado 
quebranto a sus bienes y también le voy a dejar una copia, si me permite Procuradora. De igual manera le 
entrego una copia de un dictamen propuesto por un servidor aquí en el Congreso, sobre incluir de lleno en 
los operativos al ejército y a la Armada sobre todo la zona caliente del Estado que es Tecomán y Armería, y 
que fue rechazado por los Diputados aquí presentes y que en el tiempo que ha pasado del 13 de octubre a 
la fecha los hechos, los homicidios, los secuestros y los robos, nos han dado la razón. Quiero poner a su 
consideración señora Procuradora, el dictamen por si se ofrece el comentario en la junta de seguridad del 
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gobierno, pudiera tomarse en cuenta ya que empresarios y aquí lo es público, empresarios tecomenses y 
armeritenses están pidiendo que intervenga la Armada y el Ejército en Tecomán y Armería, desde hace 
muchos días y muchas semanas, si me permite se lo entrego. Y finalmente, señora Procuradora quisiera 
hacer una reflexión, sobre, apelando a su madurez, decirle que los comentarios y las preguntas que se 
hacen por parte de los compañeros Diputados, me imagino, y propios, no tienen nada que ver en lo 
personal, no es nada personal, son señalamientos que los colimenses que desean preguntarles y por 
conducto como representación social, se hacen, dando con ello concluida su intervención dicho Legislador. 

Para concluir el ciclo de intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas, del Partido del Trabajo debidamente acreditado en este Congreso el cual 
hizo las siguientes interrogantes: En materia de mejora de infraestructura de los ministerios públicos, ¿qué 
avances hay?. En materia de capacitación de los ministerios públicos ¿qué hechos, qué acciones se han 
emprendido respecto a esto?. Respecto al mejoramiento de los salarios de los Ministerios, que ha hecho 
usted para impulsar estos rubros. Luego hizo comentarios sobre de cinco expedientes enunciando 
únicamente dos, que aluden a que se tiene que hacer algo para el reforzamiento de los Ministerios Públicos, 
señalando el Acta No. 103/2012 Mesa 5 en Manzanillo, Col. PRESUNTA TORTURA POR  LA POLICIA 
JUDICIAL DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO DE COLIMA  A UN CIUDADANO. El Coadyuvante en 
este caso el Profr. Héctor Lara, presentó al MP de Manzanillo, COL. “Hoja de registro de atención por 
violencia y/o lesión” de un centro de salud del Edo. de Colima fotografías, fechada 4 de febrero 2012, con 
diagnósticos finales en orden de importancia; y el de  CONTUSION EN CRANEO. B.- LASCERACION 
CUELLO LADO DERECHO POR PRESION EN EL MISMO (EXTRANGULACION). El Coadyuvante realizó 
con técnicas de investigación documental y de campo, y presentó bajo declaración en el Acta antes 
mencionada, los  nombres de la Policía Estatal Acreditable del Agente que entregó  al Ciudadano, así como 
el nombre del Policía Estatal Acreditable que recibió a la presunta víctima, tal consta en dicha Acta No. 
103/2012 de la Mesa 5 en Manzanillo, aquí  hay una queja del coadyuvante en el rubro de “Sospecha 
fundamentada” existen elementos de LA POLICIA  ESTATAL ACREDITABLE QUE DESACREDITAN LA 
PROCURACION  DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE COLIMA. La personal opinión del “Coadyuvante”, y 
haciendo uso del beneficio de la  duda; porque de estos mismos sucesos existe expediente en LA 
COMISION DE  DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, se denotan claras  violaciones a la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo  1º. “SIC…Todas las autoridades en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos….” SIC y del artículo 22º.- “SIC… quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, EL TORMENTO DE CUALQUIER ESPECIE,…”. Yo solicito que se 
revise de manera puntual este caso, así como los otros cuatro que le voy a entregar en sus manos, 
Licenciada, así mismo, quiero comentar este caso en particular, el Acta 533/2012 Mesa 1 ROBO DE AUTO 
DENTRO DE COCHERA.  Quiero decirles que este hecho que me tocó presenciar, es en donde de manera 
infraganti agarran a tres presuntos delincuentes de la violencia organizada, de los cuales únicamente el que 
se encontraba la camioneta, que comento fue robada en una casa de un compañero, de un compañero 
educador, pues se logra detener, sin embargo, pues fue liberado porque al ministerio público declara que no 
hay elementos, cuando fue ahora si como se dice coloquialmente, “con las manos en la masa”, los 
encontraron ahí,  no es posible que esa respuesta de la titular del ministerio público, de la Mesa Número 
uno, que me tocó asistir y acompañar al coadyuvante y eso lo lamentamos y posteriormente el coadyuvante 
le da seguimiento a este caso, yo leí la acta que se preparó en donde dice textualmente, que se encontró 
infraganti a este señor, lamentablemente por increíble que parezca, después el coadyuvante se da cuenta 
que desapareció esta acta, no es posible pues que se den estos casos, por ello, por todo lo anterior y 
expuesto, pido, primeramente señora Procuradora que se le abra la puerta de su oficina a este Movimiento 
Cívico Pro Derechos Humanos, yo sé que si lo va a hacer, porque me consta personalmente que usted tiene 
a bien tener apertura al diálogo, conocemos su trayectoria en el Partido del Trabajo en todos los puesto de 
función pública que usted ha ostentado y que siempre ha estado a la altura. Sabemos pues, que Colima 
tiene tres años de momentos difíciles y que usted ha sorteado y que bueno, con las herramientas que tiene a 
la mano, ha hecho frente, sin embargo, no es suficiente, también. Independientemente de los requerimientos 
antes señalados, hemos constatado que se tarda un ciudadano hasta una hora y media para presentar una 
demanda ante el MP de Manzanillo de lunes a viernes, por lo que se hace necesario aumentar el personal 
de apoyo. El sábado y domingo la atención tarda hasta tres horas, por lo que faltan en fin de semana más 
mesas en el Ministerio Público. En la nómina de Administración de Justicia, Jueces, Magistrados, 
Procuradores, etc., los que menos ganan son los que más trabajan, y me estoy refiriendo a las Secretarías, 
los Policías Judiciales y los Agentes de los Ministerios Públicos por lo que queremos que haya una decidida 
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intervención, respecto a esto que comenté al principio. El Partido del Trabajo estará al pendiente pero 
también como lo hemos manifestado somos una izquierda propositiva y queremos estar al servicio y 
apoyando a este Gobierno que también hemos comentado hay bastante por hacer en diferentes rubros, 
dando por concluida su intervención dicho Legislador. 
 
Agotada la serie de intervenciones de los Diputados y conforme al procedimiento acordado, se le concedió el 
uso de la palabra hasta por 20 minutos a la Procuradora General de Gobierno, quien dio respuesta a cada 
una de las interrogantes planteadas por los Diputados. 
 
Haciendo uso de su derecho de réplica intervinieron de nueva cuenta los Diputados Orlando Lino 
Castellanos y Mariano Trillo Quiróz, los cuales hicieron algunas observaciones en torno al tema planteado. 
Dando respuesta a lo anterior la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia en 
el Estado, con lo se dio por concluida la presente comparecencia, declarándose un receso para reanudarla 
posteriormente con la comparecencia del Arquitecto José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de 
Turismo. 
 
Siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, se reanudó la sesión contando con la presencia del 
Arquitecto José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo, a quien después de agradecerle el 
Presidente aceptara la invitación a comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato de las comparecencias de 
los Secretarios de Estado ante esta Soberanía y al Acuerdo número cuatro aprobado el día 8 del presente 
mes y año, se le hizo saber al Secretario que a partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir 
verdad y posteriormente se le concedió el uso de la palabra hasta por 15 minutos, dando dicho funcionario 
una explicación de las acciones emprendidas por la Secretaría de Turismo en el año que comprende el 
Tercer Informe de Gobierno. 
 
Posteriormente, se abrió el ciclo de intervenciones de los Legisladores en el cual un representante de cada 
partido político representado en Este Congreso haría el uso de la palabra, iniciando por la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual después 
de hacer el posicionamiento de su partido hizo únicamente dos cuestionamientos que consideró importantes. 
La primera pregunta, ¿Qué se está haciendo para mejorar el arribo de cruceros al pacifico mexicano? Y un 
tema de mucho interés para el Estado y sobre todo para los habitantes del municipio de Comala, que obtuvo 
el galardón de Pueblos Mágicos, que otorga la SECTUR Federal, preguntando ¿cuáles eran las causas por 
las cuales no se había entregado el premio económico al municipio de Comala?. Y concluyó señalando, que 
era lamentable la devastación de la flora en la zona norte del Estado, siendo sustituida ésta por diferentes 
construcciones, era uno de los lugares preferidos, por la cantidad de flora, y ahora se veía con tristeza, como 
se veía como se le estaba quitando ese atractivo al municipio de Comala. 
 
Luego intervino la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, misma que dentro de su posicionamiento señaló lo siguiente: “Definitivamente Manzanillo necesita 
de propuestas turísticas y alternativas   que puedan convertirlo, junto con todo el estado, en un destino para 
todo el año y  para todo público. Es claro que  el Gobierno estatal no ha sabido cumplir con esta tarea, y 
unificar a Manzanillo con  los demás municipios en un proyecto de multiofertas turísticas, aunque existen 
todas las condiciones para hacerlo. La demás zona costera del estado sufre diría yo, un evidente abandono. 
Las playas de Tecomán y Armería carecen de lo más básico para poder detonarse turísticamente. En 
muchas de ellas tenemos incluso descargas de aguas negras, condiciones higiénicas pésimas, vialidades 
peligrosas. En el caso de Cuyutlán, El Tortugario, que pudiera ser un buen atractivo, está  casi abandonado 
a sí mismo. El estero Palo Verde, uno de los más bellos de la república, tiene muchos problemas 
relacionados a su mantenimiento, ya  que se otorga prácticamente de forma voluntaria, cuando esteros 
menos atractivos como la Tobara en San Blas Nayarit, reciben cientos  de visitas diarias y constituyen una 
derrama económica importante.  Por los demás centros del estado, tenemos a  Colima capital.  El centro de 
la ciudad está tan devaluado y descuidado que incluso  ya muy pocos colimenses lo visitan,  los turistas 
menos. Las calles del centro hospedan en su mayoría tiendas de productos chinos, y productos de baja 
calidad. Incluso hay prostitución en sus  bellas plazas. Preguntando ¿Cómo es posible que la Secretaria de 
Turismo, en coordinación con el Ayuntamiento, no intervenga para resanar y revaluar con urgencia el centro 
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de Colima?,  ¿Qué se está esperando para hacerlo?. Agregó, que era importante no dejarse engañar por el 
galardón del Mejor Pueblo Mágico. El hecho que se haya ganado gracias a votos en Internet no quiere decir 
que en la actualidad esto sea cierto. Más bien le diría que esto hoy está muy lejos de ser la realidad, ya que 
Pátzcuaro, Valle de Bravo, El Oro, Real de Catorce, solo para hacer citar algún ejemplo, recibían cientos de 
turistas diariamente. Lo que sí es cierto dijo, es que Comala tiene la potencialidad para volverse un gran 
atractivo turístico. Hoy nada se ha hecho para que esto suceda. El pueblo actualmente tiene atractivos muy 
limitados, no se aprovecha el Volcán, ni el tema de Juan Rulfo, ni existen motivos para que los turistas  se 
queden en Comala varios días. Esta sería la diferencia. Luego formuló algunas  preguntas que son: ¿Qué 
participación tuvo el Gobierno estatal en el Ocean Star?, ¿Qué aconteció con esta inversión y cuanto se 
invirtió directamente o indirectamente en ello?. Hace un par de años el Gobernador dijo que en dos semanas 
se tendría concluida una auditoria de la venta de la playa la  Boquita, auditoria que nunca se presentó.  
¿Qué sucedió con la venta de la Boquita, en donde está este dinero y cuál es la situación actual?. La capital 
del estado nuevamente cuenta  con una línea aérea y además cara, que la conecta a la capital federal, 
conexión clave para su desarrollo turístico. ¿Qué se ha hecho al respecto  y cuándo se contará con una 
alternativa?. Colima sigue siendo un destino ignorado por los viajeros internacionales, sobre todo Europeos.  
Este mercado necesita ofrecimientos de otra índole, que existen en Colima, pero que no se ofertan 
oportunamente ¿Qué planes existen para integrar este mercado que hoy no llega a nuestro estado, y que sin 
embargo visita masivamente a nuestro país?. La zona costera de Tecomán y Armería viven graves 
carencias que impiden su desarrollo.  ¿Qué planes existen para resolver los temas básicos como agua, 
plantas de tratamiento de agua negras, drenajes, vialidades, en coordinación con los ayuntamientos?, ¿Qué 
planes de desarrollo de atractivos turísticos existen para Comala, para que se convierta de verdad en el 
mejor pueblo mágico en cuanto a número de visitantes y derrama económica, aprovechando oportunamente 
sus riquezas naturales y culturales?, ¿Qué se ha planeado para recuperar la imagen de Colima Capital y 
sobre todo del centro de la ciudad que luce actualmente en el descuido y en el abandono?, ¿Qué piensa 
hacer el Gobierno estatal con sus recursos naturales que viven una situación de descuido que pone en duda 
incluso su sobrevivencia como el estero de Palo Verde, o que muestran falta de mantenimiento como las 
grutas de San Gabriel en Ixtlahuacán, o la laguna la María, o los Amiales solo para hacer algunos ejemplos?. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Esteban Meneses Torres del grupo parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, hizo los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo podemos ampliar en la cantidad de 
vuelos a Colima y usted como lo haría?. Segundo. Dice Secretario que se invirtieron 24 millones de pesos en 
promoción, a mi me parece que es un poco excesivo, es mucho dinero, y pocos los turistas que llegaron al 
destino, ¿Qué está haciendo la Secretaría de Turismo para traer más turistas a Colima?, ¿Cómo impacta la 
inseguridad nacional a nuestro destino? y ¿Cómo contribuye la Secretaría de Turismo para que los 
estudiantes egresados de las escuelas turísticas puedan integrarse a la vida productiva?. Con lo cual se dio 
por concluida su intervención. 

Finalmente intervino el Diputado Rafael Mendoza Godínez del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, quien hizo las siguientes consideraciones, planteamientos y cuestionamientos: 
“Ciudadano Secretario: ¿Qué nos ha faltado para en verdad  superar otros destinos que compiten con 
nosotros en la región  del Pacifico mexicano?, ¿Por qué no hemos  alcanzado a otros destinos con  un 
potencial similar  al de Colima en términos de clima, de geografía?. ¿Debemos  fincar todas nuestras 
expectativas económicas y de desarrollo en  el puerto, que, por cierto, genera  bastantes recursos y recibe 
un trato fiscal inequitativo por parte de la Federación?. ¿Debemos sacrificar nuestros  manglares, nuestros 
bosques, montañas, lagunas, esteros, cambiando  su vocación privilegiando factores de industria o de 
atención privada, en vez de un uso social y público?. Estas reflexiones, están relacionadas con nuestra 
agenda legislativa, que propone acciones públicas aplicables de manera integral para que se desarrollen 
nuestros municipios, tengan o no tengan mar o playas, pero que tienen  un potencial enorme  de desarrollo, 
no solamente dentro del destino naturaleza, sino de clima, de rutas de  ciclismo, de excursión, de 
campamentos, de exploración con fines  de estudio pero también de conocimiento de la rica biodiversidad de 
Colima, como es el caso del municipio de Cuauhtémoc.  Quiero  concluir, formulando   algunas inquietudes 
en torno a  este rubro. Ciudadano Secretario: Si bien se  incorporan importantes  recursos al turismo costero 
y de naturaleza,  concretamente en cuanto a Comala;  siguen, sin embargo, siendo el principal eje de la  
actividad los municipios de  Colima Tecomán, Armería y Manzanillo, seguidos de Comala, Villa de Álvarez y 
Cuauhtémoc.  En este  informe, sin embargo,  vemos que  hay  algunos municipios que  registran pocas 
menciones en el documento y que nos llama la atención, me refiero a Ixtlahuacán, Minatitlán y Coquimatlán, 
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aunque este último sí fue objeto de atención pero debido a daños por Jova. Son municipios de muchos 
atractivos naturales y de una historia interesante y que  a nuestro ver debieran ser considerados. Me 
gustaría conocer  su parecer al respecto y los planes para  intensificar su promoción e incluirlos dentro del 
mapa estatal turístico. Otra observación. Hay  una obra,  importante en  Comala, dentro de la atención al 
turismo  de naturaleza, que se acredita en el texto como obra estatal y luego enseguida como obra federal,  
se hace alusión a un convenio. Queremos que nos explique un poco  sobre  el  origen del proyecto y  sus 
fondos. No obstante el enorme potencial en que el  turismo de naturaleza tiene la entidad, nos parece 
insuficiente el número de operadores en esta vertiente ¿Qué se está haciendo o se planea hacer para 
incrementarlo?. Otro aspecto al que nos queremos referir, es al de crearles atractivos  a los visitantes que 
prefieren el destino  interior. Muchas ciudades  del mundo  consideran el uso  alternativo de transporte como 
una inversión  de salud pública y de atracción de visitantes. ¿Se ha considerado construir rutas de ciclismo 
de turismo o de montaña o establecer zonas de  estacionamiento para vehículos turísticos? ¿Qué 
vinculación formal tienen con las instituciones académicas locales en cuanto a foros, congresos, 
convenciones, que son medios que atraen a visitantes? También ¿Qué hay para Cuauhtémoc en este 2013 
en cuestión de turismo? Por último, quisiera  que nos ampliara un poco las acciones realizadas en materia 
de turismo social interno en beneficio de los habitantes de nuestro Estado. 

Dando respuesta el Secretario de Turismo a cada uno de los cuestionamientos hechos por los Diputados. 
Posteriormente, haciendo uso de su derecho de réplica, se les concedió el uso de la palabra a los Diputados 
Gina Rocha Ramírez y  Rafael Mendoza Godínez, la primera, hizo la aclaración de que ella hizo mención  lo 
de la línea aérea, Colima capital al DF, no las internacionales, nada más había una línea y cara, entones la 
pregunta era ¿Cuál era la solución para que hubiera más líneas, más alternativas?, además que ella nunca 
había mencionado que Comala estuviera sucia, ni tampoco que la capital, estaba descuidada ya que Comala 
era su pueblo y estaba limpio. Mientras que el segundo, cuestionó ¿Qué había para Cuauhtémoc para al 
2013?, en cuestión a proyectos turísticos, porque en el 2012, la verdad no había visto ningún proyecto de 
parte de la Secretaría de Turismo, o si los hubo los recordara. 

Dando respuesta el Secretario en su momento a cada uno de los cuestionamientos hechos por los citados 
Legisladores. 
 
Con lo anterior, el Diputado Presidente agradeció la presencia del Arquitecto José Fernando Morán 
Rodríguez, Secretario de Turismo en el Estado, así como su explicación y respuestas a los diversos 
planteamientos hechos por los Diputados de las diferentes fracciones representadas en esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura. 
 
Posteriormente le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Alcaraz, quien presentó un 
Acuerdo número 5, por el que se modifican los incisos b) y c) del Resolutivo Primero, relacionados con las 
fechas y horas de las comparecencias ante esta Soberanía, de algunos Secretarios de Estado en los días  
16 y 17 de enero del presente año, para lo Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado,  de la siguiente manera: El día miércoles 16 de enero de 
2013: de 10:00 a 12:00 horas, el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico; de 12:00 
a 14:00 horas, Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración; de 15:30 a 17:30 horas, 
Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación, de 17:30 a 
19:30 horas, el Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural. El día jueves 17 de enero 
de 2013, a los siguientes Secretarios del Gobierno del Estado: de 10:00 a 12:00 horas; el Gral. Raúl Pinedo 
Dávila, Secretario de Seguridad Pública; de 12:00 a 14:00 horas, el Arq. Óscar Alejandro Torres Contreras, 
Secretario de Desarrollo Urbano; de 15:30 a 17:30 horas, el Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y 
Bienestar Social. 
 
Como consecuencia de lo anterior, quedó modificado el orden del día aprobado el día 15 de enero del año 
2013 en los términos únicamente de las fechas y horas de las comparecencias de los CC. Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario de Fomento Económico; Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y 
Administración; Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la Secretaría de 
Educación, Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, Gral. Raúl Pinedo Dávila, 
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Secretario de Seguridad Pública; Arq. Óscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social. 
 
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 mayoría. 
 
Posteriormente se declaró un receso para reanudar la sesión  el día miércoles 16 de enero a partir de las 
10:00 horas, con la comparecencia del titular de la Secretaría de Fomento Económico ciudadano Rafael 
Gutiérrez Villalobos.  
 
Siendo las diez horas con quince minutos del día 16 de enero del presente año, se reanudo la sesión 
contando con la presencia del C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, a quien 
después de que el Presidente le dio la más cordial bienvenida, y de agradecerle aceptara la invitación de 
comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo que establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al Acuerdo número 
cinco aprobado el 15 de enero del presente año, se le hizo saber al Secretario compareciente, para todos los 
efectos que correspondan, que  a partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, 
concediéndole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, tiempo durante el cual el 
Secretario de Fomento Económico hizo una explicación de las acciones emprendidas por la Secretaría a su 
cargo durante el tiempo que corresponde al Tercer Informe de Gobierno. 
 
Concluida la intervención del Secretario, se abrió el espacio de posicionamientos e interrogantes por parte 
de los Diputados de las distintas fracciones parlamentarias debidamente registrados ante el Congreso y que 
se inscribieron dentro de la lista de oradores de esta comparecencia, iniciando con el Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual después de haber 
hecho el posicionamiento de su partido, hizo los siguientes cuestionamientos: Como empresario que soy 
surgido del interior del mismo sector productivo, militante priista y, por segunda ocasión diputado en el 
Congreso Local, comparto de manera entusiasta la filosofía que sostiene el Gobierno del Estado: incentivar 
la planta productiva, generar nuevas oportunidades y fomentar las inversiones. Sólo así podremos generar 
riqueza que sea luego distribuida de diversas maneras entre todos los integrantes de nuestra sociedad. 
Reconozco, por ello, el empeño en ese sentido del Gobernador y su equipo de trabajo en materia 
económica, que Usted eficientemente conduce. Con respecto a las preguntas que los integrantes de nuestro 
grupo parlamentario queremos formularle, comenzaré por ésta: ¿Cuál es, en su opinión, el principal objetivo 
que se logró con la presencia del gobernador en la ciudad de Paris, Francia, en su visita a la OCDE, a 
finales del año anterior?. ¿En qué se beneficiaron los colimenses con ella?. ¿Qué beneficios concretos 
podemos esperar del proyecto del Tecnoparque CLQ?. Todos los colimenses hemos escuchado sobre el 
primer lugar en el estudio Doing Business 2012, pero ¿podría decirnos que mérito tiene este logro, sus 
implicaciones y beneficios para la sociedad colimense?. ¿Qué nos puede decir de los esquemas de 
financiamiento que ha implementado el SEFIDEC y si estos se están traduciendo en beneficios reales para 
las MIPYME’s colimenses?.  Se ha anunciado como logro que Colima es el único estado del país en contar 
con un centro municipal de negocios en cada municipio. ¿Podría explicarnos que ha pasado con estos 
centros municipales de negocios ya que existe la percepción de que no están funcionando?. ¿Cuál es su 
perspectiva de desarrollo con la construcción de la TEC II?. 
 
Luego de la intervención anterior, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando Antero 
Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual entre otras cosas señaló: “En mi tránsito 
por la Secretaría de Economía, Usted me compartía su preocupación por el manejo que se hacía del 
FONDO PYME en el capítulo de capacitación y consultoría, ya que este no lograba dispersarse al mayor 
número de empresas y que por desgracia por lo regular se quedaba en las mismas manos. En este sentido 
le pregunto ¿Tiene implementada alguna política pública que busque reorientar y así fortalecer en mayor 
medida la capacitación y la consultoría de las PYMES Colimenses tal y como lo establece su indicador de 
Gestión Oe3 de la propia Secretaría a su cargo denominado “Elevar la implementación y consolidación de 
modelo de Gestión Empresarial”; mismo que establece una meta Sexenal del 100% de cobertura de 
capacitación de las MYPYMES colimenses sin conocimientos en administración para el adecuado manejo de 
su negocio. ¿A la mitad del Sexenio cual es la meta alcanzada por su dependencia en términos de 
financiamiento a microempresas, ya que como lo estableció su indicador de gestión denominado “Fortalecer 
a las pymes colimenses mediante el fortalecimiento al financiamiento oportuno” adquirió el compromiso de 
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incrementar la derrama económica en un 200% más de la administración anterior?. ¿Tomando en cuenta las 
ventajas que representa el Estado de Colima cual es el portafolio de proyectos estratégicos y de impacto 
regional que persigue el Gobierno de Mario Anguiano Moreno?. Que nos pudiera explicar ¿Por qué teniendo 
al Puerto de Manzanillo; como el número 1 en manejo de contenedores a nivel nacional, que su área de 
influencia incluye a 17 estados que producen el 60% del PIB nacional y donde radica el 42% de la población 
del país con una zona de comercio exterior a más de 74 destinos en el mundo, y pertenece a la principal 
cadena logística de la Cuenca del Pacífico; con más de 32 navieras en operación; no hemos sido capaces 
de diseñar una estrategia para encadenar a nuestras empresas colimenses para que participen en este 
mercado, que innoven e incrementen su productividad?. Que nos pueda compartir en este apartado de 
desarrollo regional ¿Qué situación guarda la regasificadora?. Esta planta en la que se invirtió cerca de 34 mil 
millones de pesos y que aparentemente generaría más de 5 mil empleos. ¿A qué capacidad se encuentra 
actualmente operando y si hay una agenda de gestión del Gobierno Estatal con la Comisión Federal de 
Electricidad y con Comunicaciones y Transportes para aprovechar para bien de nuestro estado tal 
infraestructura industrial?. 
 
Por su parte el Diputado Esteban Meneses Torres del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza 
manifestó lo siguiente:…”Colima que hace en materia de Ciencia y Tecnología. Trabajamos en la 
capacitación de empresas para que generen habilidades para el  desarrollo de Proyectos Tecnológicos. En 
este sentido, realizamos talleres de “elaboración de proyectos tecnológicos”; además de realizar sesiones 
sobre los programas federales y estatales existentes para este fin. Como resultado de esta capacitación, las 
empresas de Colima han obtenido apoyos del Programa de Estímulos a la Innovación, por un monto de 2 
millones 886 mil 468 pesos. Trabajamos en fortalecer el Fondo Mixto del Estado de Colima y CONACYT 
para la consolidación de proyectos en materia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Actualmente se 
desarrolla uno de los proyectos más importantes en materia de ciencia y tecnología en el Tecnoparque CLQ. 
 
A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez, del grupo 
parlamentario del PRD, el cual hizo las siguientes interrogantes: A continuación, me permito hacer estas   
interrogantes: Si  una de las variables del desarrollo económico es la educación, ¿qué acciones  ha 
encaminado para  que la entidad tenga acceso  abierto y gratuito de Internet como un elemento detonante 
de los negocios? En cuanto a los tecno-parques ¿qué criterios se han seguido para la promoción de  los 
espacios en estos complejos novedosos y qué participación han tenido las instituciones  educativas 
superiores locales? ¿Qué acciones, cursos, capacitaciones, créditos se han  promovido para desarrollar  la 
organización social para la producción en sociedades cooperativas, de artesanos y de pequeños 
comerciantes?, ¿Qué avance registra la conversión del abasto energético de las industrias locales a gas? 
Vemos dentro del documento una gran cantidad de  acciones  de fomento económico en el extranjero,  ¿en 
qué proporción ha crecido  la inversión extranjera en Colima frente al crecimiento que tuvo   antes del 
presente gobierno?, ¿Podría decir usted   qué proyectos  de promoción económica  han sido  desarrollados y 
que tengan como base  las condiciones  de la naturaleza como atractivo?. Dentro de los  avances en 
empleo, específicamente dentro de la  Población Económicamente Activa,  se contabiliza a partir de los 14 
años,  en que se supone que  los  jóvenes deben estar estudiando ¿cuál es el porcentaje de  estos 
trabajadores y en que  campos de la actividad económica se ubican? Otro  sector  que históricamente  ha 
estado  marginado de la seguridad social, como lo es los jornaleros y las  amas domesticas ¿Cuáles han 
sido las atenciones públicas a estos dos  grupos importantes? Se informa de  empleos  y actividades 
económicas formales, eso  implica seguridad  jurídica, de trabajo, laboral  ¿qué acciones se han  
instrumentado  en apoyo del trabajo y la seguridad física  e higiene en el mismo empleo?, ¿Cómo concibe 
Usted  la relación  entre  economía y  sustentabilidad de acuerdo al potencial ecológico y los recursos 
naturales de Colima? que hay para los jóvenes de nuestro Estado. 
 
Posteriormente el Secretario compareciente dio respuesta a todos y cada uno de los cuestionamientos 
hechos por los Diputados, con lo que se dio por concluida esta comparecencia, declarándose un receso para 
reanudarla posteriormente con la del Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración. 
 
Se reanuda la sesión contando con la presencia del Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y 
Administración, a quien después de que el Presidente le dio la más cordial bienvenida, y de agradecerle 
aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece el formato para el desahogo de las comparecencias 
y al Acuerdo número cinco aprobado el 15 de enero del presente año, se le hizo saber al Secretario 
compareciente, para todos los efectos que correspondan, que  a partir de este momento se encontraba bajo 
protesta de decir verdad, concediéndole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, 
tiempo durante el cual el Secretario de Finanzas y Administración hizo una explicación de las acciones 
emprendidas por la Secretaría a su cargo durante el tiempo que corresponde al tercer Informe de Gobierno. 
 
Concluida la intervención del Secretario, se abrió el espacio de posicionamientos e interrogantes por parte 
de los Diputados de las distintas fracciones parlamentarias debidamente registrados ante el Congreso y que 
se inscribieron dentro de la lista de oradores, interviniendo en primer término el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, el cual después de hacer el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional 
hizo algunos planteamientos e interrogantes señalando: Antes de concluir la intervención que a nombre de 
los Diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional hago en esta comparecencia, quiero 
hacer los siguientes planteamientos. Por iniciativa del Ejecutivo Estatal durante el año 2011 y 2012, el 
impuesto de la tenencia vehicular fue subsidiada y para el año 2013 el año que corre, sucederá de la misma 
manera se habrá de  subsidiar al 100%, ¿Cómo se proyecta resolver el temas de la tenencia en los próximos 
años?. También considero importante nos exponga de forma puntual, los montos de recursos en que se 
afectó el ingreso por los diversos fondos participables, dado que la actual fórmula de distribución de 
participaciones, afecta los montos que recibe nuestra entidad y ello ha motivado a nuestro señor Gobernador 
a impulsar los porcentajes de distribución de los diversos fondos.  Se nos ha dicho de forma reiterada la 
calificación del  perfil de la deuda que el estado tiene con las diversas instituciones financieras, su destino y 
las mismas que no ponen en riesgo las finanzas estatales. Para los Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional está muy clara la explicación que ha dado sobre la deuda contratada el año anterior, pero ante 
los señalamientos surgidos durante la aprobación del paquete económico 2013, le pedimos reitere 
detalladamente la explicación de los rubros y montos que se destino a esta deuda. Quiero, finalmente, 
agradecer al Secretario  su presencia de mis compañeras y compañeros Diputados la oportunidad que me 
dan para hablar en nombre del Partido Revolucionario Institucional. 
 
En su turno el Diputado Luis Fernando Antero Valle del grupo parlamentario del PAN, después del 
posicionamiento de su partido cuestionó lo siguiente: Debemos decir, que Colima está entre los estados que 
tienen el mayor índice per cápita de deuda pública Quintana Roo, Coahuila y luego entonces Colima. ¿A que 
me refiero? Que a cada ciudadano, per cápita le corresponde un promedio de alrededor de 3 mil 400 pesos 
por habitante. Si nos preguntamos ¿Cuál es el saldo que lleva Quintana Roo es de 7 mil pesos, la 
composición geográfica poblacional puede ser distinta, pero el impacto es para el pueblo de Colima?. 
Quisiera preguntarle al ciudadano Secretario, en este mejoramiento del perfil de la deuda, están 
estableciendo algún criterio adicional para poder sacar adelante los compromisos que a cuenta de 
participaciones que debo de decir que es el 60.4 según el corte marzo del 2011, de la Secretaría de 
Hacienda, es contra las participaciones federales obtenidas en el Estado de Colima, que por cierto es una de 
las 10 economías sub nacionales que también tienen un compromiso importante contra sus participaciones 
federales. De estas hay una estrategia puntual que persiga la propia Secretaría de Finanzas y 
Administración, toda vez que los recursos que se destinan para el pago de esta deuda, nada más para este 
año, están cercanos a los 600 millones de pesos  o que es lo mismo, casi el doble de lo que el presupuesto 
estatal está destinando para obra, para obra pública que son cerca de 380 millones de pesos. Casi el doble 
se destinan nada más para el pago de la deuda del Estado de Colima. Sistema Estatal de Pensiones. En 
cuanto al Sistema Estatal de Pensiones financieramente nos encontramos en un problema serio. El estado 
de Colima al igual que Hidalgo o el Estado de Querétaro, o el Estado de Nuevo León, presentan 
prácticamente una quiebra técnica; y decimos que es así, con la información vertida del INDETEC, que por 
cierto proporcionó a este Gobierno un estudio en el año 2010, si no me equivoco, en donde hacía un análisis 
y un diagnóstico de la situación que guarda el sistema estatal de pensiones. Es importante que este tema no 
se eche por la borda, es un tema que tiene que ver con el patrimonio de los trabajadores, es un tema que 
tiene que ver con los maestros del Estado de Colima y con los mismos burócratas  y miles de funcionarios 
que están adjuntados al Gobierno estatal y a gobiernos municipales. En este sentido, es importante conocer 
si a la mitad de este Gobierno se encuentran ya las condiciones para iniciar con un proceso de 
restructuración financieramente hablando del tema de las pensiones en el Estado de Colima. Creo y estoy 
convencido que hay ejemplos importantes como es el estado de Aguascalientes que en el Gobierno del 
Estado se animaron a hacer la restructuración y la modificación de las normas pertinentes, al día de hoy, el 
Sistema de Pensiones del Estado de Aguascalientes, mantiene una autosuficiencia financiera, pero más 
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aún, tiene una proyección de sustentabilidad de 90 años. Es decir, hay dos generaciones que de manera 
preventiva ya pueden estar tranquilas porque el manejo de sus propios recursos, están siendo bien 
atendidos y bien dirigidos.  Preguntarle  Señor Secretario. ¿Existen las condiciones para que este Gobierno 
inicie con el Proceso de restructuración del Sistema Estatal de Pensiones?  En el año  2010,  en el Índice 
Nacional de Corrupción  y Buen Gobierno, publicado por el organismo Trasparencia Mexicana, colocó al 
Estado de Colima como uno de los seis estados con este mayor índice de corrupción, y lo digo así, porque 
las cifras lo mencionan. Se señala que en año 2007, presentábamos un 3.5 índice de corrupción. 3 años 
después en el año 2010, nos arroja la cifra de 10.4, preguntarle en ese sentido Sr. Secretario que nos 
pudiera compartir los procesos de licitación que se tienen en su área correspondiente. ¿En qué proporción 
en que cantidad, en que porcentaje se han destinado  licitaciones por adjudicación directa?. Hay ejemplos 
importantes en la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, ejemplos que han sido denunciados públicamente 
por los partidos políticos, y creo que es un momento oportuno para que nos pueda especificar cuál es el 
proceso que se hizo, o se ha hecho hasta el momento en el periodo que se informa, en relación a las 
licitaciones y en particular las adjudicaciones directas que se han dado en la Secretarias correspondientes. 
Así mismo, preguntarle a este titular de la propia Secretaría de Finanzas y Administración sea amable en 
poder ampliarnos la información en referencia con los programas iniciados por el propio Ejecutivo del 
Estado, en referencia a los planes de austeridad. Es importante entender cuáles son los motivos y las 
causas, que originan esta nueva política pública de austeridad, creo que es importante saber y así nos la ha 
hecho saber en los medios de comunicación, que se han logrado ahorros importantes alrededor de los 10 
millones de pesos mensuales, en donde se involucran despidos importantes también de la base trabajadora. 
Que nos pueda compartir cual es el origen de este criterio de austeridad. Sabemos y conocemos de manera 
pública que ha habido retrasos en los pagos oportunos a nuestros trabajadores del estado, que ha habido 
impagos, o pagos posteriores tal es el caso de los aguinaldos que se dieron en el caso de los trabajadores 
de la educación a finales de año, y que bueno, esto puede representar las distorsiones del manejo financiero 
que existe al interior de la propia Secretaría. Para terminar quisiera hacerle una pregunta adicional y tiene 
que ver con la reserva ecológica se adquirió o está en proceso por adquirirse de La Campana, al parecer 
son 100 hectáreas y nos lo compartía en el análisis del proyecto de presupuesto en los meses anteriores y 
me gustaría saber ¿en qué términos se encuentra este proceso de compra de territorio ecológico ¿Cuál es 
fin?. Los montos para poder entender cuál es la situación en particular de esta compra de esta reserva 
ecológica. 
 
El Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario de Nueva Alianza, después del posicionamiento 
cuestionó lo siguiente: Los diputados de Nueva Alianza, independientemente de nuestra filiación política, sin 
apasionamiento alguno, consideramos que el titular del Ejecutivo estatal se merece el respaldo y la 
confianza de los colimenses. Con todo respeto, Doctor Jesús Orozco Alfaro, permítame formular, a nombre 
de mi grupo parlamentario de Nueva Alianza, las siguientes interrogantes que deseo me sean contestadas. 
En materia de modernización administrativa y atendiendo a lo mandatado por la ley general de contabilidad 
gubernamental, pregunto a usted señor secretario ¿Cuáles han sido los alcances en el programa de 
armonización contable en las entidades  centrales y paraestatales del Gobierno del Estado? Reconozco los 
esfuerzos que el Gobierno del Estado hace para el saneamiento de sus finanzas, en este sentido señor 
secretario pido a usted nos amplié los resultados  del programa de austeridad. ¿Qué programas de apoyo 
para el fortalecimiento de las finanzas de los gobiernos municipales ha instrumentado el Gobierno del 
Estado?. 
 
Por su parte el Diputado Francisco Javier Rodríguez García del grupo parlamentario del PRD entre algunas 
de sus reflexiones e interrogantes se encuentran las siguientes: El 12 de noviembre de 2009, se anunció por 
primera vez, el despido de 940 trabajadores de confianza y de contrato. La meta, ya lo había comentado 
nuestro Diputado Fernando Antero, ahorrar 10 millones de pesos mensuales. El 19 de septiembre de 2012, 
Usted Señor Secretario anunció el segundo Plan de Austeridad del Gobierno del Estado, el cual informó 
consistiría en prescindir de los servicios de 189 becarios que derivaría en un ahorro de 5 millones 500 mil 
pesos hasta diciembre pasado, un ajuste de personal de confianza y contrato aproximadamente de 225 a 
250 personas que proporcionaría un ahorro de 16 millones de pesos igual hasta el mes de diciembre así 
mismo,  ajustes a los tabuladores de sueldos de trabajadores para que correspondan a su categoría que 
dejaría un ahorro de 6 millones 500 mil. La suma de estas tres medidas de finales del año pasado, daría un 
ahorro de 28 millones de pesos hasta diciembre de 2012. Los planes de austeridad, en lo que respecta al 
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recorte de personal, no se ha reflejado en los presupuestos de egresos de 2009 al 2012, como 
reiteradamente lo hemos estado insistiendo en esta tribuna. El presente Gobierno recibió en el 2009 un 
presupuesto de 862 millones de pesos para aproximadamente 4,686 plazas. Para 2012 el presupuesto 
aumentó 327 millones de pesos, para llegar a un monto total de 1,189 millones con 4,599 plazas, solo 87 
menos que hace tres años. En los 3 años de la presente Administración solo se han reducido las plazas 
5.8%, en cambio, el presupuesto se ha incrementado en más del  27%. ¿En dónde está el sentido de 
racionalidad del presente gobierno?. Pregunta: ¿Por qué los recortes de personal no se reflejan en una 
reducción del gasto en servicios personales?, ¿A caso, porque han derivado en recontrataciones, ha habido 
acaso incrementos salariales o porque simplemente esta medida de racionalidad y de plan de austeridad ha 
sido, para personal fantasma, para aviadores que realmente se suspendieron sus pagos y que finalmente no 
bajo el personal?, ¿O los planes de austeridad sólo han sido un ardid publicitario?. Conforme al artículo 51 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, cuando en caso, en que los ingresos 
resulten insuficientes para compensar los gastos aprobados, ordena que se procederá a reducciones 
conforme al siguiente orden: primero.- gastos en comunicación; segundo, gasto administrativo no vinculado 
a la atención de la administración; y hasta en tercer término, la reducción en gastos en servicios personales, 
principalmente las erogaciones por percepciones extraordinarias. Entonces, ¿Por qué la Secretaría a su 
cargo procedió directamente y en primera instancia a los despidos de personal o reducción de dicho gasto, 
sin contemplar lo que señala la ley?. No se afecto el gasto en comunicación social o al menos el Plan de 
Austeridad anunciado en el 2009 y después en el 2012, se fue directo con el personal, con los gastos en 
personal. También en noviembre de 2009, el C. Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, presentó 
cinco medidas principales para generar ahorros en el gobierno: 1. Optimización y restricción del uso del 
parque vehicular oficial, sustituyéndolo por el uso de vehículos particulares vehículos particulares, en 
funcionarios cuyo 80% de su tiempo laboral están en la oficina. La medida innovadora fue que el Gobernador 
utilizaría su vehículo particular.  2. Control de telefonía celular en 80%. 3. Limitación de los gastos de 
representación, suspensión de pagos de consumos en restaurantes, salvo en caso  de visitantes distinguidos 
y supervisores de obras, así como reducción de gastos en viajes y traslados de funcionarios. 4. La 
disminución de los gastos por concepto de rentas de oficinas y operación, reubicando dependencias en 
edificios del Gobierno del Estado y control de material de oficina. Y 5. Restricción a la entrega de obsequios 
únicamente por parte del Ejecutivo. Se pretendía con estas medidas un ahorro mensual de 8 millones de 
pesos, adicionales a los 10 millones antes mencionados que dejarían los 940 despidos anteriores. Las 
preguntas o un conjunto de preguntas aquí Sr. Secretario: ¿Por qué en el 2012, se realizaron compras de 
varios vehículos por un valor de 3 millones 517 mil pesos, entre ellos una camioneta Toyota Sequoia con 
valor de 743 mil 200 pesos para la oficina o para el  Gobernador para sustituir una de las mismas 
características que ya tenía más de 200 mil kilómetros de uso, pues no qué andaría en su vehículo 
particular?. ¿El resto de las medidas de este plan de austeridad de 2009 se siguieron ejecutando?. Es otra 
pregunta de ser así. ¿A cuánto ascienden el monto de estos ahorros?. Pero también si se estableció esa 
medida  para utilizar esos espacios públicos propiedad del Gobierno del Estado, se dejaron de reducir gasto 
en rentas, bueno, ¿Qué condiciones están o cuantos edificios propiedad del Gobierno del Estado se están 
utilizando? Y así mismo, ¿Por qué tribunales, como el electoral, está en una zona residencial, cuando estaba 
rentando en una zona relativamente de menor plusvalía? Y ¿por qué también el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo también pidió aumento de presupuesto para irse y cambiarse también sus oficinas del centro 
a una zona también de carácter residencial?. No que la política de racionalidad del Gobierno era ahorrar en 
renta, los hubieran metido, pues ahí están los hospitales, el hospital viejo, civil, pues remodelarlo y de alguna 
manera utilizarlo sería una de las cuestiones, también debajo del estacionamiento Constitución, de ahí, el 
estacionamiento Constitución del andador Constitución antes eran oficinas antiguas de, oficinas de ingresos, 
de finanzas, digo, la pregunta es son dudas simplemente Sr. Secretario. ¿A cuánto asciende actualmente 
también la plantilla laboral del Gobierno del Estado?, porque ya entre los que salen, entran, se van, vienen, 
ya no sabemos en cuanto esta actualmente, por lo tanto la pregunta sería saber, esta plantilla laboral, 
¿cuántos becarios tiene?, ¿Cuántos personal por honorarios, de contrato, de confianza, de base, 
sindicalizados o cualquier modalidad en que se les tenga clasificados?. Conforme a la ley. Necesario resulta 
también conocer Señor Secretario, si de estos recortes de personal, de cualquier modalidad, han sido 
recontratados o restablecido sus servicios y en que porcentajes han sido recontratados por el gobierno. Otro 
tema. Contratos abiertos. Señor Secretario, solicitamos atentamente una detallada explicación de los 
contratos con claves de requisición SA/330/2011 y así mismo de las siglas SFA/341/2011 al proveedor de la 
Carnicería La Princesa, propiedad de Sócrates Mancilla González, por una cantidad de 1 millón 500 mil 
pesos cada uno. Ya que el 28 de septiembre pasado, Usted declaró a los medios de comunicación, con 
respecto a la relación comercial con Sócrates Mancilla González que fueron contratos abiertos por 3 millones 
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de pesos pero que sólo se ejercieron 807 mil 534 pesos en birrias, por lo que la pregunta que surge son las 
siguientes: ¿Sino pensaban gastar esa cantidad entonces por qué celebrar un contrato por casi una tercera 
parte de lo realmente gastado, nos queda la duda? Y si las famosas birrias como usted nos lo aclaró aquella 
vez con toda precisión y elocuencia,  que eran para  las pachangas del Gobierno del Estado sino para 
apoyar festividades o grupos sociales en todos los municipios, surge otra duda señor Secretario, ¿por qué se 
las compran estas birrias a un proveedor en teoría de Minatitlán, al menos ahí tiene su carnicería, un 
municipio logísticamente poco recomendable para atender las birrias o las festividades de los municipios, tan 
lejanos como pueden ser Cerro de Ortega en Tecomán; Cuauhtémoc, como en propio en Manzanillo como 
que la logística está muy… quedan dudas. Simplemente no tiene lógica, no la encontramos y ¿Por qué se 
las compran a Mancilla González?. Hay que tener la familiaridad de un exdiputado del PRI, o tener 
familiaridad con el PRI, para que se compren esa cantidad de contratos abiertos de birria, o simplemente 
como usted nos lo dijo en aquella ocasión, verdad que eran baratas y que son muy buenas y que habría que 
invertir en ese tipo de gastos, no. Derivado de lo anterior, resulta conveniente también preguntarle Señor 
Secretario, ¿Con cuáles Secretarios del gabinete del Gobernador Mario Anguiano, amigos o compañeros del 
propio gabinete, en concreto de los funcionarios del gabinete  la Secretaría a su digno cargo, también 
sostienen contratos de servicios o como proveedores de algunos bienes?. Por ejemplo, la pregunta concreta 
que le realizó es ¿qué funcionarios en particular que conocemos su trascendencia, su trayectoria como 
empresario, me refiero a Rafael Gutiérrez Villalobos, que acaba de antecedernos en su intervención al igual 
que Alejandro Torres, si el Gobierno del Estado tiene contratos con ellos de servicios o si le han licitado 
obras?. La pregunta es ¿Cómo se aplica este presupuesto, bajo qué criterios o reglamentación se asignan o 
estamos ante la presencia de una partida discrecional o caja chica del Ejecutivo?. Cercana a los 11 millones 
de pesos. Finalmente el tema de la Deuda. Yo agradecería mucho la paciencia, pero es importante señalarlo 
si nos pudieran poner la gráfica en donde se especifican el tema de las deudas, por lo siguiente Sr. 
Secretario, cuando usted amablemente vino a explicarnos para el tema del presupuesto, el 26 de noviembre, 
nos dio unas cifras que no cuadran con las que hoy nos está presentando, y no cuadra a la bajas que se le 
hayan abonado a las deudas, no cuadran hacia la alza. Y voy a citar algunas de referencia, en donde están 
especificando. La deuda pública directa del Gobierno del Estado ya usted nos lo informó, en aquel entonces 
ascendía a  1,943 la lógica es que hoy 1,937 se abona y se baja, pero donde ya no cuadra es que de los 900 
millones de pesos y seguimos en la otra explicación, este, que se tiene la deuda con BANORTE, de esa 
línea de crédito que se tenía disponible usted nos informó que aquel mes de noviembre, 258 millones de 
pesos para obras del FONDEN que no calificaron en el Fonden, hoy nos habla de 315 millones de pesos 
después nos informó 391 millones de pesos. para reubicación de viviendas en zonas de riesgo y compra de 
reserva territorial, hoy nos informa 317 millones de pesos; 35 millones de pesos nos había informado para 
cuestiones de la compra del helicóptero y construcción de bases seguridad y otras cuestiones, nos había 
informado 35 hoy son 58 millones de pesos; y también el tema que se había mencionado de la reserva 
ecológica y otras cuestiones nos había hablado de 97 millones de pesos y hoy nos dice 120 millones de 
pesos de lo que alcance a tomar nota al respecto si le pediría aclaración del por qué las cifras en noviembre 
hoy no cuadran con estas, o no se tenían los datos precisos en aquel momento y nada más se nos dieran al 
aire, a las prisas, o hoy si ya están con precisión. Y la suma de estas obras bueno es la explicación que le 
solicitaríamos amablemente una disculpa por alargarme en el tema.  
 
Finalmente le tocó el turno al Diputado Mariano Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista de México quien 
hizo las siguientes interrogantes: Decirle que me sujeto a las preguntas que hicieron mis demás 
compañeros, porque yo también las tenía aquí propuestas, si acaso me permito preguntar que se hiciera un 
valoramiento más detallado como catálogo de las obras que se realizaron con el préstamo de 1,200 
millones, es decir, más puntual, más detallado, ¿en donde se hicieron las obras? .Y ¿Cuánto costó cada una 
de ellas? Y esta sería una de las preguntas que yo pudiera hacerle Sr. Secretario y en cuanto a los 
dispositivos que ha usted hecho como Secretario para mantener a flote el gobierno, creo que los resultados 
están a la vista, hemos tenido una situación económica tranquila, hay muchas dudas, unas justificadas, otras 
sin justificación, que yo respeto y que escucharé de la comparecencia que usted haga y ya para finalizar 
decirle que reconocemos mucho el trato de respeto que le ha dado a los partidos, repito, por, en tanto cuanto 
a las comparecencias en este momento y anteriores, que ha hecho por conducto personal y de los 
funcionarios que le apoyan y también para finalizar decirle Sr. Secretario que en el Partido Verde, le vemos a 
usted mucho futuro para el 2015. 
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Dando respuesta el Secretario compareciente a todos y cada uno de los cuestionamientos. Luego, haciendo 
uso de su derecho de réplica, hicieron uso de la voz los Diputados Luis Fernando Antero Valle y Francisco 
Javier Rodríguez García, el primero señaló: “Únicamente para precisar el posicionamiento de Finanzas, en 
tres puntos, en efecto, corrijo, lo que se establece como pago de los compromisos de deuda, se acercan 
alrededor de los 200 millones, creo que no es una cosa menor, no es un tema que los pueda concebir que 
este recurso fresco, este recurso de gasto corriente para el pago de los servicios de la deuda. Desde luego, 
que hay muchas ópticas de las cuales podemos ver las calificaciones y como dice muy atinadamente el 
Secretario ahí están las calificadoras internacionales, ven cual es la conducción financiera de Colima, creo 
que en esa medida debemos de ser muy afectivos en analizar las demás economías y las deudas de las 
economías nacionales y las subnacionales. Estados como Tlaxcala, creo que es un ejemplo nacional, no 
tienen deuda, ellos tienen un modelo de trabajo con cero, cero deuda y yo creo que el hecho de que 
nosotros comentemos por ejemplo que la deuda que tiene que ver con el Estado de Colima, ha rebasado el 
umbral del 2% en comparación al Producto Interno Bruto, algo que también se tiene que reflexionar. En otro 
sentido, nada más también como lo dice atinadamente el Secretario, el indicador, el indicador de 
transparencia mexicana, al igual que las calificadoras internacionales son instituciones de que de manera 
externa califican el desempeño de los servicios públicos. No quise que quedara en el ambiente el ánimo de 
que tiene que ver con la corrupción de un franelero, le voy a enumerar los 10 servicios principales que creo 
que tienen que ver con el gobierno. Regularizar cualquier trámite de vehículos, obtener licencias de conducir, 
constancias de uso de suelo, ingresar a trabajar en el Gobierno, regularización de servicios públicos de 
carácter estatal, recibir apoyos de cualquier programa del Gobierno estatal, recuperar automóviles robados, 
y acreditar becas para estudiantes. Creo que todos y cada uno de ellos tiene que ver con el quehacer del 
Gobierno estatal. Son elementos que están, así como las calificadoras, también son elementos importantes 
que hay que decirlo no a medias, hay que decirlo de manera objetiva y de manera puntual. Para finalizar, 
cuando hablábamos con el tema que tiene que ver con los aguinaldos, nos referíamos a las denuncias que 
presentaron maestros federalizados, recursos en efecto que se radicaron por parte de la Secretaría de 
Educación Pública al Estado en el marco del programa del Buen Fin, y nada más el Estado de Colima, 
quizás esté equivocado y el estado de Yucatán, públicamente se manejó por los maestros, no fueron 
radicados los recursos oportunamente para adjuntarse a este beneficio. No, no puntualizo el tema de los 
aguinaldos que usted señala. Este tipo de beneficio que se otorgó oportunamente llegó a la propia 
Secretaría de Finanzas y que al final de cuentas no se les otorgó en el momento que debió hacerse para 
estos maestros”.  
 
El segundo, precisó dos preguntas: ¿Por qué la Secretaría a su cargo procedió directamente y en primera 
instancia a los despidos de personal y no se aplicó lo del artículo 51 de la Ley de Presupuesto, que marca 
primero la reducción en comunicación, y hasta el final el personal.?. La otra pregunta que también quedó ahí 
un poco pendiente fue referente al artículo 15 del presupuesto, en donde son montos alrededor del 10.5, en 
el 2012, en este se va acercar al 10.9 que es referente a erogaciones especiales y contingencias del 
ejecutivo, ¿Cuáles son en ese sentido los criterios, la argumentación, lineamientos que sigue el Ejecutivo 
para, pues para gastarse esos, cerca de 11 millones de pesos?. También, efectivamente Sr. Secretario a la 
mejor la pregunta fue mal planteada en función de los Secretarios de Fomento y el Secretario de Desarrollo 
Urbano, en torno a si se tienen contratos de servicios respecto con la Secretaría de Finanzas, sería en 
general, quizás el Secretario de Salud y Seguridad Social, Secretario de Desarrollo Urbano por ejemplo, 
pero entendemos que la Secretaría de Finanzas a su cargo es la que expide los pagos correspondientes. 
Replantearla, quizás si sería muy importante que nos explicara con que dependencia o con todo el Gobierno 
en su conjunto, esos secretarios tienen algún contrato en este sentido. También pedirle de manera muy 
amable y acordarnos un poquito de la propuesta del Partido Verde, que pudiéramos hacer el compromiso de 
que si bien el catálogo no alcanza aquí, nos lo hiciera llegar a todos los Diputados para conocer al detalle las 
obras solicitadas de los 1,200 millones de pesos desglosados. Y también, efectivamente con lo que usted 
nos dijo, todos sabemos, que efectivamente el vehículo esta con el gobernador, creo que la crítica no era o 
la pregunta no era tanto en donde estaba el vehículo sino que el Gobernador se había comprometido en el 
plan de austeridad de utilizar vehículo particular, y no un vehículo de Gobierno para tener un ahorro y hoy ya 
genera más de 700 mil pesos en ese gasto respectivo, ahí es la precisión que nosotros estábamos 
realizando y también comentarle que en estas mismas comparecencias que se realizaron para el 
presupuesto Sr. Secretario, el Director de Recursos Humanos dio otros datos que hoy usted, respecto a la 
plantilla laboral contrastan y contrastan en un margen importante, usted nos habla de 8027 trabajadores y él 
nos hablaba de alrededor  de 9,135 en aquella ocasión quienes integramos esas comisiones de trabajo son 
testigos de esos datos que se nos dieron y usted nos habla de un 5% de recontratados la Dirección de 
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Recursos Humanos hablaba de un 20% de recontratados, nada más quedó un poquito ahí de diferencia en 
este sentido y creo que con eso cumplimos lo que quedaba pendiente”.  
 
Dando respuesta el Secretario en su momento a cada uno de estos cuestionamientos y posteriormente el 
Presidente del Congreso, a nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura, agradeció la presencia Dr. 
Jesús Orozco Alfaro, su amplia exposición y sus respuestas a los diversos posicionamientos y 
cuestionamientos que Diputados representantes de las diversas fracciones parlamentarias representadas en 
el Congreso hicieron, con lo que dio por concluida esta comparecencia, declarándose un receso para 
reanudar la sesión posteriormente con la presencia de la Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada 
del Despacho de la Secretaría de Educación. 
 
Posteriormente se reanudó la sesión con la presencia de la Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada 
del Despacho de la Secretaría de Educación a quien después de que el Presidente le dio la más cordial 
bienvenida, y de agradecerle aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al 
artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece el formato para el 
desahogo de las comparecencias y al Acuerdo número cinco aprobado el 15 de enero del presente año, se 
le hizo saber a la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación compareciente, para todos los 
efectos que correspondan, que  a partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, 
concediéndole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, tiempo durante el cual ella hizo 
una explicación de las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación a su cargo durante el tiempo 
que corresponde al tercer Informe de Gobierno. 
 
Concluida la intervención de Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la Secretaría 
de Educación, se abrió el espacio de posicionamientos e interrogantes por parte de los Diputados de las 
distintas fracciones parlamentarias debidamente registrados ante el Congreso y que se inscribieron dentro 
de la lista de oradores, interviniendo en primer término el Diputado Manuel Palacios Rodríguez del grupo 
parlamentario del PRI el cual después de haber hecho el posicionamiento de su grupo parlamentario, 
formuló las siguientes preguntas: 1- Explique, ¿Por qué se han generado tantos problemas  e 
inconformidades respecto al pago compensatorio para los maestros que laboran en escuelas de tiempo 
completo?.  2-¿Informe cuáles son las medidas de seguridad para maestros y alumnos que la Secretaría de 
Educación ha tomado ante la inseguridad que priva en nuestro Estado?. 3-¿Qué ha hecho la Secretaría de 
Educación ante las constantes quejas denunciadas a los medios, por parte de padres de familia con relación 
al BULLYING en las diferentes escuelas del Estado?.  4- ¿Cuál es la posición de Colima en cuanto a los 
resultados de la prueba ENLACE, en los niveles de primaria y secundaria?, ¿Se ha avanzado o se ha 
retrocedido?. 5- Explíquenos, ¿Cuáles son las ventajas que traerá a la educación del estado de Colima, la 
implementación del nuevo modelo de gestión institucional con enfoque regionalizado, CEDE?.  6-Qué nos 
puede informar con respecto a las cuotas escolares, ¿Es permitido?, ¿Por qué se sigue condicionando el 
servicio educativo y/o la entrega de documentos a este pago?. 7.- Explique, ¿Porqué no se pagó la parte 
proporcional del aguinaldo para el Programa Federal del Buen Fin? 8- ¿Cómo proporcionar seguro social y 
otras prestaciones  con las que no cuentan los maestros de contrato?. Finalmente reiterar nuestro 
agradecimiento por su presencia, en este acto democrático y en espera de que las preguntas formuladas 
sean respondidas puntualmente. Quiero aprovechar esta tribuna para reconocer a todos los maestros del 
Estado de Colima, y muy especialmente a los de mi municipio de Minatitlán, a los padres de familia y 
alumnos por el segundo lugar obtenido en el ciclo anterior. 
 
Luego le tocó el turno a la Diputada Gretel Culin Jaime del grupo parlamentario del PAN, quien a nombre del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó el posicionamiento de su fracción y posteriormente 
formuló  algunas preguntas relacionadas al contenido de este posicionamiento: ¿Qué estrategias piensa 
poner en práctica la Secretaría de Educación para resolver el problema del rezago educativo y cómo se 
trabaja para mejorar la oferta educativa?, ¿Se cuenta ya con un programa de mejora, creación y ampliación 
de infraestructura educativa a fin de que no sea la falta de cupo un motivo para aumentar el número de niños 
y niñas que abandonan sus estudios?, ¿Se están resolviendo ya problemas de equipamiento en las escuelas 
y de personal de intendencia? -¿Qué medidas se están implementando en la entidad, para mejorar el nivel 
educativo en la entidad para que, en un corto plazo, Colima pueda situarse por encima del promedio 
nacional y no por debajo de él, como se ha visto en los resultados de la prueba Enlace 2012?. ¿O se 
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seguirán maquillando y justificando los resultados de esta prueba “Enlace” con comparaciones a modo y 
omisión de datos, para encubrir el problema de la baja calidad de la educación en Colima?. ¿Piensa  la 
Secretaría de Educación intervenir de forma enérgica para terminar de una vez con el arbitrario “cobro de 
cuotas escolares” en planteles públicos o permitirán una vez más se siga violando el artículo 3° de nuestra 
Constitución y afectando la economía de las familias colimenses?.  ¿Tomará la Secretaría de Educación 
cartas en el asunto de la reglamentación de las tiendas escolares o seguirán éstas sin ser regularizadas y 
revisadas de forma oportuna?. Ante denuncias de inseguridad y robo de material en planteles educativos, 
¿qué está haciendo la Secretaría para garantizar que no se siga saqueando las escuelas y por ende 
afectando la educación de los infantes por no contar con herramientas?. Y finalmente, ¿De qué manera 
interviene la Secretaría de Educación y cómo se vincula con organismos como el SNTE a fin de detectar 
casos de bullying en las escuelas?, ¿se tiene un reporte de casos detectados, en caso afirmativo, cómo se 
ha tratado y dado seguimiento a estos? Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la 
Secretaría de Educación antes de concluir mi intervención, me permito a nombre propio y de mis 
compañeros, manifestarle el interés de todo esto. 
 
Por su parte el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez del grupo parlamentario de Nueva Alianza hizo 
el siguiente posicionamiento:…”Nuestro Grupo Parlamentario haciendo uso de esta máxima tribuna, hace un 
merecido reconocimiento a las y los docentes de nuestra entidad, que con su esfuerzo diario, permiten que 
el nivel educativo continúe, día con día, en un franco y pleno ascenso. Asimismo, como Diputado integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y Secretario General de la Sección 6 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, celebro y comparto las metas alcanzadas por esta 
Administración Pública Estatal, que se han logrado cristalizar por los loables esfuerzos realizados por la 
Secretaria de Educación que usted honrosamente preside, mediante la implementación de políticas públicas 
que, en todo momento, han sido destinadas para el mejoramiento de las condiciones y de la calidad de la 
educación en nuestra entidad.  Políticas públicas que tienen como finalidad impulsar el fortalecimiento de la 
educación, la creación de un mejor ambiente para la impartición del conocimiento, la enseñanza basada en 
valores y el establecimiento de condiciones laborables dignas para los docentes, acciones que sin duda 
alguna, lograrán que se alcancen ideales como el de bienestar, mayores oportunidades y una sociedad más 
justa y equitativa. Igualmente, es de destacarse la inversión que la Secretaría de Educación ha realizado 
para el desarrollo de infraestructura escolar, la implementación del programa de “Escuela siempre Abierta”, 
la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la formación continua de los 
maestros, con la impartición de cursos y capacitación que tienen como finalidad el mejoramiento continuo de 
los docentes de nuestra entidad. La creación del Instituto Estatal de Becas ha sido por demás, un acierto de 
la actual Administración Pública, que en el año que se analiza, es decir 2012, según datos del mismo 
Gobernador, tuvo una inversión superior a los 38 millones de pesos, aumentándose el número de becas, 
logrando beneficiar a más estudiantes en nuestra entidad, permitiendo que en la mayoría de los casos, los 
alumnos cuenten con los recursos económicos necesarios para continuar con sus estudios.  Por su parte, 
este Grupo Parlamentario considera un gran beneficio para el mejoramiento de la calidad educativa, la 
construcción de diversos  Centros de Tecnología Adaptada para Educación Especial, así como el modelo de 
reorganización de la gestión educativa con el que se crean los Centros de Desarrollo Educativo, CEDES. 
Colima se ha caracterizado por ser punta de lanza en diversas ramas de la administración pública, y en 
educación no podía ser lo contrario, ya que nuestra entidad va a la vanguardia en la implementación de 
programas federales, destacando en todo momento, el liderazgo de la Secretaría de Educación, la 
coordinación efectiva con las diversas dependencias gubernamentales que tienen injerencia, y la 
cooperación de las maestras y los maestros para su efectiva ejecución. Por lo anterior, este Grupo 
Parlamentario considera que la Administración Pública Estatal, a través de la Secretaría de Educación ha 
estado a la altura de las circunstancias en materia de educación, sin ignorar que aún existe camino por 
recorrer y acciones y políticas públicas por realizar, pero es indudable, que con el trabajo eficiente y eficaz 
de la Secretaría de Educación vinculado al empeño y compromiso de los maestros y maestras, se logrará el 
continuo  mejoramiento de la calidad educativa en nuestra entidad. Concluyo mi intervención reflexionando 
sobre algunos aspectos en los que debe ampliarse la información rendida por el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado: a).- Allanamiento del Ejército en la escuela de Coalatilla del Municipio de Armería.  b).- Son 
autónomas estas autoridades; no será importante que haya comunicación entre las autoridades educativas y 
el Ejército?. Queremos aprovechar el momento para hacer un señalamiento y una enérgica protesta e 
inconformidad por la actitud asumida por la Presidenta Municipal de Armería, quien ha denostado y ofendido 
la personalidad de los maestros, le solicitó atentamente Maestra Norma Leticia Ponce de León, le haga 
saber a la Presidenta Municipal de nuestra molestia por sus comentarios soeces y a la vez, la oriente sobre 
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cuáles son las funciones y atribuciones en el ramo educativo. Que los maestros no somos empleados, que 
dependemos de la Secretaría de Educación pública y que la Autoridad está para apoyar y proteger a la 
ciudadanía. 
 
Por su parte el Diputado Francisco Javier Rodríguez García del grupo parlamentario del PRD, su 
posicionamiento lo centró con algunas reflexiones y cuestionamientos de la siguiente forma: Yo le pregunto a 
usted Maestra, si usted si nos puede explicar, ¿Cuáles son las razones que han llevado al Sr. Gobernador, 
el por qué no nombrar a un titular?. Ojalá y usted si nos pueda dar esas razones que  desde su perspectiva 
considera no se haya nombrado al titular del despacho. La pregunta concreta es ¿existe el riesgo de que se 
esté descuidando la parte cualitativa de la educación en Colima? ¿Se tiene en cuenta esta deficiencia y 
cuáles son las acciones que se están tomando para resolverlo? Más allá de la imagen que queremos brindar 
que tenemos grandes logros en el Gobierno en materia educativa, hay que ser realistas, hay que ver que en 
materia de calidad educativa, hay mucho por hacer. En cuestión de formación, capacitación y actualización 
de los profesores, recibimos hemos recibido y hemos visto las inquietudes de varios docentes respecto a 
que dichos cursos no tienen las características necesarias para cumplir los objetivos planteados. Esto es, se 
imparten con personal improvisado, sin preparación de los temas e incluso por personal que no tiene nada 
que ver con la capacitación pertinente, y dicen, bueno a mí me mandaron a mí ni me pregunten, yo tengo 
que dar el curso y se acabó. Y por lo general son personas que no tienen nada que ver en el área 
correspondiente. La tercer pregunta es que si ¿Existe alguna medida Maestra para monitorear la calidad y la 
efectividad de dichos cursos sean impartidos, efectivamente por el personal adecuado y correspondiente y 
no se encargue a terceras personas para cumplir esas tareas.   En el tema de inversión, el tercer informe 
señala 161 millones 43 mil 676 pesos para construir, ampliar o equipar escuelas, no vemos el tema de 
mantenimiento es un tema fundamental. De acuerdo también a testimonios de padres de familia que también 
nosotros lo podemos atestiguar, en varias escuelas tan emblemáticas como la Enrique Corona Morfín, en 
donde inclusive varios legisladores han egresado de ahí, pueden constatar que existe mobiliario que no se 
encuentra ya en condiciones para su funcionalidad, ya que son muy antiguos ya están prácticamente 
desgastados, ya que  incluso llevan  varias décadas 50 años, más de algún profesor le tocó estar como 
estudiante en esos pupitres y hoy como profesor tiene que estar dando clases a sus alumnos en esos 
mismos pupitres. ¿Existe alguna acción concreta para renovar el mobiliario de las escuelas públicas y 
permitirle a los estudiantes y profesores desempeñarse de manera óptima de acuerdo a sus capacidades?. 
Tiene que ver con los derechos humanos, algo ya está establecido en la Constitución, brindar esas 
cuestiones de educación fundamentales. Esa no es una inversión menor sin duda alguna, es una inversión 
muy grande, que implica quizás cerca de unos 900 millones de pesos, eso se puede hablar en términos 
grandes pero si usted nos puede dar la cifra y si usted tiene el dato exacto de este detrimento en que se 
encuentran todas las escuelas en materia de inmobiliario, y la inversión que esto implica porque esto 
necesariamente requiere un compromiso de todos los legisladores a nivel federal de todos los partidos 
políticos. Un asunto que tiene relación con la inversión en equipamiento y capacitación de los profesores, 
tenemos conocimiento de que se han instalado aulas de medios o aulas HDT, pero que están sin utilizarse 
porque no se les ha dado el taller de capacitación y la certificación respectiva a los profesores para 
aprovecharse tales inversiones en tecnología, vemos con claridad que luego nos hablan de un estado 
moderno, tecnificado, que ya casi estamos en el primer mundo y que efectivamente pues sí, viene e 
inauguran y se invierten en esas grandes pantallas de gran tecnología, pero no se les puede dar el curso y 
aguas si un profesor se atreve a tocarlas si no tiene el curso correspondiente, las destruye, las echa a 
perder, entonces las van a descontar y si no le alcanza pues hasta lo van a correr de la plaza respectiva. Es 
muy importante conocer de usted, maestra ¿Cuál es el mecanismo de control que la Secretaría de 
Educación ha implementado para garantizar que dichas aulas de tecnología sean utilizadas pues, 
efectivamente al 100% y no solamente se estén volviendo obsoletas?. Hemos recibido también denuncias de 
profesores acerca de irregularidades al interior de la Secretaría de Educación, y es aquí en donde yo partía 
en que debía de ser el tema insignia. Yo creo que hay muchos temas pendientes en cuestión a la educación, 
pero el fundamental en donde debería de partir una esencia clave en materia de honestidad de 
transparencia y de cero corrupción, sin duda alguna debe de ser la Secretaría de Educación, voy a 
mencionar algunos casos en materia general, pero sin duda alguna tenemos nombres, tenemos casos 
específicos de escuelas, pero que por obviamente por razones obvias que por represalias puedan recibir 
esos profesores, o en sí mismo, pero cada caso con gusto lo pudiéramos revisar en lo corto. Recontratación 
de pensionados y jubilados para ocupar cargos administrativos, y directivos de primer nivel que 
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generalmente han sido o han estado relacionados con el sindicato con los líderes sindicales. No estamos en 
contra que después de jubilarte puedas tener acceso a seguir trabajando sin duda alguna, pero si estamos 
en contra que esto, de alguna manera, sea utilizado de una manera de prebendas y de cooptaciones y de 
cuotas sindicales y cuotas al interior de una Secretaría tan importante, y ejemplos claro y aquí están este 
auditorio José María Valencia director de educación básica, ya jubilado y pensionado y aún sigue dando su 
gran servicio y prestaciones pues para la Secretaría de Educación, lo cual consideramos ampliamente que 
es una persona sin duda alguna, quizás valiosa, con experiencia, pero creo que hay mucha gente esperando 
ese mismo espacio y ese mismo cargo para desempeñar el cargo con mejor nivel. También, pues podemos 
mencionar otros casos, también como Perla Vázquez Montes, también relacionada en la gran familia priísta 
colimense, y que también en ese aspecto fundamental, ha estado en cargos muy importantes que ameritan y 
requieren sin duda alguna, el área administrativa y el manejo de recursos, una revisión a fondo. Otra 
cuestión, en materia de Secretaria de Educación es el exceso de personal en la Secretaría, algunos todavía 
sin asignación específica ni justificación de trabajo, simplemente ahí te lo mando, ponlo en un escritorio un 
rato y luego vemos donde lo acomodamos. El uso de vehículos oficiales de la Secretaría para fines 
particulares y personales. No se tiene conocimiento ni se informa del uso que se le dan a los descuentos por 
inasistencias de los profesores a que se hacen cargo como multas o sanciones por faltas, esos montos. ¿A 
cuánto ascienden, como se controlan, cual es la transparencia de esos recursos y a donde se asignan, a 
donde se utilizan? Existe la promesa de que se regresarían a las escuelas respectivas para, precisamente ir 
componiendo las cuestiones de mobiliario y equipo, pero al parecer muchas escuelas todavía no ven el uso 
de esos recursos. No ven la luz. Tráfico de influencias respecto a docentes de nuevo ingreso con tiempo 
completo y/o sin el perfil profesional, pero que sin embargo, por tener su relación con excandidatos o 
excandidatas y gente relacionada al PRI, pues entonces les dan las oportunidades para estar en esos 
espacios, brincándose a profesores que están esperando por mucho tiempo, por muchos años que les den 
una oportunidad, sin embargo, ya son hijos de, de inmediato ya llegan y se les otorga. Un ejemplo muy claro, 
es el Hijo de Arnoldo Gutiérrez y de Macrina Linares, habremos de recordarla en Villa de Álvarez, y que 
ocupa en la Secretaría, Linares, en la Sec. Técnica 5, Comala. La falta de investigación y acciones en contra 
de profesores denunciados por abuso de autoridad en sus planteles, de acoso sexual que se han conocido a 
estudiantes de compañeros y de conductas inapropiadas. Le pregunto, ¿Existen medidas concretas al 
interior de la Secretaría para evitar y sancionar tales conductas y se aplica de manera indistinta 
independientemente de la filiación política y a su cercanía que se tengan con los compadrazgos, con los 
liderazgos o cacicazgos al interior de la Secretaría o del SNTE? Y también yo le haría una pregunta de 
opinión a usted. ¿Cree usted sinceramente maestra, que todas estas prácticas que adolece a la Secretaría 
con esta famosa nueva reforma educativa, que ya lo he dicho ni es reforma ni es educativa, realmente cree 
usted que se vayan a eliminar estas prácticas en la SEP? En cuestión de Carrera Magisterial los resultados 
de la evaluación no son publicados, por lo cual el proceso de evaluación no es transparente. Así que 
coincidencia que también algunos líderes o ex líderes sindicales ostentan los niveles más altos de Carrera 
Magisterial sin cumplir cabalmente los requisitos, particularmente estar, o tener horas frente a grupo. ¿Existe 
en ese sentido, porque no se promueve y se respeta un sistema de promoción horizontal más honesto y 
transparente en este sentido?. Queremos preguntar también si la Secretaría de Educación realizó acciones 
concretas para evitar el posible desvío de recursos tanto humanos como financieros hacia las campañas de 
algún ex funcionario de dicha dependencia particularmente a su ex secretario a Federico Rangel. Debido a 
que se hizo de nuestro conocimiento que alrededor de 500 profesores o más estaban destinados a su 
campaña, como así también, usted nos informe si es cierto o no, que también se apoyaron campañas en 
otros estados como el caso de Michoacán, que hasta se llegaron a enviar a muchos profesores para apoyar 
las campañas. En el mismo tema, ¿puede proporcionarnos alguna información respecto a cuantos ingresos 
de nueva creación se registraron a partir de julio pasado a la fecha y si existe la posibilidad de que el ex 
Secretario de Educación y ahora Alcalde Federico Rangel haya tenido influencia en dichas contrataciones? 
Ya que la Secretaría de Finanzas, recién su comparecencia informó que entre otras áreas en donde se ha 
incrementado el número de plazas, justificándolo en la Secretaría de Educación. Entonces, por lo tanto que 
nos aclare, por lo menos, para los que somos mal pensados, que al menos se nos diga que estábamos 
equivocados en ese sentido y que no es cierto que Federico Rangel acomodó a personas que le ayudaron 
en su campaña en la SE. Y otra de las denuncias que nos han hecho llegar algunos profesores, este es el 
último punto Presidente, este, respecto a créditos que pueden ser con el FOVISTE o con alguna otra 
dependencia crediticia en la cual a los profesores de la Secretaría de Educación, les hacen la retención a su 
salario, lo cual en su talón de cheques viene retenido, lo que deben a los créditos, pero luego, cuando 
quieren ir a un trámite, les dicen, no espérate nos debes, no se han, no se realiza el pago correspondiente 
para saldar el crédito, es decir, la SE lo retiene pero no lo paga a la dependencia o a la institución respectiva 
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del crédito del trabajador, es decir, se jinetea el dinero, lo cual de ser cierto se estaría cometiendo un grave 
falta para con el trabajador ocasionándole una serie de problemáticas por no cubrir sus pagos de créditos, 
inclusive llevándolo al buro de crédito, para el cual a ellos ya se le está descontando y concretamente 
específicamente en esa área dependiente de la coordinación de las cuestiones administrativas. 
 
El Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas del PT su intervención también la llevó a cabo con algunos 
posicionamientos e interrogantes de la siguiente forma: Maestra Norma. ¿Cuántas escuelas de tiempo 
completo existen en el Estado de Colima, que contemplen el servicio de alimentación de manera completa, 
me refiero a desayuno, colación y comida? Y si las hay, ¿existen especialistas que le den seguimiento a este 
programa, en caso de que no lo  exista el servicio de alimentación, de qué manera van a resolver esta 
situación?, y espero no sea solicitándole al DIF Estatal que los incorpore al programa de desayunos 
escolares, porque eso provocaría dejar afuera de este programa a muchas escuelas que realmente 
merecen, sería bueno, porque es bonito decir sobre escuelas de tiempo completo, pero creo que se tiene 
que prevenir esta situación. También, ¿Qué asignaturas complementan el horario de las escuelas de tiempo 
completo?. Y  así mismo, ¿qué parámetros designan para establecer estas asignaturas complementarias?. 
También otro tema que queremos tratar en esta tribuna, es en relación, en los últimos meses se ha dado un 
incremento real y hay documentación respecto a que los adolecentes han estado cayendo más en las 
adicciones. Aparte del programa Me Late Ser Integro. ¿Qué otros programas han implementado para 
prevenir las adicciones? Respectivamente me refiero, específicamente a las escuelas de educación 
secundaria. ¿Qué coordinación hay entre esta Secretaría y la Secretaría de Salud y Bienestar Social? 
Queremos que sea otro tema que aquí nos comente Maestra. También otro tema que vamos a abordar y 
esto obedece al interés particular de su servidor que es profesor, pero que también es interés particular del 
Partido del Trabajo, en relación al impulso al desarrollo de la educación temprana, o como se conoce aquí 
educación preescolar o inicial. Hay una percepción de muchos colimenses que parece que a este Gobierno 
priista no le interesa este aspecto, y si es así Maestra, quiero preguntarle y que nos diga ¿Qué avances hay 
respecto a la otorgación de la clave pública para los Cendis, Tierra y Libertad  centros educativos que están 
sujetos administra el Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima,  dígame ¿que acciones hay, 
respecto a la visita del 21 de septiembre por parte de la Directora General de este Instituto de los Directores 
de Colima, de Tecomán, de Villa de Álvarez, pero también de la organización de los Padres de Familia Tierra 
y Libertad, ASEPAF, coméntenos, ¿Qué avances hay?. Porque no hay congruencia en la actitud de este 
gobierno, respecto a este tema. Porque el Sr. Gobernador en cada evento que puede manifiesta que él es 
producto de la cultura del esfuerzo y la educación, cada vez que puede lo manifiesta,  entonces, ¿Por qué 
tardan tanto en realizar estas gestiones y lograr un verdadero apoyo a la educación inicial del Estado de 
Colima?. No basta con la firma de convenios por parte del titular del Ejecutivo Estatal, siendo que 
legisladores federales del Partido del Trabajo gestionan recursos cada año en el Congreso de la Unión, para 
que lleguen a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Administración, creemos que se necesita un 
verdadero trabajo coordinado decidido, de voluntad, entre,  Gobierno federal , que ya es del mismo color , 
pues yo creo que ya no hay argumentos para no realizar un trabajo coordinado y que exista realmente 
voluntad. Queremos pues que usted nos diga respecto a este tema ¿Qué avances hay?. Si realmente hay 
hechos al momento de su intervención, quiere decir que hay muestras verdaderas de un cambio, que 
realmente les interesa la educación. Colima se caracteriza por ser un estado de avanzada, en algunos 
rubros, que este no sea la excepción que realmente se le imprima ese apoyo que requiere la educación 
temprana. Por otro lado, el Instituto José Martí tiene a bien, atender y a formar médicos para Colima y para 
México, siendo que muchos alumnos, egresados de las preparatorias, desean participar en la licenciatura de 
Medicina y que son rechazados, por la máxima casa de estudios en Colima, por ello, hace una gran labor 
atendiendo a todos aquellos que quieren estudiar licenciatura en Medicina y no tienen la oportunidad. El 
Instituto José Martí, brinda esa carrera, sin embargo, desde el 26 de septiembre del 2011, no se ha podido 
entregar el REVOE, y lamentamos mucho esto, porque de antemano sabemos que se han respetado los 
lineamientos de los acuerdos secretariales, 279 y 243, que se refieren y norman la educación superior. Por 
ello, preguntamos ¿Qué avances hay en relación con la entrega del REVOE, del instituto José Martí, respeto 
a la carrera de medicina?. Queremos pues y participamos en este acuerdo legislativo en el sentido estricto 
que se responda concretamente a las cuestiones que aquí se plantean por cada uno de los legisladores. Por 
ello, solicito que por favor nos comente porque somos portavoces de las inquietudes que los ciudadanos nos 
comentan. 
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Dando respuesta la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación a las anteriores interrogantes y 
posteriormente, haciendo uso de su derecho de réplica intervinieron en primer término la Diputada Gretel 
Culin Jaime, la cual manifestó lo siguiente: “Maestra en su comparecencia en este Congreso del Estado, 
aseguró que las cuotas voluntarias que se fijan en la sociedad de padres de familia no son cuotas oficiales 
por lo que no condicionan el acceso, la permanencia o la exclusión de ningún alumno o de alguna instalación 
educativa, por lo que aseguró que se han mandado circulares al personal directivo de las escuelas a fin de 
destacar las circunstancias, por lo que solicito se le expida una copia certificada de dicha circular al grupo 
parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional”. 
 
Dando respuesta a lo anterior la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación. 
 
También hizo uso de su derecho de réplica el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo 
siguiente: “Efectivamente maestra coincido con usted en que lamentablemente el tiempo no es suficiente 
para abordar tantos temas tan interesantes, pero que la gran diferencia precisamente entre un actor 
democrático, de transparencia, de rendición de cuentas ante una Soberanía que así lo marca la Constitución 
y la diferencia entre un acto mediático nada más para darle cumplimiento a lo que nos establece pues 
precisamente radica en la voluntad, creo que no debe de estar por encima, ningún reglamento, ningún 
acuerdo, de ninguna Comisión de Gobierno Interno, ni siquiera los otros parlamentos, por encima del 
derecho constitucional que tenemos, primero los Diputados de hacer uso de la voz en esta tribuna, sin ser 
acotados en el tiempo por los formatos, y en segundo lugar el derecho también constitucional de los 
funcionarios, así sea el tiempo suficiente para dar contestación y respuesta a todos los cuestionamientos 
que se han dado. Y simplemente en este contexto de ideas maestra, lamento que lo cuadrado de este 
formato no permita o no le haya permitido abundar muchos de los temas y cuestionamientos que le hice a la 
Secretaría a su cargo, en este momento, y que pues no sería la misma situación y el mismo sentido, que lo 
fuéramos a hacer en su despacho y posteriores sesiones o en reuniones de trabajo, cuando debe de ser 
precisamente ante la Soberanía en lo que nosotros representamos en el Congreso, la glosa de este informe. 
Y en este sentido si me centraría que de todos esos temas que se han planteado hoy aquí en esta tribuna, 
nada más le agradecería mucho que al menos dos, de manera muy sucinta usted se refiriera y eso tiene que 
ver en el tema central de que se hacen con los recursos que se les descuentan a los maestros  por esas 
inasistencias, como se administran, cuales son los criterios, en donde esta ese dinero, a cuanto asciende 
ese dinero anualmente y al menos en el ejercicio 2012, y en segundo lugar, ¿a cuánto ascendieron las 
plazas de julio a la fecha, posterior al proceso electoral en que se incrementó la Secretaría de Educación 
Pública?, o al menos en el año ¿en cuanto se incrementaron esas nuevas plazas?, ya que como le 
mencioné en mi intervención el Secretario de Finanzas y Administración nos dijo que la Secretaría de 
Educación es una de las áreas en donde se ha incrementado el número de plazas”. 
 
Dando respuesta a lo anterior la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación. 
 
Finalmente el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, en el uso de su derecho de réplica. Expuso: “Usted 
me viene a decir que tipo de claves tienen los CENDIS, eso ya lo sé, es una clave de organismos públicos 
descentralizados, usted comenta aquí que para dar el paso se requiere revisar condiciones para llegar a la 
clave pública, pues es lo que queremos, con eso me da a entender claramente que no han hecho nada, que 
no han revisado nada. Entonces dígale al Sr. Gobernador que le está faltando al respeto y que no está 
cumpliendo a la niñez colimense, 2 mil niños están con la esperanza que se les dé la clave pública, 500 
colaboradores están con la esperanza de pasar al siguiente paso, si hay que cambiar las condiciones pues 
que se hagan, no nos estamos negando en ese tema. Estaremos insistiendo en esta tribuna, respecto a la 
educación inicial, porque muchos de los problemas que aquí se tocan, llámense pensiones, drogadicción, de 
corrupción, de transparencia, se solucionarían, si realmente nos avocáramos a este tema, países como 
Finlandia, Italia, Cuba, tienen una inversión precisa en este tema de la educación inicial. Entonces, dígale al 
Sr. Gobernador que estamos en la espera de que se meta a fondo de manera decidida, ya lo comenté el día 
del informe que estuvo aquí, pero vuélvaselo a repetir, seguiremos insistiendo para hacer equipo si él quiere, 
pero si no para señalar que está incumpliendo a la niñez coméntele, y no es tema menor, coméntele que hay 
3 CENDIS de los 8 CENDIS que tenemos, en cada uno de los CENDIS que hay por lo menos 250 niños, a 
300, no es posible que no sea revisado este tema. Tenemos desde hace tres años, un servidor siendo 
Director, con los padres de familia, con los maestros, tratando de sentarnos en las mesas de trabajo, con la 
Secretaría de Educación, con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, no se daba pues porque era 
Gobierno de otro color, ahora son del mismo color, no hay justificación para no entrarle a este tema, 
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entonces, espero que le de ese mensaje y seguramente le va a comentar que el tipo de clave que tengo, eso 
ya lo sé, organismo público descentralizado que permite subsidio federal y que gracias a las gestiones que 
hacen los diputados federales del PT, es por ello que podemos promover este proyecto, pero el Gobierno del 
Estado, ya lo dije, no basta con la firma del convenio para que llegue a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, tenemos que meternos a este tema, le estamos dando la oportunidad que el Sr. Gobernador 
y que este Gobierno priísta también tenga premios internacionales en este rubro, en su momento el Prof. 
Gustavo Vázquez le entró, Silverio Cavazos le entró, no veo por qué Mario Anguiano no le quiere entrar, se 
está tardando y los colimenses están viendo que no se están metiendo a fondo a este tema. Entonces yo 
pido que por su conducto se avoquen realmente a ese tema de importancia internacional, como es la 
educación temprana” 
 
Dando respuesta a lo anterior la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación 
 
Agotadas las intervenciones y a nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura, el Presidente agradeció 
la presencia de la Maestra Norma Lilia Ponce de León, Encargada del Despacho de la Secretaría de 
Educación, así como su explicación y exposición para dar respuestas a los diversos posicionamientos y 
cuestionamientos hechos que los Diputados representantes de las diversas fracciones parlamentarias 
representadas aquí en el Congreso con lo que se dio por concluida esta comparecencia, declarándose un 
receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Ingeniero Adalberto Zamorroni Cisneros. 
 
Se reanuda la sesión contando con la presencia del Ingeniero Adalberto Zamorroni Cisneros, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, a quien después de que el Presidente le dio la más cordial bienvenida, y de 
agradecerle aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece el formato para el desahogo de las 
comparecencias y al Acuerdo número cinco aprobado el 15 de enero del presente año, se le hizo saber al 
Secretario compareciente, para todos los efectos que correspondan, que  a partir de este momento se 
encontraba bajo protesta de decir verdad, concediéndole posteriormente el uso de la palabra hasta por 
quince minutos, tiempo durante el cual el Secretario de Desarrollo Rural hizo una explicación de las acciones 
emprendidas por la Secretaría a su cargo durante el tiempo que corresponde al tercer Informe de Gobierno. 
 
Una vez concluida la intervención del Secretario, se abrió el espacio de intervenciones de los Diputados 
iniciando con el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno del grupo parlamentario del PRI, el cual hizo las 
siguientes interrogantes: Ante la presencia de la enfermedad de los cítricos o HLB, ¿Qué acciones se están 
tomando por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para mitigar sus efectos y apoyar a los productores? 
y ¿qué nos puede decir sobre la inquietud de algunos productores respecto a la solicitud de apoyo de 10 mil 
pesos por haber que están solicitando?. ¿Qué medidas aplicó la Secretaría de Desarrollo Rural ante el 
impacto del Huracán “Jova” en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y en la infraestructura de nuestro 
Estado y qué mecanismos de apoyo se han generado para beneficiar a los productores afectados?. ¿Qué 
políticas públicas está realizando la Secretaría de Desarrollo Rural para propiciar esquemas de apoyo y 
orientar las actividades productivas de los productores de la entidad?. Ante las contingencias sanitarias 
presentadas en los Estados del centro región occidente del País como la gripe aviar y otras, ¿qué acciones 
realiza la Secretaría de Desarrollo Rural para garantizar la sanidad en nuestro Estado?. 
 
Luego le tocó el turno al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga del grupo parlamentario del PAN, el cual 
después de hacer el posicionamiento de su partido, hizo las siguientes interrogantes: Contra lo que diga el 
aparato oficial, cada vez hay más abandono en el campo, lo que antes eran tierras de cultivo, ahora se le ha 
cambiado la vocación y son, algunas partes asentamientos humanos, en otras, lujosas casas de descanso 
de la clase pudiente de la entidad. Se han derribado decenas, quizá cientos de hectáreas que estaban 
cultivadas de palma de coco; ahora se están abatiendo las huertas de limón; los productores de mango se 
quejan de la falta de apoyo oficial para aprovechar de manera integral su producción y de todo eso nada se 
plasmó en el informe. Por lo anterior, señor Secretario de Desarrollo Rural, me permito formularle a usted las 
siguientes interrogantes: 1.- ¿Qué acciones y apoyos otorga el Gobierno del Estado para arraigar en el 
medio rural a los jóvenes y familias que dependen del campo?, ¿Cuál es la situación real que padecen los 
productores de limón a consecuencia de la plaga del Dragón Amarillo?, ¿Existe realmente el riesgo real de 
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que desaparezca la producción de limón en el Estado?. De la superficie cultivada de cítricos, ¿Cuánta está 
infectada de la plaga del dragón amarillo?,  ¿Qué acciones concretas y apoyos destina la dependencia a su 
cargo para rescatar a los que se dicen más de veinte mil cortadores de limón y sus familias, que están en el 
desempleo a consecuencia de la plaga que está afectando a nuestros limoneros?. Señor Secretario, el 
informe indica que las obras afectadas por el huracán Jova, que no entraron al FONDEN, como son todas o 
la amplia mayoría de las obras del campo y para rehabilitarlas habrá que recordar, esta soberanía le autorizó 
al Ejecutivo Estatal a contratar un crédito de 900 millones de pesos. El informe dice que antes de que se 
cumpliera un año del paso del huracán, estaban totalmente terminadas esas obras y acciones, le pregunto, 
¿Podría entregarnos una relación detallada de cuántas obras se realizaron en el medio rural, qué tipo de 
obra se ejecuto, cuánto se invirtió en cada una, a cuantos productores se beneficio, y en qué municipios se 
encuentran?. Si como dice el Gobernador en su informe todas esas obras ya están concluidas en su 
totalidad, no hay razón para esperarnos entonces a la calificación de la cuenta pública 2012, hasta el mes de 
noviembre para conocer esos datos ¿o no opina usted lo mismo Secretario?. Si todas las obras afectadas 
por el huracán Jova están totalmente reconstruidas ¿A cuánto asciende el monto que se destinó del crédito 
de los 900 millones de pesos aquí autorizado?, ¿Si todas las obras que se realizaron en el medio rural están 
concluidas, ¿pudiéramos realizar una gira de trabajo para constatar lo que el Gobernador nos dijo en su 
informe que ya están terminadas?. En este informe debemos destacar la falta de información de un área 
sustancial para el estado como es la pesca, área que depende a su Secretaría, se menciona muy poco de 
las inversiones, del apoyo que se ha hecho para este sector, ¿Qué se está haciendo realmente para 
incentivar  a nuestros pescadores?, ¿podría informarnos si es que se hicieron ya los avances y de no 
haberse hecho, por qué no se ha atendido también como se merece realmente el sector y no con las cifras 
que hasta hoy se nos han presentado?. Hoy, ya para concluir, Diputado Presidente, solo quiero saludar a 
nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional y reconocer también el esfuerzo de los hombres y 
mujeres que día a día labran la tierra, a quienes hacen, pese a los pocos apoyos que da el gobierno, estatal, 
federal y municipales, al sector, que nuestro estado siga teniendo una buena dieta con los productos que 
nuestro campo, nuestro buen campo colimense genera. Hoy saludo desde aquí, a los productores unidos de 
Colima, a los agricultores que nos acompañan, al público en general, también a los pequeños productores 
del Consejo Regional del Limón, nuestro reconocimiento por esa lucha, nuestro reconocimiento a los 
campesinos que labran la tierra, que también es parte del desarrollo de Colima y que son parte de la lucha 
de Acción Nacional. Muchísimas gracias. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza, el cual después de hacer el posicionamiento de su partido hizo los 
siguientes cuestionamientos: El sector pesquero ha sido uno de los más golpeados en el Estado, ¿qué está 
haciendo la Secretaría a su cargo por los pescadores?. En otro orden de ideas, ¿qué proyectos fueron 
desarrollados dentro del Programa Nacional de información para el Desarrollo Rural Sustentable 2012 y cuál 
fue su inversión?. Asimismo, ¿Cuál ha sido el avance en la actividad agrícola?. En otro rubro de su esfera 
competencial ¿Cuál es el avance del proyecto para la conservación y mantenimiento de manglares del 
Estado de Colima, autorizado por CONAFOR desde 2005, en el cual se invertirían diez millones ochenta mil 
pesos?. Así también, ¿qué es el FIDERCOL y qué actividades ha realizado para apoyar al campo?. 
Finalmente dicho Legislador a nombre del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza manifestó su total 
disposición para trabajar a favor del campo y de los sectores agropecuario y pesquero, dando por concluida 
su intervención. 
 
En su turno el Diputado Rafael Mendoza Godínez, hizo el posicionamiento en el ramo de desarrollo rural de 
su partido y posteriormente cuestionó lo siguiente: Nos preocupa la situación de los campesinos 
productores, de los jornaleros y de sus familias. Es por eso que nos permitimos hacer las siguientes 
preguntas: Uno.- Respecto a los daños del huracán JOVA, nos gustaría conocer sobre el monto ejecutado 
en auxilio de los agroproductores y si ya se resolvió el total de daños reportados, hay que recordar que se 
adquirió una gran deuda para afrontar los daños del huracán JOVA. Dentro de la cultura  financiera o de 
certeza o seguridad en la producción ¿qué acciones se han emprendido  junto con los productores para 
asegurar las cosechas y la infraestructura frente a  eventuales siniestros?. Respecto  de  la superficie 
cultivada ¿en qué porcentaje  se ha incrementado y en qué cultivos?. En cuanto al desarrollo pecuario ¿cuál 
es  el valor actual de la producción pecuaria y que perspectiva  de desarrollo se tiene en  cuanto a 
producción y comercialización de carnes?. Respecto a la plaga o enfermedad del  Dragón amarillo en el 
limón, exigimos que se les apoye Sr. Secretario, que se les haga llegar los recursos para seguir produciendo 
y que realmente esos recursos sean equitativos, que no solo les lleguen a los grandes productores, ¿que 
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nos puede decir al respecto, Sr. Secretario?. Respecto a los apoyos que se destinan a las  asociaciones o 
grupos organizados de  agroproductores,  ¿qué criterio  se  aplica para su  asignación y  qué medidas  se  
implementan para descartar la manipulación política o electorera de distribución de apoyos?. En cuanto a la 
atención a las familias campesinas y los trabajadores jornaleros, ¿qué acciones se desarrollaron en cuanto a  
la seguridad  y la atención social?. Respecto al creciente  aumento en el robo de ganado, insumos y 
herramientas  que afectan al campo y a los  productores ¿qué acciones se realizaron en esta problemática y 
qué otras se tienen previstas para salir en auxilio de los  productores?. Con lo que dio por concluida su 
intervención dicho Legislador. 
 
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado Marino Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista de México, el 
cual expuso y cuestionó lo siguiente: La verdad Sr. Secretario, no sé por dónde empezar, parece ser que me 
equivoqué de Estado, estoy sorprendido y vaya que a mi edad, ya no cualquier cosa me sorprende, la 
verdad es que escucho en su comparecencia, hablar de 2 mil 400 millones de pesos, de 1,600 millones de 
pesos en apoyo al campo, yo quisiera en primera instancia preguntarle, ¿A dónde se fueron?, ¿Quiénes 
fueron los beneficiarios?. Y le digo esto Sr. Secretario porque aclaro que yo no soy campesino, pero en las 
últimas semanas me he dado a la tarea de atender invitaciones de los campesinos y me doy cuenta de una 
situación totalmente diferente, sobre todo, específicamente a los productores en pequeño y mediano de 
limón. No concuerda la realidad con lo que usted dice Sr. Secretario, con todo respeto, le pido nos 
proporcione una lista pormenorizada de los nombres de los beneficiarios de todos esos miles de millones de 
pesos porque en las visitas que he hecho, en los municipios de Tecomán, de Armería, de Manzanillo, los 
productores están quejándose de que no les llega el dinero a ellos, y no estoy hablando de hace un mes ni 
de dos, estoy hablando de varios. Por eso le digo que estoy sorprendido porque aquí estamos hablando de 
dos Estados, un Estado es lo que usted nos dice usted en el campo y otro Estado es lo que estamos 
viviendo en realidad, no corresponde a la realidad. Yo quiero decirle que participo y me siento parte de este 
movimiento como un acto de justicia y le aclaro, que en este, en este Congreso, hace unos días y le voy a 
dar copia a usted, exactamente el 12 de diciembre, todos los Diputados que están aquí presentes, apoyaron 
un punto de acuerdo para que a estos pequeños y medianos campesinos, se les tomara en cuenta con un 
apoyo de 10 mil pesos por hectárea, le voy a dejar copia. Habla usted también de 2 mil 500 productores 
beneficiarios de 20 mil expedientes, por eso le digo, en un principio que estoy verdaderamente asombrado 
porque la realidad no corresponde, parece que estoy en el Congreso de Sonora, o de Morelia, no sé, en otro 
Congreso, no corresponde aquí, de que estamos hablando. La verdad, dicen los productores y les creo 
porque lo he visto, que resultó peor la plaga principalmente de SAGARPA que la propia plaga de Dragón 
Amarillo, en el remedio de la fumigación y de los pomitos, y de los moñitos que les ponían ahí a los arboles, 
para que se los pegaran, pues se terminaron por secar, yo creo que usted tiene el dato exacto de, ¿Cuántas 
hectáreas de cultivo de limón había primero y ahorita cuántas hay?. Me gustaría que me las pasara también 
ahí en esa pregunta, por favor. La verdad Sr. Secretario que existen un montón de organismos, con la 
intención de beneficiar al campo, SESAVECOL, COEPRIN, SENOSE, cuantos cosas más, pero la verdad es 
que haciendo un registro de productores aquí presentes, parte de ellos, pues la verdad es que no les llega el 
dinero, no llega el dinero. Y creo que Sr. Secretario, le voy a decir algo, me gustaría que le dijera usted al Sr. 
Gobernador que se está gestando un grave movimiento campesino, que provocará seguramente revueltas 
sociales, y eso Sr. Secretario, no le conviene a nadie, quisiera que usted se lo comentara al Sr. Gobernador, 
por el bien de todos. Decirle que los campesinos se sienten agraviados, porque se enteran en un folleto de 
ustedes mismos, aquí veo la SAGARPA el INAFAP, COPLIN, CONASID; no sé cuantas más, que el HBL, 
llegó a Colima en el 2004, y nos enteramos también por la misma instancias de gobierno, federal estatal y 
municipal, se empezaron a tomar medidas de contención hasta el 2010, ya seis años, ya no se puede hacer 
nada ahorita por los limoneros. Y ahora, queremos regatearles un apoyo de 10 mil pesos, que ese es el 
principio de lo que ellos están pidiendo y que aquí todos los Diputados presentes, otorgaron el apoyo porque 
mis compañeros para quien pido un aplauso tienen mucho sentido común. Muchas gracias compañeros, a 
todos ustedes. Quisiera también preguntarle Sr. Secretario, que si está de acuerdo en que se apoye a estos 
pequeños y medianos productores según el dictamen del Congreso, pero que la repartición del dinero que 
llegue, cuando llegue y lo que llegue, se empiece a repartir diferente, es decir, que se empiece a repartir 
como dice el dictamen que emitió este Congreso, de abajo hacia arriba, porque cuando llega dinero, 
normalmente, año tras año, y ya habló usted de miles de millones, siempre empieza, siempre desciende el 
dinero de arriba hacia abajo, es decir, primero se les da dinero a los grandes productores que tienen miles 
de hectáreas, y al último, a estos pequeños productores no les llega ni un centavo sí. Por eso quisiera saber 
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Sr. Secretario, el día de hoy en su comparecencia que nos dijera a todos nosotros, y sobre todo a estos 
campesinos, si está de acuerdo con que se les apoye en ese sistema, si sabe usted ¿Cuántos millones de 
pesos va a destinar el Gobierno del Estado para el 2013, en apoyo a los limoneros, también nos gustaría 
que nos dijera?. Y si sabe usted, ¿Cuándo llegan los recursos que se aprobaron en el Senado de los 165 
millones de pesos?, eso es principalmente mi posicionamiento Sr. Gobernador y decirles y reiterarles a los 
compañeros Diputados mi agradecimiento y la de los productores por ese apoyo con el voto que les dieron y 
reitero, este problema del Dragón Amarillo, no se trata de enfrentar unos con otros, se trata de un asunto de 
mera justicia, de que se empiece a apoyar primero a los que menos tienen y eso creo que todos lo 
entendemos.  
 
Con lo que termina el ciclo de posicionamientos y preguntas por parte de los Diputados de los diferentes 
partidos políticos representados en este Congreso, concediéndosele luego el uso de la palabra al Secretario 
de Desarrollo Rural, el cual dio una amplia explicación a cada una de las interrogantes hechas por los 
Legisladores.  
 
Enseguida el Diputado Presidente propuso al Pleno, la petición del Diputado Mariano Trillo Quiroz, y dada la 
revisión del tiempo de intervención del Secretario, que el Secretario, al que aún le quedaban pendientes por 
resolver algunos cuestionamientos de los Diputados, se le autorizara que concluyera su exposición, 
reconociendo que quedaban muchos planteamientos por resolverse y esto en razón del tiempo y a la 
solicitud que hacía el Diputado Mariano Trillo; como no hubo intervenciones, se solicitó se recabara la 
votación económica de la propuesta anterior, la que fue desechada por no haber alcanzado la votación 
reglamentaria, virtud de lo cual se le dio de nueva cuenta el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo 
Rural para que concluyera con la respuesta a todas las interrogantes que los Legisladores le habían hecho. 
 
Para hacer uso de su derecho de réplica hizo primero el uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo 
Zúñiga quien manifestó: “Ya no más preguntas Secretario. Gracias y gracias al reconocimiento a esa 
amistad también, nada más el día de hoy, agradecer la puntualidad de las respuestas, también reiterar que 
la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional siempre encontrará en nosotros la voluntad 
de trabajar de manera ardua por el desarrollo del campo colimense. Somos una fracción crítica sí, pero 
responsable y también constructiva. Desde aquí nuestra voluntad para hacer juntos mayor fuerza por el 
mejoramiento de nuestro suelo colimense”. 
 
También en uso de su derecho de réplica hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz el cual 
indicó lo siguiente: “Pedirle que en base a lo que usted manifiesta, pudiera de alguna manera dársele la 
atención en el sitio, con los programas que por medio de las ventanillas se van a aperturar en febrero, ojalá y 
pudiera usted implementar un tipo de campaña para que esos campesinos que verdaderamente están 
pensando que van a comer mañana, no tengan que trasladarse hasta Colima y usted pudiera aperturar una 
ventanilla móvil digamos, hacía los campesinos. Decirle que le reitero y le hago llegar una invitación de los 
pequeños propietarios que estuvieron aquí presentes desde que son dañados con la plaga del limón, para 
que los acompañe en una visita directamente usted como Secretario que, porque la verdad es que ellos 
están solamente pidiendo cuatro cosas, en sí, parte de los recursos están pidiendo capacitación, asesoría, 
atención y obviamente el recurso, y eso Sr. Secretario creo que es parte también de su trabajo. Entonces, 
quisiera ser el conducto para hacerle llegar esta invitación y para que nos acompañara con la mejor de las 
intenciones pues, de que se logre hacer una buena conexión entre usted, ya sé que, porque lo  ha dicho 
aquí, y le reitero mi agradecimiento por su apertura y por su sensibilidad para entender el problema que 
tienen ahorita los pequeños y medianos productores de limón”. 
 
También para hacer uso de su derecho a réplica intervino el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno el cual 
manifestó lo siguiente: “Para agradecer al Secretario con la puntualidad que dio respuesta a la inquietud de 
todos los Diputados, la verdad es que nos sorprendió una respuesta muy amplia, la verdad es que yo creo 
que fue muy puntual, gracias Secretario y un comentario que hacían algunos compañeros de los 
posicionamientos que hicimos en cuanto a que deseamos que tal vez los apoyos de gobierno, no nos 
estaban llegando, no estaban llegando como deberían de ser, llegar a los agricultores, en este caso al sector 
rural, me refería en concreto a los apoyos que se nos han recortado desde hace dos sexenios hacía acá, si 
ustedes tienen por ahí las cifras, han de recordar cuál era el monto que se recibía para el sector rural y 
recordar que teníamos instituciones que estaban abiertas a apoyar al campo, como era la Banca Rural y 
otras instituciones que apoyaban al campo, las garantías, podrían ser, hasta nuestro fruto parcelario no 
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había necesidad de tener garantías hipotecadas o créditos a la palabra que ayudaban en mucho y a raíz de 
los recortes que hemos tenido hemos visto, la decadencia del campo  y bueno, ya para concluir con mis 
compañeros Diputados, que si le vamos a entrar a apoyar y a apoyar las causas, pues necesitamos ser 
congruentes con nosotros mismos, porque si no somos congruentes con nosotros mismos, jamás vamos a 
poder ser congruentes con lo que ofrecemos acabamos de escuchar la propuesta de un compañero 
Diputado que de acuerdo al formato terminaba la intervención del Secretario y finalmente ni él mismo la 
apoyó, entonces, si somos incongruentes no podemos apoyar a los demás”. 
 
Dando respuesta a lo anterior el Secretario compareciente y una vez concluida su intervención el Diputado 
Presidente le agradeció una vez más el haber comparecido ante esta Soberanía, dando por concluidas las 
comparecencias de este día y declarando un receso para reanudar la sesión el día de mañana jueves 17 de 
enero del presente año, con la comparecencia del General Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad 
Pública.  
 
Siendo las diez horas con veinticinco minutos del día 17 de enero del presente año, se reanudó la sesión, 
contando con la presencia del Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública en el Estado a 
quién el Presidente le dio la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario al Secretario y le agradeció 
aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para el desahogo de las comparecencias 
y al Acuerdo  Legislativo aprobado por esta soberanía, el día 15 de enero de los corrientes, se le hizo saber 
al Secretario para todos los efectos que correspondan que a partir de este momento se encentraba bajo 
protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió la palabra el Secretario de Seguridad Pública hasta 
por 15 minutos, el cual hizo una exposición de las acciones emprendidas en la Secretaría a su cargo durante 
el tiempo que se informaba. 
 
Luego conforme al procedimiento acordado y establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se abrió el espacio para la lista de oradores inscritos ante el Presidente de la Mesa Directiva, 
iniciando con el Diputado Noé Pinto de los Santos del grupo parlamentario del PRI, el cual presentó las 
siguientes interrogantes:  Existe una preocupación constante de quienes integramos esta Soberanía 
respecto la seguridad de nuestros representados, reconocemos el incremento de hechos delictivos en 
nuestro Estado causado por la propia inercia que provocó la política criminal del entonces Presidente de la 
República Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, el informarse de eventos delictivos que azotan a nuestra 
población es sin duda alguna un hecho alarmante, el Ejecutivo Estatal ha informado el establecimiento de 
una estrategia integral para el combate a la delincuencia. Señor secretario  Primera Pregunta ¿Cuál es el 
avance para abatir este fenómeno?. Pregunta número dos: En una reciente publicación de un medio 
informativo colimense, se emitieron datos respecto a presuntos actos de corrupción al interior del Centro de 
Reinserción Social del Estado, el Ejecutivo Estatal responsablemente señaló la integración de un cuerpo de 
investigación en ese sentido. General, la pregunta es, ¿Conoce los avances de la investigación?. Siguiente 
pregunta, estamos en el umbral del establecimiento de una política criminal encaminada a combatir 
inteligentemente el flagelo del crimen organizado en el país, una de las primeras acciones del Presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, fue el de presentar iniciativa de reforma al Congreso de la Unión de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal donde desapareció la Secretaría de Seguridad Pública de la 
federación adhiriéndose sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación. El cuestionamiento sería ¿Cómo 
afectará este cambio a nivel federal y cuál es el impacto en su dependencia?.  Pregunta número 4: El 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Licenciado Roberto Chapula de la 
Mora, ha señalado expresamente el aumento en las violaciones de los derechos humanos por parte de los 
agentes de policía. Señor Secretario.  La pregunta sería ¿Qué acciones se están llevando a cabo para 
garantizar los derechos fundamentales de las personas?. Quinta y última pregunta Sr. Secretario podría 
explicar el procedimiento de control y confianza para los cuerpos policiacos, así como los métodos que se 
toman para medir la aptitud de los elementos y la certeza que se tiene sobre quienes aplican los exámenes 
de evaluación de control y confianza. Quiere agradecerles, no sin antes retirarme de esta tribuna a los 
integrantes del  Grupo Parlamentario del PRI, y de Nueva Alianza, que me hayan dado la confianza y el 
apoyo para fijar este posicionamiento, y al mismo tiempo fijar las preguntas que se le hacen al General.  
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A continuación intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga del grupo parlamentario del PAN, el cual 
después de hacer el posicionamiento de su partido presentó los siguientes cuestionamientos: Se habla que 
durante 2012, fueron dados de baja 153 elementos que no acreditaron los exámenes de control de 
confianza, ¿Por qué no se hacen públicos estos exámenes, para que no haya duda de su veracidad y con 
ello acabar con las inconformidades?, ¿A qué corporaciones pertenecían estos elementos que hasta hoy 
han sido dados de baja y yo agrego algo mas; porque el encargado del Centro de Evaluación es el Lic. 
Carlos Alberto Mancilla Soto, tengo datos de que esta persona no es Lic. en derecho, ni tiene conocimientos  
tampoco en el área de criminología, esto señor también lo tenemos documentado?. Otra de las preguntas. 
Sobre este  mismo tema es que es si la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ha señalado 
que la aplicación de estos exámenes viola los derechos ciudadanos de los agentes ¿Por qué se siguen 
aplicando y porque hasta hoy no se ha buscado otro mecanismo para continuar con la acertada depuración 
de las corporaciones policiacas en nuestro Estado?. Si efectivamente los elementos de las corporaciones 
han sido dados de baja fue por no aprobar los exámenes, precisamente por eso se dijo los dieron de baja, 
¿Qué seguimiento le da la Secretaría a su cargo para impedir que una vez destituidos no se vayan estos 
elementos a enrolar en la delincuencia organizada?, ¿Si existe  dijo, la presunción de que andan mal y por 
eso fueron dados de baja, por qué no se actúa entonces en consecuencia en una investigación?. Según el 
informe de Gobierno que nos ocupa, se instaló y operó el Registro Nacional de Información Penitenciaria 
que establece conectividad directa con la base de datos nacionales, ¿Qué resultados se han tenido hasta 
hoy?, también le pregunto ya que lamentablemente, de lo que nos enteramos, es hasta cuando hay algún 
fallecimiento de manera violenta, que automáticamente se dice que al consultar la Plataforma México, 
aparecía esa persona fallecida con antecedentes penales. Otra pregunta ¿Qué se debe hacer para detectar 
y detener a esas personas antes de que sean abatidas, y en su defecto sean castigadas también?. Otra 
cosa que llama la atención en el trabajo que se desarrolla en el Centro de Control, Comando y Cómputo, 
mejor conocido como el C-4, se habla mucho de las inversiones que se le han hecho para su equipamiento y 
profesionalización también en este mismo tema de las inversiones de las instituciones, la profesionalización 
de las instituciones de seguridad pública y que tan solo en 2012, le asignaron 190 millones de pesos y no se 
conocen resultados tangibles o al menos los hoy presentado creemos siguen siendo pobres para la 
magnitud de inversión que se le está haciendo, aunque también entendemos que no hay dinero que alcance, 
para el tema de la seguridad. Le pregunto Sr. Secretario, ¿Ha fracasado C-4 en las labores que tiene 
encomendadas?, ¿Hay incapacidad de quiénes ahí laboran, que como se dice en muchas partes, esa 
dependencia solo sirve para dar trabajo a los amigos del Gobernador?. Hasta donde tenemos también 
nosotros  información, el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, están bajo el control del C-4, 
precisamente, sin embargo poco se informa de que derivado de esa vigilancia se logra evitar algún ilícito, o 
se haya logrado alguna detención y la muestra esta en las cifras que nos presenta hace unos días en su 
comparecencia la Procuradora de Justicia en el Estado que nos señala que en robo de vehículos se ha 
disparado, este índice en Colima y hasta hoy si funcionaran las cámaras de vigilancia yo creo que 
pudiéramos saber que rumbo tomaron esos vehículos o al menos si incrementar el número de vehículos 
recuperados, que porque han sido robados y muchos de ellos jamás regresan a sus propietarios. En el tema 
del uso  del helicóptero le preguntaría Sr. Secretario,   si de veras ha funcionado  a plenitud  como lo 
esperábamos los colimenses  el uso de esta aeronave.  Llama la atención que el uso del helicóptero, cuya 
operatividad ha generado pocos resultados, se siga cacareando como si fuera la panacea  y que todavía nos 
debe también  el actual Gobierno una licencia, un permiso para que pueda realizar vuelos nocturnos y así 
cumpla un verdadero cometido. Ojala y nos pueda ampliar mas a detalle aun sobre los logros alcanzados 
por el uso de esta aeronave, usted señala que incluso se han logrado rescatar vidas ojala nos diga cuantas y 
en que casos también para poder justificar el uso de esta aeronave y finalmente Diputado Presidente 
únicamente le cuestiono a usted Sr. Secretario  algo que no estaba contemplado, pero que si quiero se tome 
en cuenta y que tiene que ver con la Policía Estatal Preventiva.  De donde sin constancia pero ha dicho si de 
algunos colaboradores de la misma dependencia, nos han señalado y nos han cuestionado el actuar del  
Director de la Policía Estatal Preventiva a su mando para la renovación de contratos, donde nos dicen  hay  
discriminación, como ejemplo un ejemplo claro que nos han citado es el asunto de la Dra. Argelia Solano 
Rodríguez quien fue despedida por ser una persona que según me mencionan a dicho del Director no es 
agraciada físicamente, se viste desarreglada y por una supuesta obesidad. Haciendo a un lado el excelente 
desempeño de sus funciones, ojala tome cartas en el asunto también y se pueda investigar el caso se tiene 
conocimiento que las CC. Martha Murillo Cruz y Ana María Álvarez  Betancourt  presentaron un escrito 
donde haciendo de su conocimiento el hostigamiento sexual al que eran sometidas por el actual Director de 
la Policía Estatal Preventiva, Coronel Carlos Hernández, por tanto Sr. Secretario deseamos saber también si 
se han tomado cartas en el asunto, si existen estos escritos y que es en lo que se le ha dado de seguimiento 
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a estos asuntos. Por lo demás agradecer su visita reiterarle que el grupo parlamentario de Acción Nacional, 
siempre tendrá una voz crítica, pero constructiva, una voz enérgica para elevar también las peticiones y las 
voces de los colimenses que no tienen esta tribuna, pero si añoran ser escuchados, nosotros nos ponemos a 
su órdenes para desde el Congreso del Estado empujar las iniciativas de reforma en materia penal, materia 
de seguridad pública, para sacar un mayor presupuesto para su corporación y coadyuvar en el trabajo que 
usted desempeña.    
 
Por su parte el Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario del partido de Nueva Alianza, 
algunas de sus reflexiones y sus posicionamientos fueron los siguientes: La función de seguridad pública 
tiene por objeto: preservar la libertad, el orden y la paz pública, garantizar los derechos humanos, prevenir la 
comisión de delitos, fortalecer la política de seguridad pública. Sin embargo, nosotros estamos convencidos 
que es urgente la implementación de una política de prevención del delito, más que una represión. Una vía 
eficaz de afrontar este problema nacional, además del impulso al fortalecimiento de las instituciones 
encargadas del combate al crimen, es educar en la prevención del delito. La función preventiva consiste 
en atacar los factores que pueda llevar a un joven a delinquir. Para crear la cultura de la prevención es 
primordial comenzar en la infancia, de esta forma se inculcará el conocimiento de que el delito va en contra 
del bienestar de todos. En la medida en que se otorguen mejores oportunidades para la educación y se 
fortalezca la cultura cívica, se fomentará el respeto a la legalidad. En este sentido el Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza presentamos este posicionamiento. El sector educativo es un sistema que junto con la 
familia tiene un papel central en el desarrollo de hábitos y de valores de la niñez, como servidores públicos 
tenemos el compromiso de propiciar un entorno social en el que se pueda vivir sin delinquir. El 
Fortalecimiento y la efectividad en el combate a la delincuencia, haciendo énfasis en la prevención del delito 
para hacer de la seguridad pública una política de Estado, con la finalidad de que México recobre la paz y la 
seguridad de nuestro Estado. Señor Secretario me permito hacerle solamente una pregunta, ¿Con qué 
programas de orientación a los niños jóvenes y padres de familia sobre la prevención de los delitos cuenta la 
Secretaría de Seguridad Pública?. 
 
Dentro de esta misma comparecencia el Diputado Rafael Mendoza Godínez del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, hizo las siguientes interrogantes: Se ha dicho aquí  que  se hacen 
esfuerzos para  recuperar la tranquilidad y la seguridad colimense, invirtiendo  recursos y desplegando  
acciones diversas; pero no se han visto resultados. Señor Secretario: Se han realizado diversas acciones 
tendientes a modernizar el equipamiento policial y  la depuración y capacitación del personal;  millones y 
millones de pesos que  debieran de ir a  la educación, al empleo, a la atención social y al combate de la 
pobreza y la marginación; se han destinado  al combate de la inseguridad y de la violencia, y no se ha tenido 
ningún resultado. En el informe  presentado, se habla de 2 mil 800 operativos de coordinación policial, y eso, 
a la vista de los hechos cotidianos de violencia, nada han disminuido la inseguridad. Se habla de 
equipamiento y de modernización del armamento y de  nueva tecnología. Se crearon comités, se aplicaron 
exámenes, se dieron recursos, se tomaron acuerdos, se mejoró la reglamentación, se  participó en 
reuniones nacionales; y la delincuencia crece, alcanzando  niveles  muy altos y una percepción colectiva de 
fracaso en las estrategias de combate. Preguntas Señor Secretario. Respecto a la profesionalización ¿Qué 
ha pasado con la propuesta de crear  policías con carrera de licenciatura?. ¿Cuál es su visión sobre el 
aumento de robos en Colima y qué plazo se pondría Usted para  que la capacitación surta efectos 
concretos?  Explique  Usted  las razones de tipo  técnico en que basa su confianza para que este año 
disminuya la inseguridad. ¿Qué acciones  se han  instrumentado en el campo preventivo para detener la 
delincuencia que pone en riesgo la seguridad física de las personas y su patrimonio?. Se habla de  una 
nueva estrategia de combate a la violencia y la inseguridad a nivel nacional con una gendarmería nacional, 
¿podría explicar en qué consistirá esta  novedad y qué avances de coordinación hay al respecto?. Nos llama 
la atención la proliferación de  resoluciones  sobre  las solicitudes  de servicios de seguridad privada, un 
campo que le cuesta mucho al Gobierno, por cuánto ha decidido apoyarse en el negocio de la seguridad 
privada, en vez de la policía pública.  Explique usted, ¿por qué se habla de una alta de 900 y causaron baja 
de mil 200 elementos de seguridad pública?. Con todo respeto Señor Secretario pido su renuncia a la 
Secretaría de Seguridad Pública, vemos cada día más inseguridad los colimenses queremos vivir seguros 
Señor Secretario.    
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Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Mariano Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista de México, 
el cual cuestionó lo siguiente: Quiero decirle que en lo personal en el Partido Verde reconocemos en su 
persona a un funcionario de pocas palabras y de muchos hechos, cosa, que vaya ya es mucho decir lo 
reconocemos, decirle que también reconocemos el esfuerzo que todo su equipo de trabajo en la Secretaría 
ha hecho con este gran problema de la seguridad, o de la inseguridad que es un problema a nivel nacional 
no solamente un problema local, decirle que como todos los ciudadanos en México existen voces que exigen 
vivir con tranquilidad y aquí en Colima los índices de violencia y de robo, de extorsiones, multicitados, ya lo 
comentaron los compañeros Diputados efectivamente van en aumento, por lo que la fracción del Partido 
Verde también Señor Secretario exige que usted redoble esfuerzos con su equipo para poder regresar a 
Colima y a los colimenses la seguridad que hemos perdido. Decirle que se ha señalado mucho por la 
cantidad de homicidios que se han venido dando en la zona caliente que  representa los municipios de 
Tecomán y de Colima, en hechos graves en donde otros factores influyen en la violencia como la necesidad 
y el hambre de gentes que ahora se avientan, se atreven a asaltar ya no con armas largas, sino con 
machetes en síntomas inequívocos de hambre. La pregunta en general Señor Secretario es saber, ¿Qué 
podemos esperar los colimenses en este 2013?, quisiéramos saber y escuchar de su boca, ¿Cuál es el 
compromiso que usted tiene para tratar de reducir los índices de inseguridad en Colima?. Hay otros temas 
en particular que nos gustaría tocar también Señor Secretario como saber ¿Cuánto se va a destinar en la 
compra y mantenimiento sobre todo en la cultura de cámaras de seguridad? saber la lista de distribuidores 
porque en otros años el C-4 y este reglón de las cámaras de seguridad se han prestado para motivo de 
corrupción dentro de su institución antes de que usted llegara como Secretario. Decirles que tenemos 
también como conocimiento que si hay un destino de $324 millones de pesos para este 2013 por parte del 
Sistema Nacional de Seguridad y también nos gustaría saber exactamente, ¿En qué ha pensado usted 
destinarlos?. Decirles que en lo particular, como diputado y como persona, he defendido la Secretaría que 
usted dirige ante los comentarios que dicen que las cámaras de seguridad del C-4, no distinguen con 
claridad entre un burro y un Volkswagen yo lo he defendido y he dicho señor Secretario que eso es mentira 
pero también me gustaría que nos invitara a los diputados para constatar y que todo el mundo se de cuenta 
que es una mentira. Quisiera también señor Secretario, solicitar nos informe si insiste usted en mantener su 
estrategia de capacitación de respuesta con el número 066 y 089 porque hemos visto que efectivamente en 
los años pasados y en los meses pasados, la estrategia que se mantiene no ha funcionado. Le pido por 
favor que nos informe si ha pensado usted hacer modificación, capacitar operadores en donde son líneas de 
denuncia anónima y curiosamente cuando uno habla lo primero que nos piden es el nombre y el domicilio. 
Quisiera también saber, que usted nos dijera usted si ha pensado en hacer un cambio en ese sentido. Como 
dato, Señor Secretario me gustaría saber como dato,  porque no lo tengo en la mente ahorita, el nombre del 
policía que se vio involucrado en el homicidio del exgobernador, Silverio Cavazos que era elemento activo 
de la policía estatal y también nos gustaría saber en el momento que sucede el homicidio en qué área 
estaba acreditado ya que también se comenta que fungía como guardia personal de un prominente 
empresario productor del área y político de Ixtlahuacán, también nos gustaría saber ese dato Señor 
Secretario.  También tengo el dato y me gustaría preguntarle Señor Secretario. ¿Cuánto se espera recibir en 
este año de los fondos del SUBSEDUM y del FASP del fondo específico para mando policial y también 
exactamente en que áreas se van a destinar. Finalmente señor Secretario le reitero a usted mi 
reconocimiento, por ser un funcionario de pocas palabras y de muchos hechos le reconozco plenamente su 
respeto y su honradez, decirle que en el  Partido Verde tiene el reconocimiento y el apoyo de este diputado y 
esperamos de usted Señor Secretario como lo dije en un principio que redoble esfuerzos para que los 
colimenses volvamos a tener la seguridad que hace muchos meses y ya muchos años hemos perdido. 
  
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, del Partido del Trabajo el cual hizo las siguientes preguntas: 
Decirles que del primero de enero a la fecha especialmente el 11, se han registrado ejecuciones, robos, 
secuestros principalmente en algunos municipios por lo cual nosotros, nuestro Partido del Trabajo hace un 
reclamo en el sentido de que se deben tomar medidas serias. Respecto a la seguridad en el Estado de 
Colima, no podemos seguir en esta dinámica los colimenses confiaron en este Gobierno hay que reconocer 
que impulsaron leyes para darle certeza para dar elementos y poder procurar la justicia sin embargo; 
podemos afirmar que ha fracaso; por ello Señor Secretario, me permito hacer los siguiente 
cuestionamientos: ¿Qué estrategia ha utilizado la Policía Estatal Acreditable, para combatir la inseguridad 
especialmente en los municipios de Tecomán y Armería?. En materia de reinserción social, ¿Qué avances 
hay sobre ese rubro?, Pues atrapan a los delincuentes y posteriormente en vez de salir con una diferente 
personalidad, una readaptación siguen delinquiendo, ¿Qué avances hay en ese  tema? También a partir de 
la utilización el helicóptero que ya comento el Dip. Donaldo quisiera saber, ¿Qué porcentaje en especifico ha 
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generado en relación a la detención de delincuentes?. Pues el costo es bastante caro, pero el resultado 
quisiéramos saber cómo se ha venido reflejando. Son algunas de las interrogantes que deseamos que nos 
conteste de manera precisa; así mismo pido que atienda cada uno de los señalamientos que las diversas 
fracciones han expuesto aquí. Dando por concluida su intervención dicho Legislador.   
 
Dando respuesta el Secretario de Seguridad Pública a todas y cada uno de los cuestionamientos hechos por 
los Diputados, con lo que se dio por concluida esta comparecencia, agradeciendo el Presidente   a 
Presencia del  Secretario Raúl Pinedo; así como su exposición y las respuestas puntuales que le fueron 
formulados por los compañeros Diputados, declarando un receso para reanudar la sesión posteriormente 
con la presencia del Arquitecto Oscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano. 
 
Al reanudarse la sesión, se contó con la presencia del Arquitecto Oscar Alejandro Torres Contreras, 
Secretario de Desarrollo Urbano, a quién el Presidente le dio la más cordial bienvenida a este Recinto 
Parlamentario y le agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al 
artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para el 
desahogo de las comparecencias y al Acuerdo  Legislativo aprobado por esta soberanía, el día 15 de enero 
de los corrientes, se le hizo saber al Secretario para todos los efectos que correspondan que a partir de este 
momento se encentraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió la palabra el 
Secretario de Seguridad Pública hasta por 15 minutos, el cual hizo una exposición de las acciones 
emprendidas en la Secretaría a su cargo durante el tiempo que se informaba. 
 
Luego conforme al procedimiento acordado y establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se abrió el espacio para la lista de oradores inscritos ante el Presidente de la Mesa Directiva, 
iniciando con el Diputado José Verduzco Moreno del grupo parlamentario del PRI, el cual presentó los 
siguientes cuestionamientos: ¿De qué manera usted puede probar que no hubo falta de transparencia y 
claridad en el manejo de los recursos otorgados por el Gobierno Federal, así como de los créditos contraídos 
para hacer frente a la situación derivada del impacto del huracán Jova?. Hace unos meses los medios de 
comunicación dieron cuenta de una denuncia que señalaba presuntos casos de corrupción o tráfico de 
influencias por adquisiciones a lo que denominó “empresas fantasma”, así como la adjudicación de obras al 
Ingeniero Edgar René Cruz Benavides, ¿Cuál es su respuesta al respecto señor Secretario?. Deseo que nos 
informe las causas por las que no se ha puesto al servicio de los habitantes de los municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, principalmente el libramiento arco poniente ubicado en éste último municipio. 
Adicionalmente le solicitó nos informe el estatus que guarda el proyecto del túnel ferroviario en el municipio 
de Manzanillo. Finalmente quiero preguntarle ¿cuál es el criterio o el procedimiento que se sigue para la 
adjudicación de obra pública?, y ¿cuál es la razón por la que se dispara el porcentaje de obra adjudicada por 
el procedimiento de adjudicación directa y porque no se respetan los límites máximos establecidos del 70% 
por convocatoria pública y 30% por invitación y/o adjudicación directa?. Dando con esto concluida su 
intervención dicho Legislador. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual después 
de presentar su posicionamiento hizo las siguientes preguntas: Como Vicepresidente de la Junta de 
Gobierno del INSUVI, ¿Podría informarnos cómo se encuentran las finanzas del mismo?. ¿Podría decirnos 
cuál es la situación que guarda dicha deuda y el destino de las mismas?. En la página 133 del informe se 
menciona que se adquirieron 36 hectáreas de reserva para uso habitacional, con lo que se pretende crear 
2000 lotes urbanos, sin embargo se omite información importante ¿Podría ampliar la información 
señalándonos el costo de la operación de la compraventa, la ubicación de dicha área de reserva, a quién se 
compró y que lineamientos fueron los que se siguieron para definir la zona de la compra?. Hoy también 
quiero ser la voz de Yadira Lourdes López Guerrero, Anastasia Lourdes Reyes Hernández, César René 
Graneros Ruíz, Francisco Javier Manzano Velazco, Santos Gutiérrez Muñoz, Eduardo Ortiz Cárdenas, 
Enrique Maldonado Orozco, Jorge Armando Mendoza Torres, Silvia Monroy Cobián, J. Santos Montes 
Camarena, Francisco García Benito, Jorge Luis Torres Monroy, Soledad Álvarez González, Maritza Pérez 
Haibe, Teresa de Jesús González Villa, Alejandro Sánchez Durán y María del Socorro Solís Lorenzana, 
todos ellos recibieron entre los años 2005 y 2006 un certificado de subsidio federal para ser beneficiados del 
programa de ahorro subsidio y crédito para la vivienda, han pagado diversas cantidades de dinero al 
Instituto, han esperado respuesta. Una situación parecida viven ciudadanos manzanillenses que se 
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encuentran pagando diversas mensualidades al fideicomiso 322 BANOBRAS Manzanillo las Garzas 
FIMAGA con la promesa de que algún día se les entregará un lote propio con servicios en el que pretenden 
edificar su vivienda, por lo anterior surgen las siguientes interrogantes: ¿Ya entregó FIMAGA sus activos y 
pasivos al INSUVI?, ¿Qué está haciendo el Gobierno del Estado para atender todas estas demandas?, 
¿Hasta cuándo van esperar los ahorradores y cuánto dinero más tienen que pagar para recibir su vivienda?, 
¿Cómo autoridad en materia de vivienda que está haciendo al respecto?...Hace algunos meses se llevaron a 
cabo una serie de denuncias públicas que me permito comentar a fin de que pueda aclararnos lo sucedido 
respecto a estos hechos. La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado públicó el pasado 8 
de junio en el Periódico El Noticiero la convocatoria estatal 018, para invitar a las empresas interesadas en 
una licitación pública, para la realización de dos obras la pavimentación del entronque carretero Tecomán-
Chanchopa y Ramal El Saucito y la pavimentación de la avenida entre la Cuarta y la Quinta también en 
Tecomán, obras que ya se habían ejecutado meses atrás por parte del Gobierno del Estado. Al margen de 
toda lógica y contexto de la propia Ley Estatal de Obras la fecha límite para adquirir las bases para las 
empresas interesadas sería el 30 de mayo, o sea 9 días antes de la publicación de esta licitación..En una 
visita a las obras el día 15 de junio, los diputados de la pasada legislatura pudieron darse cuenta que éstas 
ya estaban ejecutadas. Además en el caso de la pavimentación en el cruce del entronque de la carretera 
que corre de Tecomán a Chanchopa, y el entronque de El Saucito, esa pavimentación que también tiene 
pocos meses de haberse realizado, abarca un área que es totalmente privada en donde se encuentran los 
andenes de carga de una empresa empacadora. Las preguntas sobre este hecho son muchas: ¿Quién se ha 
beneficiado de la ejecución de esta obra sin licitación?, ¿De quién es la empresa que ha sido beneficiada 
con la pavimentación de sus andenes de carga?, ¿Esta obra fue realizada con recursos estatales?, ¿Qué 
empresa la realizó y en qué fecha fue iniciada y terminada?, Otra denuncia ha sido que el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano presuntamente y sistemáticamente ha violado la Ley 
de Obras Públicas del Estado presuntamente al adjudicar directamente el 87 por ciento de 528 obras 
ejecutadas de septiembre de 2011 a abril de 2012. Ya nos informó que sólo se han adjudicado directamente 
casi 230 millones de pesos, una cantidad no menor y ojalá pueda entregarnos las listas de las obras 
adjudicadas. Presuntamente la Secretaría a su cargo ha entregado proyectos al estudiante de ingeniería 
René Cruz Benavides, hijo de un ex diputado federal del PRI, por las cueles presuntamente el joven ha 
cobrado más de 5 millones de pesos. ¿Cuál es la situación real de los contratos otorgados al joven Edgar 
René Cruz Benavides?. ¿Cuántos contratos se le han otorgado y que servicios a prestado al Gobierno del 
Estado?. ¿Cuánto se le pagó del presupuesto 2012 por sus servicios a dicho joven?. Otra denuncia es que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano entregó a la empresa presuntamente “fantasma” denominada Consorcio 
Vanguardista de México, S.A. de C.V. la cantidad de cuatro  millones 719 mil 600 pesos para la elaboración 
de cuatro “análisis de costo-beneficio para obras de modernización de caminos. En relación a esto preguntó: 
¿Cuál es la situación de este contrato y servicio?, ¿Si existió el contrato con la empresa señalada, cuáles 
fueron los servicios que prestó y cuanto dinero se le pagó del presupuesto 2012?. Otro tema es el destino de 
los más de 900 millones de deuda que se solicitaron en el año 2012, podría entregarnos una lista detallada 
de las obras que ejecutó la Secretaría a su cargo con este recurso, así como especificar las empresas que 
se contrataron para su ejecución, el monto pagado por cada una de ellas y el mecanismo de contratación 
utilizado para cada una de ellas?. El día de ayer pudimos observar que se  dio inicio sorpresivamente a la 
construcción de un distribuidor vial sobre el Tercer Anillo en Colima, en el cruce con la Avenida Constitución, 
al respecto preguntó: ¿Qué clase de puente se pretende construir en el tercer Anillo cruce con Constitución?, 
Podría explicarnos el proyecto que se comenta?, ¿Si existe algún plan para el cruce en la calle V. 
Carranza?, ya que por palabras de un Director de Desarrollo Urbano está en sus planes cerrar el cruce. 
Puente Elías Zamora en Manzanillo, ¿Cuándo lo van a terminar?, con lo que se concluyo la serie de 
preguntas de la citada Legisladora al Secretario compareciente. 
 
Acto continuo hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, el cual después de hacer el posicionamiento de su partido, presentó los 
siguientes cuestionamientos: Desde el punto de vista del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, una 
de las principales interrogantes consiste en saber ¿Cuál ha sido el grado de transparencia en el manejo de 
los recursos públicos para la reconstrucción de daños causados por Jova, con relación al monto total de los 
empréstitos contraídos?. Asimismo, ¿Cuál es la postura de la dependencia a su cargo sobre la viabilidad de 
construir el túnel ferroviario en Manzanillo? y ¿qué factores se han tomado en cuenta para dicha decisión?. 
Adicional a la anterior, nos gustaría saber ¿cuál es el posicionamiento de Obras Públicas del Estado frente a 
las de la Federación?. Finalmente con respecto al Tecnoparque, ¿qué medidas se toman para que nos sea 
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un elefante blanco o un parque abandonado como el parque industrial de Lo De Villa?. Dando con ello 
concluida su intervención dicho Legislador. 
 
Consecutivamente se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
después de hacer su posicionamiento hizo las siguientes reflexiones y cuestionamientos: En el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015 se mencionan algunas obras de trascendencia o de importancia para el Estado de 
Colima, pero en ninguno de los tres informes de gobierno encontramos información respecto a las siguientes 
obras, por lo cual no sabes si ya se realizaron o que avance llevan, como construcción y equipamiento del 
Hospital Materno Infantil; construcción de colectores pluviales en Colima, Ave. Anastasio 
Brizuela/Independencia, construcción de colectores pluviales en la ciudad de Villa de Álvarez. Asimismo 
creemos que es necesario realizar las gestiones necesarias para cumplir con el compromiso del Gobernador 
respecto al Hospital Materno Infantil para garantizar la calidad en el servicio, así como permitir el pronto 
acceso a la salud para los colimenses. En el tema de los colectores pluviales queremos preguntarle 
Secretario ¿Cuál fue la valoración que se hizo para optar por la construcción de los pasos a desnivel del 
tercer anillo periférico así como del Libramiento en lugar de dichos colectores pluviales?. ¿Resulta más 
prioritario agilizar el paso de los vehículos que evitar las inundaciones, el deterioro de las vialidades y, sobre 
todo, el daño al patrimonio de los colimenses?. Otra duda que surge es por los proyectos ejecutivos que 
están planteados con un presupuesto de 80 millones de pesos. La duda en concreto es ¿Porqué resultan tan 
onerosos?, ¿A quién o quiénes fueron encargados?. Otro tema que nos preocupa por la importancia y el 
impacto social que tiene es el de la vivienda. El PED fijó meta de 27,000 nuevas viviendas entre organismos 
estatales y nacionales, puntualmente queremos preguntar ¿qué avance registra esa meta?, ¿cuántas 
nuevas viviendas ha construido esta administración. El PED se fijó la meta de 12,000 acciones de vivienda a 
través de IVECOL (INSUVI) ¿qué avance representa esa meta?. En el tema de vivienda queremos preguntar 
por el Banco Estatal desuelo para administrar la Reserva Urbana, pues en ninguno de los tres informes de 
gobierno encontramos información al respecto. ¿Ya se creó?, ¿está operando de manera regular?, ¿cuáles 
han sido los resultados de su trabajo?. En otro orden de ideas queremos preguntar ¿cuál fue la motivación 
que llevaron al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal a realizar la gran inversión en infraestructura 
carretera en detrimento de otras áreas?. Elaboraron un estudio de análisis o diagnóstico que haya arrojado 
la necesidad de invertir más en la infraestructura carretera dejando en segundo plano la inversión social?. 
¿Acaso era más prioritario que la construcción, por ejemplo del Hospital  Materno Infantil. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz del partido Verde Ecologista de México, el 
cual hizo las siguientes interrogantes: Quisiera Señor Secretario que le explicara a los colimenses ¿Por qué 
no ha actuado usted   aplicando la ley en este sentido?. Me gustaría también Señor Secretario que nos 
indicara ¿cuál  es su motivo o cuáles son los motivos por los cuales no se ha aplicado una ley que se aprobó 
en la pasada Legislatura en donde desde el 2011, para el 2012, se prohíben o se debería haber prohibido el 
uso de bolsas plásticas en establecimientos comerciales grandes  para envasar productos?, ya que fue una 
Ley aprobada en este Congreso y que según tengo presente porque yo mismo elaboré esa Ley que fue 
presentado por un compañeros Olaf Presa,  que  se refería específicamente a los grandes almacenes para 
disminuir un poca la contaminación por plástico en el Estado de Colima, nos gustaría saber también porque 
no se ha aplicado la Ley en ese sentido. También me gustaría saber Sr. Secretario, ¿cual es su opinión 
actual  profesional y técnica sobre la ubicación del túnel ferroviario en Manzanillo?, ya que como usted sabe, 
existe una  gran problemática en Manzanillo con la gente por si se ubica en el aérea de Tapeixtles, la flechita 
o de San Pedrito, en lo personal como profesionista y como Secretario nos gustaría saber cuál es su 
posicionamiento actual y técnico respecto a esa problemática.  Por lo demás Sr. Secretario no me queda 
más que felicitarlo a usted y a su grupo de trabajo por el enorme esfuerzo que está haciendo, sabemos que 
manejar una Secretaría, sobre todo la que usted tiene es una cosa muy complicada y ya de salida me 
gustaría también que nos explicara porque no ha caminado que la Dirección de Ecología o el Instituto de 
Ecología no se ha independizado de su Secretaría, tenemos la impresión en lo particular que al no destrabar 
la independencia de esta importante Dirección, o de este importante Instituto,  no se le está dando la 
importancia que se merece, con todo respecto creo que  el medio ambiente es algo que debe preocupar y 
ocupar a los colimenses y de manera muy respetuosa le pido Señor Secretario nos ubique en los tiempos y 
en los plazos para saber porqué no se ha independizado esta dirección. Que se seguramente nos daría 
mucho más  trabajo a todos los colimenses.  
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Dando respuesta a todos los cuestionamientos el Secretario compareciente. Posteriormente haciendo uso 
de su derecho de réplica los Diputados Gabriela Benavides Cobos y Francisco Javier Rodríguez García. 
 
Con lo que se dio por terminada esta comparecencia, declarándose un receso para reanudarla 
posteriormente con la comparecencia del Doctor Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud. 
 
Al reanudarse la sesión, se contó con la presencia del Doctor Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud a 
quién el Presidente le dio la más cordial bienvenida a este Recinto  Parlamentario y le agradeció aceptara la 
invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al 
Acuerdo  Legislativo aprobado por esta soberanía, el día 15 de enero de los corrientes, se le hizo saber al 
Secretario para todos los efectos que correspondan que a partir de este momento se encentraba bajo 
protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió la palabra el Secretario de Salud hasta por 15 
minutos, el cual hizo una exposición de las acciones emprendidas en la Secretaría a su cargo durante el 
tiempo que se informaba. 
 
Luego conforme al procedimiento acordado y establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se abrió el espacio para la lista de oradores inscritos ante el Presidente de la Mesa Directiva, 
iniciando con la Diputada Ignacia Molina Villarreal, quien después de hacer el posicionamiento de su partido 
hizo las siguientes interrogantes: ¿Qué acciones está realizando la Secretaria para mejorar las instalaciones 
y el servicio del pabellón psiquiátrico de Ixtlahuacán?, ¿qué avance se tienen en el padrón de  enfermos y 
enfermedades mentales que existen en el estado?, ¿la atención en el pabellón psiquiátrico es extensiva a 
los familiares de los pacientes?. En otro rubro, es de reconocerse el trabajo de las auxiliares de salud que 
trabajan en las comunidades de nuestro Estado, sin embargo, existe la demanda de atención médica en los 
centros de salud de las comunidades rurales, sobre todo en fin de semana debido a que dichos servicios 
carecen de médico estos días. ¿Qué medidas se están tomando para cubrir este servicio y no privar a la 
ciudadanía de la atención médica?, ¿qué tipo de apoyo se les brinda a las mujeres que proporcionan su 
servicio como auxiliares de salud?. Asimismo, con respecto a los supuestos brotes de cólera en 
comunidades del municipio de Tecomán, que nos puede decir al respecto, porque de ser ciertos se deben 
estar generando acciones para evitar epidemias. Un punto adicional, es lo relativo a la forma en que la 
Secretaría de Salud realiza sus adquisiciones de insumos y la selección de sus proveedores, toda vez que 
ha habido señalamientos mediáticos en este importante rubro, por lo que es trascendente amplíe la 
información de este aspecto. Finalmente, agradezco la atención prestada, la presencia del secretario de 
salud y de todas las personas y medios de comunicación que nos acompañan. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Yullenny Guylaine Cortés León, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional debidamente representado en este Congreso, la cual hizo una serie de 
consideraciones e interrogantes al Secretario Compareciente en torno al tema de Salud en nuestro Estado. 
Luego le tocó el turno al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual después de hacer el 
posicionamiento de su partido presentó las siguientes interrogantes: ¿Qué avances se tienen en el combate 
a las adicciones desde la esfera competencial de la Secretaria que usted dignamente preside?. Asimismo, 
¿En qué consiste el apoyo para el tratamiento de rehabilitación a personas con adicciones?. En el mismo 
orden de ideas, ¿Se cumplen las normas oficiales mexicanas en materia de operación de los centros de 
adicciones?. Y finalmente, ¿De qué manera actúa la Secretaría a su cargo para contrarrestar el incremento 
en el consumo del alcohol de los jóvenes colimenses?. Dicho lo anterior, sólo me resta agradecer a usted 
señor Secretario la atención al llamado que le hizo esta Soberanía para llevar a cabo este acto republicano y 
así cumplir con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución local y el marco jurídico del Congreso del 
Estado. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual después de hacer el 
posicionamiento de su partido hizo los siguientes cuestionamientos: Señor Secretario: Los enfermos   
enfrentan un  viacrucis en busca de  atención por falta de recursos y las  instituciones  de salud  carecen 
regularmente de  medicamentos accesibles. El creciente índice de  madres adolescentes, habla de fallas en 
la educación sexual  y  de los programas de planificación y orientación Señor Secretario: ¿Qué  se ha hecho 
para  revertir o atacar el perfil  epidemiológico respecto a enfermedades  degenerativas y cardiovasculares?. 
Respecto a la  vacunación contra las enfermedades de tipo respiratorio, explique usted la cobertura y  el 
abasto de  la sustancia. En el Plan Estatal de desarrollo  se señalan diversos rangos  a nivel nacional  sobre 
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la posición que Colima tenía en  algunos campos de la salud  ¿qué avances se tiene en cuanto a los índices 
de mortalidad en las principales enfermedades?. Se  observa un número creciente de indigentes  y de 
enfermos mentales ¿qué acciones se llevan a cabo ante esta problemática creciente y qué apoyos o 
coordinaciones se sostienen con  instituciones y especialistas?. Nos parece muy alto el índice  de carne no 
apta para el consumo decomisada por  la dependencia. ¿Qué  estrategias adicionales  de tipo tecnológico o 
científico para identificar  el origen de la carne y evitar que  se expenda  carne contaminada o de ganado 
robado?. ¿Qué  cobertura de personal  o de medicamentos  se  tiene en clínicas  del medio rural?. Qué tipo 
de  obra pública considera usted  se debe incorporar o habilitar en la infraestructura  urbana para la 
activación física como, por ejemplo, el uso de la bicicleta o aéreas peatonales seguras que contribuyan 
preventivamente con la salud pública?. 
 
Finalmente hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas el cual después de hacer el 
posicionamiento de su partido, presentó una serie de cuestionamientos en torno al tema de salud en el 
Estado. 
 
Dando respuesta el Secretario compareciente a todas y cada una de las interrogantes hechas por los 
Diputados. Posteriormente haciendo uso de su derecho de réplica intervinieron los Legisladores Yullenny 
Guylaine Cortés León del grupo parlamentario del PAN, Rafael Mendoza Godínez del grupo parlamentario 
del partido de la Revolución Democrática y Marcos Daniel Barajas Yescas del Partido del Trabajo. De lo cual 
también dio respuesta el Secretario compareciente. 
 
Con lo que se dio por concluidas las comparecencias de los Secretarios de Estado para la Glosa del Tercer 
Informe de Gobierno, no sin antes agradecerle el Presidente del Congreso al Secretario de Salud que 
acudiera a esta Soberanía. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la voz al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Noé Pinto de los Santos, 
el cual a nombre de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, hizo una muy cordial invitación a 
las Diputadas y Diputados, personal de apoyo, sindicalizados, de base y de confianza al simulacro que se 
llevará acabó el día 21 de enero del presente año a las 9:30 horas, en este H. Congreso del Estado, con 
motivo del décimo aniversario del sismo que impacto a nuestra entidad el día 21 de enero del año 2003, con 
el objeto de promover una cultura de protección civil en el Estado, además de estar dentro del marco de la 
Semana Estatal de Protección Civil.  
 
Luego hizo uso de la voz la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León la cual dentro del tema de trasplante de 
órganos tocado en la comparecencia del Secretario de Salud, aclaró que tenía en sus manos el oficio 
número 012/2012 de la Comisión de Salud, Deporte y Sano Esparcimiento en el cual les turnaban los 
asuntos pendientes que debía dictaminar dicha comisión y en ninguno de ellos, aparecía v una propuesta de 
la Secretaría de Salud como tal. Agregó, que existía una iniciativa que se había presentado en la Legislatura 
pasada por el entonces Diputado Milton de Alva Gutiérrez y posteriormente una Diputada de esta Legislatura 
había presentado otra a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del 
PANAL, pero adujo, que hasta la fecha no se había recibido propuesta alguna por parte de la Secretaría de 
Salud del Estado de Colima.  
 
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 miércoles 23 de enero del presente 
año a partir de las cinco de la tarde.  
  



232 
 

 
 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las 18 horas con 45 
minutos del día 17 de enero del presente año.  
 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍAS 23 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las dieciocho  horas con diez minutos 
del día 23 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión ordinaria 
número dieciocho, 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 mayoría y a continuación se transcribe: I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince, 
celebrada el día ocho de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones V.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones  de Salud, Deporte y Fomento del Sano 
esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas de Ley para el 
Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos para el Estado de 
Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones  de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Equidad y Genero y Jefas de Familia, relativo a 
reformar los incisos c) y d) y adicionar  el inciso e) de la fracción II del Articulo 45 y adicionar la Sección 
Quinta Bis denominada de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y adicionar el artículo 60 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones  de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa de reforma del artículo 3, el Primero y 
Segundo Párrafo, del Artículo 5; de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima; VIII.- Asuntos Generales..- IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. X.- Clausura. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó 
lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, 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 dieciocho horas con diecisiete minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad.  

En relación a la síntesis de comunicaciones, solicitó el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, el cual solicitó a la Mesa Directiva, copia simple del turno correspondiente a la notificación 
que realizaba el Poder Judicial del Estado a esta Soberanía, en torno a la propuesta de Magistrados del 
Tribunal Electoral. En respuesta el Diputado Presidente le informó, que sin duda  se haría llegar copia de 
estos documentos a cada fracción parlamentaria.  

En el desahogo del punto quinto del orden del día, la Diputada Ignacia Molina Villarreal, dio lectura al 
dictamen relativo a la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de 
Órganos y Tejidos para el Estado de Colima. 

Concluida la lectura, fundamentándose la petición se propuso su discusión y votación en la presente sesión, 
lo que fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y 
no habiendo intervenciones, fundamentándose la petición y en virtud de no haberse reservado ningún 
Diputado para discutir y votar por separado algún artículo del dictamen en comento, se propuso si se admitía 
que la presente Ley se votara en lo general y en lo particular en un solo acto, no habiendo intervenciones al 
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respecto, se recabó la votación económica de esta propuesta, declarándose aprobada por unanimidad. 
Virtud de lo cual, se recabó la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular, declarándose 
aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

De conformidad a los puntos sexto y séptimo del orden del día, los Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez y 
Arturo García Arias dieron lectura en su orden a los dictámenes relativos, el primero, a reformar los incisos c) 
y d) y adicionar  el inciso e) de la fracción II del Articulo 45 y adicionar la Sección Quinta Bis denominada de 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y adicionar el artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y el segundo, a reformar el artículo 3, el Primero y 
Segundo Párrafo, del Artículo 5; de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima. 

Concluida la lectura de cada uno de estos documentos y en su turno, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación lo que en ambos casos fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, en su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones en ninguno de los dictámenes, se procedió a recabar la votación nominal de los mismos, 
declarándose aprobados el primero, por 21 votos a favor y el segundo por 22 votos a favor, instruyéndose a 
la Secretaría les diera el trámite legal 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, no habiendo intervenciones de los Diputados, se pasó al 
siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar el día martes 29 de enero del presente año, a partir de las once horas. 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las veinte horas con 
cuarenta y dos minutos del día de su fecha. 

  

 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las dieciocho  horas con tres minutos 
del día 31 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio inicio a la sesión ordinaria 
número diecinueve, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera 
lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
dieciocho, celebrada el día 23 de enero 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 reforman los artículos 669 y el primer párrafo del artículo 705 y se 
adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 705, del Código Civil para el 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 reforman el artículo 4 de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Decreto 
por el que se emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitario por la presencia y afectaciones de la 
enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de Colima; VIII.- Elección  del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que  fungirán durante el mes de febrero del presente año; 
IX.-  Lectura del oficio por el cual el C. Crispín Gutiérrez Moreno, solicita licencia para separarse de su cargo 
por tiempo indefinido, como Diputado Propietario e integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el cual se le concede licencia al C. 
Crispín Gutiérrez Moreno, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. 
Congreso del Estado, a partir del día 31 de enero del año 2013; XI.- Conforme al artículo 107 del reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propuesta del Presidente del Congreso para que se abra un 
espacio solemne en la presente sesión con el objeto de tomarle la protesta de ley a la C. Francis Anel Bueno 
Sánchez, como Diputada Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XII.- 
Toma de protesta de la C. Francis Anel Bueno Sánchez, como Diputada Propietaria e integrante de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XIII.- Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; y XV.- Clausura. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó 
lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 dieciocho horas con diez minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose intervenciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones. 

 

En el punto quinto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen relativo a la 
reforma de los artículos 669, del primer párrafo del artículo 705 y la adición de los párrafos tercero, cuarto y 
quinto del artículo 705, todos del Código Civil para el Estado de Colima. Concluida la lectura 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. 
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Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…“En ese sentido, lo que manifestamos es que en general nos 
parece la reforma adecuada, sin embargo, nos llama la atención o llama la atención, en primer lugar quisiera hacer un 
comentario, de que es importante que esta Soberanía y el proceso legislativo vaya siendo cada vez más transparente en 
el sentido de que no podemos estar, no nos pueden estar forzando a estar opinando y votando y conociendo 
dictámenes al cuarto para la hora. Si bien, la Comisión en su momento, los conoce y los discute a fondo, creo que el 
resto de los Diputados tenemos el derecho ampliamente válido y reconocido para que todo dictamen, cualquiera que 
sea, al menos las horas suficientes al menos unas 48 horas, suficientes deberían de estarse entregando a cada uno de 
los Diputados, para poder estar en las discusiones adecuadas y pertinentes en ese sentido. Los análisis a vote pronto, 
pues sin duda alguna pueden dejar ocultas ciertos cuestiones que uno no las puede detectar de esa naturaleza. Es 
correcto que todo diputado debemos estar atentos a nuestro quehacer legislativo, pero con esa brevedad que una 
comisión llevó días su proceso para conocerlo y dictaminarlo, creo que el resto de los Diputados también tenemos el 
mismo derecho de conocerlo con tiempo para poder emitir una opinión más a fondo, por eso ojalá que en otro tema y 
en otro punto del orden del día podamos corregir el Reglamento mismo para que nos sean entregados dichos 
dictámenes con 48 o 72 horas al menos para conocerlos. Entrando al tema, llama la atención la simplificación de 
sobremanera que hace esta iniciativa cuando afecta en particular a servidores públicos, extraña pues la prisa que en 
ese sentido pueda conllevar y dada pues esta premura de análisis es importante objetar esa parte correspondiente. 
Sobre todo cuando se habla de funcionarios públicos, pues pueden estar vinculados todo tipo de funcionarios, pero 
particularmente aquellos que por su cargo y por su trayectoria en la carrera política hayan acumulado una cantidad 
considerable de bienes, sumamente cuantiosa que amerite esta reducción pues una disputa importante en la familia, o 
en los terceros y que por lo tanto estas prisas vayan teniendo una afectación importante en ese sentido, por lo tanto, 
creo que si causa, al menos a un servidor, le causa duda, incertidumbre esta reforma en lo que corresponde en este 
artículo en particular es el 705 el párrafo 3, que lo dejen también en este sentido, y que ese sería mi inconformidad en 
esta propuesta y que llamo la atención al resto de los Diputados, que pongamos ahí, atención en esa parte, en esa 
cuestión particular que lo dejen a un criterio del ministerio público, que sea el que considere o no la desaparición 
cuando sea esta producto de la delincuencia organizada, eso en realidad es algo nuevo, y esa determinación, desde mi 
humilde punto de vista y con esa rapidez y prontitud que nos lo dan para que lo leamos con tanto prisa, creo, considero 
que sería mejor que quedara al arbitrio de una autoridad judicial y no del ministerio público, esa sería la propuesta en 
particular, porque cuando lo declara la presunción de muerte, cuando se declare la presunción de muerte, se puede 
disponer obviamente de todos los bienes, de esa persona y conocemos todos que el actuar del ministerio público 
aunque la famosa mejora regulatoria los vaya cada vez teniendo en mejores condiciones, la verdad es que conocemos 
el actuar de los Ministerio Público y no de todos es ni honesto ni eficiente. Y en este sentido, cuando un Ministerio 
Público, quizás puede quedar al arbitrio de esa persona que tenga conflicto de interés en un momento dado, verdad, o 
que pueda tener conocido, pueda tener algunas cuestiones y si el Ministerio Público en sí, ni es honesto al 100%, 
entonces va a quedar al arbitrio de este ministerio público decir, pues cuando le convenga en un momento dado, pues 
agilizar este trámite y cuando no le puedo ir dando largas a la persona respectiva. Entonces, en ese sentido, mi 
propuesta y observación, es, tampoco se da en ese sentido, a esa persona un recurso legal para que pueda 
inconformarse ante una autoridad judicial y por lo tanto, yo considero ahí que la reforma que se está haciendo en este 
caso particular a criterio del ministerio público. Que la propuesta en particular fuera correspondiente al Juez, que fuera 
el que determinara en este aspecto particular. Entonces, si queda en el Ministerio Público entonces al menos que esta 
reforma quedara o existiera la posibilidad de reclamar ante un Juez Civil, cuando diga, que diga si son actos de la 
delincuencia organizada o no, y por lo tanto la premura que esto pueda llevar. Por lo tanto considero como riesgo con 
esta premura que sería una declaración exprés por parte del Ministerio Público, y que si puede traer consecuencias 
graves a terceros, porque esta finalmente decretando la muerte de una manera rápida a un criterio particular y en 
consecuencia, sobre todo en el caso de funcionarios públicos, pueda afectarse los bienes particulares o las cuestiones 
correspondientes que puedan afectar en ese sentido. Por lo tanto, yo manifestaría en este caso, como ya me lo corrigió 
la Directora de Procesos Legislativos, en este caso es una cuestión particular, lo que se está votando, pues si esto no se 
corrige, si no hay una corrección, y se sostiene la propuesta, entonces, mi voto si sería en contra en este sentido, no sin 
antes dejar de reconocer que en lo general la iniciativa trae buenos elementos, trae temas importantes pero si en lo 
particular, y no hay la posibilidad de votar en lo particular, por lo tanto mi voto sería en contra”. 

Luego hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda el cual manifestó lo siguiente:…”No 
coincido con el razonamiento, la desconfianza manifiesta del Diputado Paco Rodríguez, a la reforma que se está 
planteando, por lo siguiente: a lo que se faculta al Ministerio Público es para que este determine con base en evidencias 
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recabadas mediante acuerdos cuando deba considerarse actos presumiblemente a la delincuencia organizada, pero 
será el Juez competente quien realice la determinación correspondiente, no se faculta al Ministerio Público para el 
efecto de que este, eso debe de quedar muy claro, muy claro porque si no nos vamos a querer confundir, el único 
facultado para hacer la declaratoria de presunción de muerte será el Juez. Se acortan los tiempos para los casos en que 
sea por actos presumiblemente  motivados por la delincuencia organizada y es para ese efecto y se está homologando 
a la legislación federal. Es el propósito de esta reforma y esa es la sustancia dejar, no dejar tanto tiempo en la zozobra 
a las familias afectadas  y que quede en la incertidumbre, la relación civil, por si son casados, la situación patrimonial 
de los bienes que deberán asignarse, adjudicarse a los familiares y por lo tanto, en ningún momento, se le resta 
facultad a la autoridad judicial. En ese sentido debe de quedarnos muy claro, sigue siendo el Juez competente el que 
dará la determinación correspondiente en el caso de la declaratoria de presunción de muerte, corresponde al Juez 
competente y no al ministerio público como lo afirma el Diputado Paco Rodríguez”. 

Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual comento 
que:…”Efectivamente lo que aquí nos acaba de explicar el Diputado Martín, al parecer nos puede dejar la claridad, pero 
yo sigo teniendo la duda en torno a la reforma y por lo tanto, no muevo mi postura, pero vengo a ratificar mi postura 
de inicio, que es lo que ahorita nos tiene en esta discusión a vote pronto y que fuera más rica, más participativa de la 
mayoría de los Diputados, de las Diputadas que integramos esta Legislatura, si la misma en sí, tuviera otro 
procedimiento legislativo en esta misma. Es más al menos yo no veo en el dictamen, aunque esta sea una adecuación a 
la  cuestión federal, que se hayan consultado al menos a las barras, a los colegios de abogados en ese sentido, para 
conocer una opinión de especialistas en la materia, porque, bueno, si bien somos Diputados, también no somos 
todólogos, cada uno, yo reconozco que el Diputado Martín es Abogado, tiene estudios en derecho y por ende pues 
puede dominar el tema, pero no todos tenemos estudios en derecho y por lo tanto, si considero y reitero que en lo 
sucesivo este tipo de discusiones, tienen que ser más y dar una mejor perspectiva para lo que estamos reformando, si 
esto se democratiza más, si esto se socializa más y se respeta el derecho de todos los Diputados y diputadas, para 
conocer con tiempo y con forma cada uno de los dictámenes que podamos emitir. Por lo tanto yo sigo insistiendo que 
queda en ese arbitrio pues del ministerio público agilizar quizás este trámite pero si considero pues que debe de estar 
en la autoridad si es que así lo manifiesta la reforma, pero debe de ser la autoridad, si es que así lo manifiesta la 
reforma, pero debe de ser la autoridad misma la que garantice la declaratoria de muerte y por lo tanto más 
refiriéndose a esa brevedad posible. Por lo tanto, yo sigo sosteniendo esa postura del voto en contra, porque si se 
requiere ir a fondo de una análisis de esa naturaleza y sigo manteniendo mi desconfianza en torno al dictamen”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, la que arroyo 23 votos a 
favor y una en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  

En los puntos sexto y séptimo del orden del día, los Legisladores Arturo García Arias y José Verduzco 
Moreno, en su orden, dieron lectura al dictamen relativo a la  reforma del artículo 4 de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el Estado de Colima; así como  del Decreto por el que se emite un Manifiesto de 
Emergencia Fitosanitario por la presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el 
cultivo de los cítricos del Estado de Colima. Al término de la lectura en ambos casos, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado en ambos 
documentos por unanimidad. Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea 
y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, se recabó la votación nominal de los dos 
documentos, declarándose aprobado el primero, por 22 votos a favor y uno en contra, mientras que el 
segundo fue aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite 
correspondiente. 

Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se llevó a cabo la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero, para tal efecto los 
Diputados Secretarios distribuyeron las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal 
efecto, se llevó a cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 23 votos a 
favor de los CC. Diputados Heriberto Leal Valencia y Marcos Daniel Barajas Yescas, para que ocupe los 
cargos de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero del 
presente año. 
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En el noveno punto del orden del día, el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno dio lectura a un oficio por medio 
del cual solicita se le conceda licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como Diputado 
Propietario en funciones del H. Congreso del Estado a partir del día 31 de enero del año 2013, pidiendo 
además  con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Local y demás relativos del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, le sean dispensados todos los trámites legales a su petición, con el 
objeto de que el Acuerdo correspondiente, una vez dado a conocer a la Asamblea, sea discutido y aprobado 
en su caso en la presente sesión. Propuesta 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 en el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Noé Pinto de los Santos dio 
lectura al Acuerdo por el cual se le concede licencia por tiempo indefinido al C. Crispín Gutiérrez Moreno, 
para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del Estado a partir del 
día 31 de enero del año 2013 y en el que también, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ordenó se citara a la Diputada Suplente Francis Anel Bueno Sánchez, 
quien en base a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 107 de dicho ordenamiento, dentro de esta 
misma sesión un espacio solemne que al efecto se abriera previa aprobación de la Asamblea rindiera su 
protesta de Ley. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación nominal fue declarado aprobado por 23 votos a favor y una abstención, 
declarándose aprobado e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente.  

Acto seguido el Presidente del Congreso propuso a la Asamblea que se abriera un espacio solemne dentro 
de esta misma sesión a efecto de tomarle la protesta de Ley a la Diputada Suplente Francis Anel Bueno 
Sánchez, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Virtud de lo cual, posteriormente se llevó a 
cabo la toma de protesta antes descrita y luego se declaró un receso. 

Al reanudarse la sesión se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales en el cual 
se le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual hizo el siguiente posicionamiento:…”Con el propósito de informar 
a este pleno del acuerdo tomado el día de la manifestación, el día martes, en donde nos visitaron los productores de 
limón, en reunión de trabajo se llegó al siguiente acuerdo.  

- - - ACTA DE LA  REUNIÓN DE TRABAJO DE INTEGRANTES DE ESTA QUINCUEGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DE ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO, EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL C. LIC. ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ, Y CON 
REPRESENTANTES DE LOS AGROPRODUCTORES DE LIMÓN DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DIA MARTES 29 DE 
ENERO DE 2013.- -  

- - - - Colima, Colima,  29 de Enero del año dos mil trece - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Siendo las 12:00 horas del día Martes 29 de Enero del año dos mil trece, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” del H. Congreso del Estado, a efectos de llevar a cabo una reunión de trabajo por parte de integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado los Diputados MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, JOSÉ 
ANTONIO OROZCO SANDOVAL, ARTURO GARCÍA ARÍAS, NOE PINTO DE LOS SANTOS, OSCAR A. VALDOVINOS 
ANGUIANO, ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ, FERNANDO ANTERO VALLE, HERIBERTO LEAL VALENCIA, MARIANO TRILLO 
QUIROZ, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ, RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, en presencia del C. LIC. ROGELIO H. RUEDA 
SÁNCHEZ Secretario General de Gobierno del estado de Colima en representación del Gobernador Constitucional del 
estado de Colima el Lic. MARIO ANGUIANO MORENO, así como con la comisión de representantes de los agro 
productores de limón los CC. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, GONZALO CASTAÑEDA BAZAVILVAZO, ANTONIO 
SÁNCHEZ VENTURA, ANDRES OSORIO GONZÁLEZ, MARTÍN GUTIERREZ, FRANCISCO MADRIGAL DELGADO, ALFREDO 
CAZARES GARCÍA, ARMANDO JARAMILLO PRECIADO, PLUTARCO MARTÍNEZ, MARCELINO ZEPEDA BARRETO, 
RIGOBERTO GARCÍA NEGRETE, RAFAEL ALCALA LARIOS, ISIDRO MARAVILLA PASTOR, MARTÍN CAZARES ZARATE, SERGIO 
GUSTAVO CÁRDENAS SERRANO, MARIO VALENCIA DE LA MORA, ALBA NAVA AGUILAR, VICENTE OROZCO COBIAN, 
ISIDRO AGREDA LEON, CECILIO GUTIERREZ SILVA y GABRIEL DE LA MORA RODRÍGUEZ.- - -  - - - - - - - - - -  

- - - Que una vez habiendo sido escuchados los planteamientos de todos los integrantes de la comisión de 
representantes de los agro productores de limón del estado de Colima, las opiniones de los 11 Diputados presentes y el 
C. Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno en esta reunión de trabajo se  llegó al siguiente: 
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A  C  U  E  R  D  O 

PRIMERO.- Se incorpore una representación de los productores del limón  citados en supralíneas, a la  comisión 
interinstitucional para rediseñar el proyecto integral contra el  Huanglongbing (HLB), teniendo derecho a voz y voto, a 
quien legalmente represente a la agrupación, para con ello generar modificaciones a las líneas estratégicas a efecto de 
proponer que los productores reciban el apoyo económico directo hasta por $10,000.00 (diez mil pesos) pesos por 
hectárea afectada por esta enfermedad. - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.-  Atendiendo a la propuesta específica el Secretario General de Gobierno, a efecto de buscar una solución 
pronta al problema, solicitará al Secretario de Finanzas y Administración, realizar un estudio de factibilidad para 
adquirir una deuda  pública con el respaldo del H. Congreso del Estado, a fin de apoyar en la medida de los recursos 
estatales a quienes han sido afectados por la plaga dándole prioridad a los productores de la agrupación que 
comparece, hasta por 40 hectáreas dañadas. Crédito que se pagaría con los recursos federales que se autoricen.- - - - - - 
- - - -  

TERCERO.- El Secretario General de Gobierno se compromete a que el Gobernador del Estado L.E. Mario Anguiano 
Moreno,  atienda la representación de los productores y presente en los próximos  diez días, las propuestas de solución 
de apoyo a los agroproductores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO.-La LVII legislatura del Congreso del Estado se compromete a solicitar mediante acuerdo legislativo se emita el 
manifiesto de emergencias fitosanitaria en el Estado de Colima,  por la afectación de la plaga del Huanglongbing (HLB) 
a los cítricos, con el propósito de que se radiquen recursos de la federación de manera inmediata para atender esta 
epidemia. - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Procesándose la presente acta que fue leída y conformes con su contenido fue ratificado, firmándola, para 
constancia, por los que en ella intervinieron  se concluye la presente sesión el mismo día de su inicio, siendo las 15 
horas, firmando para constancia los que en ella intervienen.- -  

Firman los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima más 
los representantes de los productores los cuales ya fueron nombrados en el contenido de este documento. Esperamos 
que sea para bien, a la atención de este planteamiento que nos hicieron los productores de limón del Estado de 
Colima”. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias el cual inicio con un posicionamiento 
en el cual expuso lo siguiente:…”Me permito subir a tribuna para manifestar mi posicionamiento así como el del 
Diputado Noé Pinto de los Santos, respecto de un hecho lamentable y preocupante que ocurrió el pasado lunes 28 del 
presente año en el municipio de Tecomán, cuando se encontró un cuerpo con quemaduras, visibles golpes y tortura, de 
una niña de 11 años quien en vida respondía al nombre de Irma Jazmín, en un lugar ubicado cerca de la Laguna de 
Alcuzahue, allá en el municipio de Tecomán, Colima.  Sin lugar a dudas, Brutalidad es la palabra que define este hecho. 
No nos alcanza la razón e inteligencia para poder imaginar que motivos fueron las que tuvo “ese, o los animales” que 
cometieron dicho acto o la magnitud de los problemas mentales que deben tener. Todos los tecomenses nos 
encontramos muy conmocionados y yo diría encolerizados, repudiamos en su totalidad lo que le paso a la niña Irma 
Jazmín y exigimos a las autoridades “justicia”, que se esclarezcan los hechos y hallen a los culpables. Les solicitamos a 
las autoridades de procuración de justicia que día a día trabajen con mayor profesionalismo y que adopten las medidas 
pertinentes para que su actuar sea eficiente, satisfaga los justos reclamos de toda la población y coadyuve de manera 
decidida e inmediata al esclarecimiento de estos hechos. Pues tenemos muy claro que la procuración de justicia es una 
área de vital importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el estado de 
derecho, mediante una responsabilidad ética y la honestidad intachable que deben de tener los servidores públicos. 
Una atención integral al fenómeno de la delincuencia exige tomar medidas legislativas y orgánicas para equilibrar la 
situación actual que vivimos en Colima, donde todos los esfuerzos se encaminan a la persecución de los delincuentes. 
En el municipio al cual representamos, lamentablemente a últimas fechas la violencia ha crecido de manera alarmante 
y se han venido incrementando las ejecuciones de civiles, todas ellas dignas de repudio y preocupación; pero en este 
caso, en este caso en particular al tratarse de una niña que tan solo comenzaba sus primeros años de vida resulta 
indignación aún mayor. Lamentablemente en Tecomán venimos de un proceso de desarticulación de la Dirección de 
Seguridad Pública, por lo que necesitamos un gran esfuerzo para lograr tener un cuerpo de seguridad más profesional 
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que resguarde verdaderamente y de manera eficaz la seguridad de todos nosotros. Estamos conscientes que es un reto 
muy grande, pero también estamos seguros que con la suma de todos los esfuerzos desde nuestros ámbitos de 
competencias de todos los que estamos inmiscuidos en este tema, sé que lo podemos lograr. Necesitamos trabajar 
fuertemente para poder evitar este tipo de eventos que verdaderamente duelen, por tratarse de una menor que sin 
duda alguna fue abusada en su inocencia. Ya me imagino cómo están sufriendo su Mamá y su Papá. Por lo anterior, 
pedimos de manera respetuosa pero firme, que la autoridad correspondiente entregue resultados lo más pronto 
posible, para que de esta manera se haga Justicia y evitemos que haya impunidad, porque la impunidad sin lugar a 
dudas genera más criminalidad.  

Luego dio lectura a una iniciativa que presentó Ley con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo 
del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, documento del cual 
se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Acto continuo hizo uso de la tribuna el Diputado Noé Pinto de lo Santos el cual expuso lo siguiente:…”Con la 
iniciativa presentada por el Diputado Arturo García Arias, en primer término, se otorga una herramienta al ministerio 
público, para que se avoque a la investigación de hechos delictivos en los cuales se vean involucrados menores de edad 
como sujeto pasivo de posibles delitos, debiendo el ministerio público a realizar cuantas diligencias sean necesarias y 
eche a andar el aparato estatal  de procuración de justicia, para que lo más pronto posible se encuentren con victimas 
que han desaparecido y encontrarlas sanas y salvas. Esta iniciativa toma relevancia con los recientes hechos ocurridos 
en nuestro municipio de Tecomán, hechos lamentables y reprobables que toda la sociedad colimense y en especial la 
familia tecomense, clama por justicia; exigimos a la Procuradora se esclarezcan estos reproblables hechos y se sancione 
a quien o quienes perpetuaron esta conducta tan censurable y lamentable, esto por la violenta muerte a un ser 
inocente con una vida por delante plena, con ilusiones por cumplir; la pequeña Irma Jazmín, una pequeña de once años, 
que fue víctima de una mente perversa y que con total brutalidad, fue privada de su vida. La delincuencia es un mal que 
ataca a la sociedad colimense, siendo necesario que las autoridades locales, tengan la posibilidad y obligación de, a la 
brevedad posible se avoque a la investigación de hechos en los cuales se vea afectado un menor, sin que para esto sea 
necesaria se formule querella, sino que desde el primer momento que tenga conocimiento de un hecho delictivo se 
investiguen los hechos y no se pierda tiempo en lo que se presenta querella, pues ante la preocupación la persona que 
legalmente está facultada para que interponga la querella necesaria, generalmente se encuentran indagando el 
paradero de la persona desaparecida. La sociedad colimense, requiere que tras los crecientes hechos delictivos que 
ocurren en nuestro Estado, el gobierno federal, estatal y municipal, las autoridades de procuración de justicia, los 
legisladores federales y locales, los cuerpos policiacos y demás sujetos involucrados, cada uno desde su ámbito de 
acción, ejerzan acciones que repercutan directamente en la disminución y la erradicación paulatina de hechos tan 
lamentables como el que hoy nos sirve de referencia  en el bello municipio de Tecomán. Finalmente, exigimos el 
esclarecimiento de los hechos, búsqueda implacable de los culpables, castigo ejemplar para estos y que este hecho no 
se convierta un número más en la lista de casos que quedan impunes, para que a la brevedad consigamos el estado de 
derecho que todos deseamos y estaos anhelando”. 

A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez el cual presentó una 
iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Educación 
del Estado, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Acto seguido se le concedió el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo cuyos resolutivos señalan lo siguiente:…”PRIMERO.- Se incorpore una 
representación de los productores del limón citados en supralíneas, a la comisión interinstitucional para 
rediseñar el proyecto integral contra el HLB, teniendo derecho a voz y voto, a quien legalmente represente a 
la agrupación, para con ello generar modificaciones a las líneas estratégicas a efecto de proponer que los 
productores reciban el apoyo económico directo hasta por $10,000.00 (diez mil pesos) por hectárea afectada 
por esta enfermedad. 

SEGUNDO.- Ateniendo a la propuesta específica el Secretario General de Gobierno, a efecto de buscar una 
solución pronta al problema, solicitará al Secretario de Finanzas y Administración, realizar un estudio de 
factibilidad para adquirir una deuda pública con el respaldo del H. Congreso del Estado, en su momento, a 
fin de apoyar en la medida de los recursos estatales a quienes han sido afectados de la plaga dándole 
prioridad a los productores de la agrupación que compareció, bueno en este caso el pasado 29,  hasta por 
40 hectáreas dañadas. Crédito que se pagaría con los recursos federales que se autoricen para el mismo.  
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TERCERO.- El Secretario General de Gobierno se compromete a que el Gobernador del Estado, L.E. Mario 
Anguiano Moreno, atienda la representación de los productores y presente en los próximos diez días, los 
cuales ya están corriendo en el mismo plazo, las propuestas de solución de apoyo a los agro productores. 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Fernando 
Antero Valle, el cual manifestó lo siguiente:…”Únicamente para hacer unos serios señalamientos en relación con la 
propuesta de Punto de Acuerdo presentada por el compañero Diputado Francisco Rodríguez, toda vez que está 
solicitando que pudiera presentarse a su votación por parte de esta Asamblea, el acuerdo que se estableció el pasado 
día 29 sustentándose en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 126 para hacer el corrimiento de la 
práctica parlamentaria y someterlo en consecuencia. Debo decir, en este sentido, que es importante señalar que en el 
cuerpo del proyecto firmado  por los representantes de todos los grupos parlamentarios exceptuando el Partido del 
Trabajo, viene signado los cuatro acuerdos. Es importante señalar que dos de ellos ya han sido cumplidos, el punto 
cuarto que establece un compromiso por parte de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del propio Congreso del 
Estado, en el sentido de solicitar un acuerdo legislativo para emitir un manifiesto de emergencia fitosanitaria para 
poder solicitar la radicación de recursos de carácter federal que vengan a fortalecer los puntos o los 13 puntos que 
seguramente tendrán que enriquecerse a solicitud de los mismos agro productores. El segundo, el tercer acuerdo en 
donde se les solicitó al Gobernador Constitucional del Estado por conducto del Secretario de Finanzas y Administración, 
pueda ofrecer en un término de hasta 10 días, un proyecto ejecutivo financiero para poder hacer frente a la solicitud de 
los agro productores en referencia.. De tal manera pues, que de los cuatro puntos que se firmaron en presencia del 
Secretario General de Gobierno, dos de ellos han iniciado el corrimiento. Entendemos  que ya han transcurrido dos días, 
y que bueno, es importante señalar que estaremos muy atentos hay que recordar que también le solicitamos al 
Secretario General de Gobierno y al propio Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Martín Flores Castañeda, 
que la misma fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y así lo hice saber en lo particular a los agro 
productores, estaremos muy vigilantes de que se pueda dar un cumplimiento cabal a la presentación o al cumplimiento 
del presente acuerdo. Sin embargo, bueno, el Diputado Francisco Rodríguez García está solicitando elevarlo a calidad 
de un acuerdo parlamentario para que pudiera robustecer jurídicamente esta, el status del acuerdo político, del 
acuerdo de los distintos órdenes de gobierno, en este caso el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo para en 
consecuencia de ello, ponerlo en esa consideración. Creemos en la fracción parlamentaria que es un punto de acuerdo 
que si bien es cierto, no le da la formalidad o tiene el sustento pues de las fracciones parlamentarias signadas en los 
pasados, no le vemos algún problema, porque se pudiera poner a consideración, a su votación, la fracción 
parlamentaria estaría a favor del punto de acuerdo, aunque vemos que se está cubriendo a cabalidad con los puntos en 
consecuencia. El punto cuarto ya se sometió a consideración, ya fue aprobado por unanimidad y lo más importante 
creo, es poder, de verdad, en estos 10 días, sentarnos con el Ejecutivo del Estado que es el segundo punto, los 
agroproductores o la comisión representada y saber el alcance que se tiene en cuanto a la proyección o al cálculo o al 
proyecto financiero en comento. Es muy importante que se puedan ir cumpliendo y seguramente este Congreso del 
Estado por medio de los Coordinadores, en el caso del Diputado Héctor Insúa, de nuestro grupo parlamentario, pues 
tendrá un espacio de discusión en dicha reunión para en consecuencia de ello ver el alcance de los agro productores. 
Ratificamos  el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la disposición y la vigilancia al contenido de dicho 
acuerdo. No le vemos mayor problema a la presentación del punto de acuerdo, que pudiera correrse, aunque vemos en 
la práctica, en su totalidad o de manera cabal se está cumpliendo con los acuerdos en referencia”. 

Sobre el mismo tema nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual agregó lo siguiente:…”Nada más agregando una argumentación de carácter político a esta cuestión que ojala y 
motive la aprobación del mismo por  la unanimidad de los Diputados, derivado de los acuerdos mismos que ahí se 
presentaron. Lo que tiene de trascendencia el llevarlo y traerlo aquí al acuerdo parlamentario, es porque al menos en lo 
personal me extraño la respuesta de manera inmediata, quizás aún sin conocer el contexto de lo que estaba 
desarrollando los acuerdos del Sr. Gobernador Constitucional del Estado, declaro que quería ver cuáles eran los 
Diputados, que quería conocer cuáles eran los Diputados que habíamos aprobado o acordado esos recursos y que a ver 
de donde los íbamos a obtener. Creo que fue una declaración desafortunada, pero que si bien, quizás lo declaró sin 
conocimiento y aún quizás todavía sin desarrollarse todavía  la finalidad de los acuerdos, pero también transcurrió el 
día y las horas, pero tampoco conocimos ningún comunicado, por parte, de su área respectiva, aclarado y ampliando en 
ese sentido. Creo que lo que aquí se trató de hacer y lo que se hizo de manera conjunta con todas las fracciones 
parlamentarias presentes, fue tomar el tema con la mayor seriedad posible sin tratar de llevar nadie agua a su molino, 
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y que tratamos de tener en su particular punto de acuerdo, la respuesta y solución a los productores que aquí estaban 
demandando. La situación que se vivió de parte del Congreso no fue menor,  no fue menor y la manera en cómo se 
manifestaron y con esa presión política que se realizó, que inundó de personas y agrorpoductores agraviados en su 
gran mayoría, ameritó una respuesta inmediata, pronta, en este sentido. Por lo tanto, si considero que esto deba tener 
la calidad de un acuerdo parlamentario para que entonces también quede claro a todas las autoridades a toda la 
sociedad que esta Legislatura, en su conjunto, esta al menos considerando este problema con la seriedad respectiva y 
con la gravedad que ello amerita. Y que por lo tanto, lo que se acordó en una sala de juntas, viene con la misma 
voluntad y calidad a darse a este mismo parlamento, a este mismo recinto para que tengamos la misma voluntad de 
que así se realice y sobre todo como lo decía el Diputado Antero, que quizás varios de los puntos ya vayan en su 
transición, tiene razón, pero también el último acuerdo que fue votado por nosotros por unanimidad, ya pasó más de 
un mes y a la fecha, no se tiene una respuesta en torno en ese sentido. Y en esta naturaleza si un acuerdo en su 
unanimidad y por la trascendencia que tuvo, no tuvo respuesta, yo les preguntó que un acuerdo, hecho aquí en la Sala 
de Juntas, atrás de una manera o con la mayor voluntad, también va a tener la misma seriedad y también va a tener la 
misma respuesta. Por lo tanto, considero importante, prudente, necesario que el mismo punto de acuerdo con la misma 
congruencia que participamos y lo firmamos los once Diputados ahí presentes, de las diferentes fracciones con 
excepción del PT, que por razones fuera de su alcance no estuvo presente, pero que sin duda alguna estamos consientes 
de que también respalda esta postura. Pues vayamos respaldándolo que esto no tiene nada más que el estigma de que 
nada más porque fue presentada por una persona en lo particular y que eso no amerite por ende una consecuencia de 
los actos. En pocas palabras, digo lo que firmamos allá, vengamos a sostenerlo de la misma manera y de la misma 
naturaleza aquí en este proceso legislativo”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, el que fue desechado por 
no haber alcanzado la votación reglamentaria, instruyéndose su archivo como asunto concluido. 

En su turno el Diputado Mariano Trillo Quiroz, presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se le hace 
un atento exhorto al Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, para que 
por su conducto institucional si así lo considera, le solicite al Gobierno Federal autorice la intervención 
urgente del Ejercito Mexicano o, de la Mariana-Armada de México en los Municipios de Tecomán y Armería,  
con el firme propósito de que implementen un operativo especial a partir de ya, que apoye de manera 
inmediata las funciones de seguridad pública en aquellos municipios, esto derivado de los hechos de 
violencia que se han presentando y que terminan afectando a civiles inocentes y que han agravado la 
problemática de inseguridad. Asimismo, se le hace un atento llamado a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado para que realice todas y cada una de las diligencias de investigación que sean necesarias para la 
localización y aprehensión de quienes sean efectivamente los responsables del crimen de la niña Irma 
Jazmín, quien fuera brutalmente asesinada en Tecomán; ello con total apego a la verdad y la ley, para que 
dichos responsables puedan ser puestos a disposición del juez penal correspondiente para ser procesados y 
sentenciados por los abominables hechos que cometieron. El que suscribe, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 
solicito que la presente iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, 
en la presente sesión de este Congreso.  

Y ya para terminar, manifestó lo siguiente:…”Quisiera recordar que efectivamente en el municipio de Tecomán, 
algunos vecinos de algunas colonias verdaderamente molestos y temerosos, ya están formando brigadas de 
autodefensa como en otros Estados, con machetes y con palos y con lo que pueden, esto es un síntoma inequívoco 
pues, de que las autoridades con todo el esfuerzo que se reconoce que hacen, están siendo rebasadas. El día de hoy, 
todavía en Tecomán como botones de muestra de esta gran violencia, todavía se están encontrando restos humanos en 
los jardines, cabezas, manos, o sea es verdaderamente grave la situación para aquella gente. Yo les pido compañeros y 
les ratifico mi apoyo al compañero Arturo y al compañero Noé, cuando hablan de indignación por lo que está pasando 
en Tecomán, cuando hablan de tristeza y de dolor para la familia de esta niña que fue secuestrada, violada, quemada, 
cortada, pero les pido que hay que hacer algo, no podemos nada más irnos a las palabras. Hace algunas semanas o ya 
meses, cuando propuse la intervención de las fuerzas armadas, la argumentación si mal no recuerdo fue que 
efectivamente había problemas, pero no era suficiente. Quisiera terminar, Presidente con una pregunta, para todos los 
Diputados, después de que hace algunas semanas hacía acá se ha incrementado en gran cantidad el número de 
secuestros y de muertes en los municipios de Tecomán y Armería, quisiera preguntarles, el día de hoy que pido que se 
vote, esta iniciativa, si luego del brutal homicidio de esa niña, esa familia en Tecomán, esa comunidad, esa colonia, 
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para ustedes ¿es suficiente motivo para votar esta iniciativa a favor? O ¿sigue siendo un argumento no valido, para 
votarla en contra?”. 

Puesto a consideración de la Asamblea el documento de referencia, hizo uso de la palabra el Diputado 
Arturo García Arias, el cual expuso lo siguiente:…”Por supuesto que en Tecomán hay problemas, por supuesto que 
estamos lamentando hechos que no habíamos visto, por supuesto que el Diputado Noé y un servidor estamos muy 
preocupados. Por eso hemos presentado aquí una iniciativa en el sentido de que el ministerio público no tenga que 
dejar pasar las 72 horas, cuando alguien desaparece para que actuara con inmediatez. Y no nada más para los 
menores de edad, sino también para cualquier persona que sea violentado su derecho por algún delito. Como ya lo 
hemos comentando en Tecomán tenemos un problema muy grave de seguridad. Como ya lo hemos comentado 
también, es un problema que se acrecentó en los últimos tres años. Como también ya lo hemos comentado la cercanía 
con el vecino estado de Michoacán, nos pone en un serio riesgo, como pudiera poner a algún otro municipio que este 
cerca. A nosotros nos preocupa mucho lo que pasa en Tecomán y no nada más son palabras o lamentaciones, no, 
nosotros cuando vamos a los barrios, a las colonias, también le decimos a la gente que tenga la cultura de la denuncia, 
que tenga la cultura de resguardar a todos sus hijos, porque sabemos muy bien, que muchos de los que se portan mal, 
como también de los que se portan bien, son hijos de todos nosotros, son parte de nuestras familias que están 
enganchados en ese tipo de actividades ilícitas. Cuando fue presentado el Punto de Acuerdo presentado por el 
compañero Mariano, yo recuerdo muy bien y le decía, que la autoridad ya estaba ahí, los tres órdenes de gobierno ya 
los podíamos ver por ahí, circulando, actuando, y día con día nosotros los que vivimos ahí en Tecomán, lo estamos 
constatando, los operativos que se realizan, como en las principales o en las arterias más conflictivas, o 
estratégicamente que mejor se prestan para una revisión esta el ejército, esta la Marina, en fin, y yo les decía que el 
exhorto, nos parecía que no estaba a lugar, porque pedir que fueran los que ya estaban ahí pues era pedir una cosa que 
no tenía sentido. Desde luego, que en este exhorto, en este punto de acuerdo, que presenta el Diputado Mariano vamos 
a votar a favor, lo vamos a votar a favor ¿Por qué?, porque aún cuando ya están ahí los tres niveles de gobierno 
representados en las fuerzas armadas, la policía estatal preventiva y la policía municipal preventiva, requerimos de un 
reforzamiento, los hechos no lo están pidiendo, por eso necesitamos que se refuerce, que no fue suficiente, la actuación 
que han venido realizando, partiendo de que tenemos una policía municipal que está totalmente desarticulada. En los 
últimos tres años, la policía municipal fue un asunto nulo en Tecomán, la Dirección está totalmente desorganizada. En 
estos cuatro meses hemos visto que han hecho grandes intentos por lograrlo, pero la verdad fueron tres años perdidos, 
por eso, si vamos a votar en esta ocasión, este exhorto, porque creemos que se requiere de mayor presencia, tanto de 
la Marina como del Ejercito, como de la Policía Estatal Preventiva, desde luego que si y por eso es que estoy aquí en 
esta tribuna, para decirles a todos ustedes que estamos de acuerdo en ese punto de acuerdo”. 

Dentro de la discusión del mismo documento, también hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, el cual manifestó lo siguiente:…”El contexto que se presenta hoy en este Punto de Acuerdo, sin 
duda alguna llama la atención, el requerimiento y las tareas y la urgencia que amerita pues la zona de Tecomán y 
Armería. Sin embargo seguimos sosteniendo desde una perspectiva, creo que es parte de lo que debemos de pensar y 
analizar, el tema de la intervención como tal, del Ejército, verdad. Yo creo que acertadamente lo dice el Diputado 
Arturo García Arias, ya está el Ejército ahí, ya está la Armada ahí, se han visto operativos en el Cerro de Ortega, desde 
hace más de un año, que han llegado a copar prácticamente esa comunidad. Como también se demostró durante seis 
años, en todo el país, o en la mayoría del país, el despliegue de las fuerzas armadas para hacer este combate, sin 
embargo, aunque ese despliegue de las fuerzas armadas, ha generado durante esos años, la captura de grandes capos, 
de la delincuencia organizada, también es cierto que en los hechos eso no ha derivado en la disminución de la misma 
violencia y tampoco en la erradicación de la misma. En este Punto de Acuerdo el segundo punto en que hace un 
llamado a la Procuraduría para que se aplique al esclarecimiento de ese caso, efectivamente creo que todos estamos de 
acuerdo. En el punto primero, yo posteriormente subirá al coordinador de mi fracción y expondrá la postura que 
comparte el PRD, desde una visión más integral de lo que habíamos visualizar el tema de la seguridad,  y es en donde 
nosotros consideramos que con la simple solicitud del Gobernador del Estado, a que intervenga el Ejercito en Tecomán, 
yo estoy muy seguro que eso no va a disminuir los hechos delictivos que se están presentado con esa gravedad, ni 
tampoco los va a erradicar, el problema es más de fondo, es más social, es de carácter productivo, es de carácter 
económico, es de carácter de generación de empleo, es una política más integral. Hoy, que el Gobernador solicita la 
intervención del ejército, insistimos que por es simple palabra de ver, y de visualizar la intervención del mismo, nos 
parece que ha sido, o sintetiza la política errónea de carácter federal que se ha venido implementando, sino errónea si 
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al menos, poco eficiente, poco eficaz en los resultados que se están buscando. Entonces, yo más bien me inclinaría más 
que solicitar la intervención misma, se reforzara la colaboración del Gobierno del Estado, de este Consejo Estatal de 
Seguridad con todas las instancias participantes, y me exclamaría que en este Punto de Acuerdo, se pudiese agregar, se 
pudiese si considerar una reunión urgente porque al menos no estamos informados del Consejo Estatal de Seguridad o 
en un plan específico, detallado, especial, para esta zona de Tecomán. Que intervengan todas las áreas o dependencias, 
no solamente de procuración de justicia, de prevención de seguridad pública, sino también de carácter social y 
económica en la materia tal como se va a presentar en los próximos días, en ese sentido, hoy fortalecemos, vamos a, se 
fortalecerá con este punto de acuerdo, esperemos que así se aplique por parte del Gobernador del Estado de Colima, 
pero no quiero dejar de señalar, con claridad, de que la intervención del ejército en estos seis años para combatir, las 
fuerzas armadas y que se siga esa política por parte del actual gobierno federal, no va a seguir dando los resultados, si 
esta no es complementada con otras política de carácter social, económicas,  en fin, que impliquen realmente un tema 
de fondo, por lo tanto, la parte en lo particular que estamos en contra de este punto de acuerdo, es que se solicite la 
intervención, no necesitamos más intervención de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, 
necesitamos una mejor colaboración, pero sobre todo un plan estratégico distinto para cada región para cada área, 
para combatir la inseguridad, la inseguridad no es un problema general, si bien esta generalizado pero no es la misma, 
de la misma naturaleza en todas las regiones del país, cada parte, cada parte y cada rincón del país, requiere una 
atención adecuada y creo que Tecomán hoy necesitaría por parte del Consejo Estatal de Seguridad con dependencias, 
federales, estatales y municipales, plantear un problema especial en este sentido”. 

Dentro de la discusión del mismo Punto de Acuerdo, también intervino el Diputado Héctor Insúa García, el 
cual señaló lo siguiente:…”Nosotros nos preguntamos si no es  La Marina y no es el Ejército ¿entonces quien, 
Diputado Rodríguez?, si no es ahora, ¿entonces cuando?. Ha sido reiterado esta crítica, la intervención de las fuerzas 
armadas desde la gestión del Presidente Calderón y una y otra vez nos vemos obligados a subir a esta tribuna para 
defender la decisión del Presidente para enfrentar los grandes retos y desafíos que los grupos criminales han 
presentado para este país en materia de seguridad, desde hace ya varios años. Esta decisión que tomó en su momento 
el Presidente Calderón, sin duda fue tomada pensando en que lo mejor que tiene este país para enfrentar a los grupos 
criminales, es a su Marina y es a su Ejército, nadie quiere decir con esto, que los resultados, han sido los esperados, sin 
duda faltan muchas cosas por hacer y en el caso concreto de Tecomán, aún más, trabajo aún más coordinación, aún 
más intervención por parte del estado, se requiere para poder devolver la paz y la tranquilidad de los colimenses, sin 
embargo, estamos convencidos de que es pertinente el llamado que hace el Diputado Trillo, no solamente dado en 
incremento en la escalada de violencia que se ha presentado en esta región y los actos, atroces por todos conocidos y 
aquí ya multicitados, sino sobre todo porque es quizás la última llamada que tenemos en el Estado, para poder 
convocar a ser un frente común en contra de los grupos que están desafiando la tranquilidad, la paz y la armonía en el 
municipio hermano de Tecomán y que estamos convenidos muchos de que si no es en este momento en el que 
frenemos o podamos nosotros frenar este avance de los grupos delictivos, pronto podemos estar padeciendo las 
consecuencias en todo el Estado de Colima  y eso es algo que nadie quiere. Por eso nosotros, en el caso del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional nos sumamos a la iniciativa del Diputado Trillo, e insistimos, si no es La 
Marina y no es El Ejército ¿entonces quien?. Es muy fácil quizás subir a esta tribuna y criticar la intervención de las 
fuerzas armadas en este combate a los grupos delictivos y no ofrecer una mejor solución al cambio, nosotros estamos 
convencidos de que es lo mejor que tiene este país, para enfrentar a estos grupos delictivos y por eso los necesitamos 
ahí”. 

Nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual manifestó lo 
siguiente:…“Si no es El Ejército, o la Armada ¿Quién?”, las fuerzas civiles, compañero Diputado, las fuerzas civiles, la 
seguridad pública, la seguridad municipal debe de ser fortalecida, las fuerzas armadas y el ejército deben de estar en 
los cuarteles preparándose para defender la soberanía de este país, no están para atacando a los propios mexicanos en 
esas circunstancias. Creo que es digno de reconocer esfuerzos del anterior gobierno, pero fueron esfuerzos, no fueron 
logros y lo importante y fundamental que debemos nosotros de reconocer, es que durante seis años, si esa estrategia 
hubiese sido la adecuada, la acertada, la eficaz, pues hoy ya no estuviéramos padeciendo la inseguridad en este país, 
ya estuviera resuelto como arte de magia, y sin embargo, sin embargo, compañero Diputado, lo que estamos viviendo 
en Tecomán, creo que es de reconocer que se haya reconvenido la postura en torno del grupo parlamentario del PRI, es 
porque están reconociendo el recrudecimiento e la inseguridad en Tecomán, y eso indica que a pesar de como dice el 
compañero Arturo García Arias, de que ya estaba el ejército, que ya ha estado durante tiempo, aun así no ha servido 
para resolver el problema, ese es el tema fundamental. Creo que si no es el ejército, creo que no debe de ser el ejército, 
deben de ser las fuerzas civiles y creo que son las que se deben de fortalecer, de depurar, bajo el esquema que su propio 
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expresidente implementó y que hoy un nuevo gobierno puede desaparecer y crear otro esquema distinto y volver a 
reinventar el tema de la inseguridad, o la estrategia de inseguridad, creo que es precisamente que en ese esquema de 
fortalecimiento de los cuerpos policiacos, de fortalecimiento de las fuerzas civiles en materia de seguridad, de su 
profesionalismo, de su fortalecimiento económico, de su preparación, de dotarles de mayor herramienta y equipos 
necesarios para combatir la delincuencia organizada, de estrategia y de inteligencia para combatir el crimen 
organizado, es fundamental en ese tema. Yo quisiera recordar o que usted me recordara compañero Diputado, 
¿Cuántos bienes incautados de los grandes capos que dijo el expresidente, ya no me voy a referir de la manera en que 
acostumbradamente me refería al expresidente, porque ya el tema es con otro. El tema fundamental, compañero 
Diputado es ¿Cuántos bienes de esos capos que están en la cárcel, cuantos bienes, cuantas cuentas bancarias fueron 
congeladas?. ¿Cuánto y de qué manera se llegó a combatir al crimen organizado, no con los que están al frente de los 
cárteles, no incautándoles armas, las drogas, sino los bienes, el objetivo de su negocio en su mismo. Por más leyes, 
extensión y dominio, hasta que nos llevó la eficacia de esas leyes, no eso no sucedió en los seis años, no con la misma 
contundencia o al menos no, lo publicitaron como si publicitaron el despliegue y la inversión en seguridad pública. Yo le 
pregunto también compañero Diputado ¿Cuántos millones de pesos se han destinado, se destinaron en esos seis años 
para comprar armamento? Y ¿Cuántos de esos millones de pesos, cuanto se incrementó en seguridad pública, el gasto 
en seguridad pública en el sexenio anterior? Y ¿Cuánto se incrementó en términos porcentuales para la educación?, 
para el tema de la salud?, para el tema de la vivienda?, para el tema de materia social?. De desarrollo rural?. Creo que 
el crecimiento en inversión de armamento y seguridad, han sido exorbitante en el sexenio anterior, comparado el que 
se ha incrementado para fortalecer por ejemplo la universidad pública. Se ha atentado durante los seis años, contra el 
presupuesto de las universidades públicas,  en lugar de fortalecer y acceder y facilitar el acceso de los jóvenes para que 
sigan estudiando en una escuela pública universitaria, con mayor accesibilidad y mayor costo, ese es el tema 
fundamental que hoy nos amerita la discusión a todos los mexicanos y a todos los colimense, por lo tanto el contexto 
que se plantea en esta Legislatura, de solicitarle para que el Gobernador o exhortar al Gobernador  respetuosamente 
para que intervenga el ejército, bueno  si esa hubiera sido la estrategia y la varita mágica del anterior gobierno, y que 
la siga utilizando el actual Presidente de la República, digo, pues entonces si estaríamos en un total incongruencia que 
no respaldáramos esa postura, que esa sería la varita mágica para resolver el problema de Tecomán y no va a ser así, 
no va a ser así, por lo tanto, traigo pues a la conciencia a la consideración de todos ustedes compañeros Legisladores, 
en que la estrategia de seguridad, hasta la fecha, no es la correcta, no es la adecuada, y llevarle más ejército, llevar 
más armamento, llevar más violencia para combatir la violencia en sí misma, solamente va a venir generando más 
violencia en el municipio de Tecomán, como hasta la fecha se ha estado presentado”. 

Dando lugar a una nueva intervención del Diputado Héctor Insúa García, el cual reiteró lo siguiente:…”El 
destino de cualquier argumento que esté basado en las fobias, es invariablemente el error, diputado, aquí mismo, el 
Diputado por Tecomán, Arturo García Arias, acaba de reconocer que las fuerzas civiles, la policía municipal  esta 
desmantelada, esta desarticulada, debilitada a cual más. ¿Esa es la fuerza civil que usted propone que enfrente a los 
grupos delictivos que azotan al municipio hermano de Tecomán?. No creemos nosotros, que estas tengan la capacidad 
de enfrentar los retos y desafíos planteados, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que se requiere de 
mayor capacitación, de mayores recursos, de tecnificación de estrategias que puedan en su momento permitir a las 
fuerzas civiles, enfrentar estos retos y desafíos. Pero también y tenemos que reconocer, basados en la realidad y no 
motivados por fobias de tipo partidista, o personales, que hoy por hoy, son nuestras fuerzas armadas, el Ejército 
Mexicano y las Marina Armada de México, las instituciones más capacitadas para poder enfrentar a los grupos 
delictivos ahí presentes en el municipio de Tecomán. Son estas y no otras señor Diputado, no porque nos subamos a 
esta tribuna a adjetivar al expresidente Calderón, esa realidad va a cambiar, las fuerzas civiles hoy, han demostrado 
que no están a la altura de estos retos y de estos desafíos y por lo tanto, reiteramos es pertinente el llamado que hace 
el Diputado Trillo, para que sean esas fuerzas, en coordinación con las fuerzas civiles, estatales y con la policía local, 
quienes enfrenten a los grupos delictivos, que hoy por hoy, están significando un enorme reto y un desafío importante a 
la seguridad de todos los tecomenses”. 

Posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva preguntó a la Asamblea si el asunto se encontraba 
suficientemente discutido, solicitando a la Secretaría recabara la votación correspondiente al efecto, 
aprobándose por mayoría. Luego se recabó la votación económica respectiva del Punto de Acuerdo en 
discusión, el que fue declarado aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
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A continuación, se la concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual antes de 
dar lectura a un Punto de Acuerdo que pondría a la consideración de la Asamblea, solicitó un minuto de 
silencio en memoria de la niña Irma Jazmín, asesinada el pasado fin de semana, en la ciudad de Tecomán, 
víctima de la inseguridad, el cual se llevó a cabo. 

Al concluir el minuto de silencio, dicho Legislador presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se hace 
un exhorto respetuoso al  Titular del  Ejecutivo, Licenciado Mario Anguiano Moreno, para que con el gabinete 
de desarrollo social y económico del Gobierno del Estado, las instituciones de  educación pública media y 
superior; y  buscando la coordinación de esfuerzos con las delegaciones  federales de la Secretaría de 
Desarrollo Social; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; y Secretaría de  Economía, respectivamente; promueva  un plan de acción 
extraordinario que ejecute  acciones públicas que reduzcan la inseguridad pública y la crisis  social y 
productiva que  afectan al municipio de Tecomán y que representa un riesgo de extensión a otros municipios 
del estado. 

Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado Arturo García 
Arias, el cual expuso lo siguiente:…”Yo creo que a negarse a que lo auxilien, a que auxilien a alguien cuando las 
cosas no están bien, es un despropósito. Por eso yo quiero manifestar aquí en esta tribuna que nuestra fracción, del 
Partido Revolucionario Institucional va a votar a favor. Pero antes, quiero hacer un reconocimiento muy puntual y 
porque lo merece al Ayuntamiento de Tecomán, porque lo hemos visto implementar, programas como el de empleo 
temporal para mitigar ese problema que tenemos de pobreza alimentaria. También quiero reconocer el esfuerzo que 
hace el DIF municipal, atendiendo a toda nuestra gente, sobre todo a los grupos vulnerables con apoyos que permita de 
alguna manera mitigar ese problema. Y también yo quiero aquí manifestar que estamos a la espera de los programas 
que se van a implementar en el municipio, una vez que sea declarado desafortunadamente como uno de los 400 
pueblos con pobreza alimentaria en nuestro municipio. El problema de Tecomán requiere una solución muy integral, 
efectivamente, cuando estábamos en la discusión de las fuerzas armadas, pues es para mitigar el problema inmediato, 
desde luego que no podemos arreglar un problema de esa naturaleza simple y sencillamente con la fuerza, pero 
tampoco podemos desdeñar a las autoridades porque estaríamos negándole a la población resguardo y sobre todo la 
disuasión del delito, es importante, cuando esta la autoridad se cometen menos delitos. El asunto de Tecomán, el 
asunto de utilizar la fuerza para combatir la delincuencia, es una cosa muy compleja, pero muy compleja, pareciera que 
deteniendo a los grandes capos o a los jefes de plaza, el asunto se soluciona, pero dicen los que conocen del tema, que 
ahí un fenómeno que sucede ahí de disputa de liderazgos, entonces, lo que parecía un solo cartel, al rato son como 5, 6 
o 7 cárteles, la actuación de la autoridad yo la justifico en el problema del rebase de la delincuencia en muchos 
aspectos de la sociedad, y que nos ha rebasado a muchas instancias de gobierno. Entonces,  bienvenido ese 
reforzamiento para que la autoridad actúe, bienvenido todo aquel que se quiera sumar como ya lo dije la otra ocasión 
aquí en tribuna, al auxilio de nosotros los tecomenses, nosotros no nos cerramos a que nos quieran ayudar, porque 
como ya lo dije, sería un total despropósito, pero si, reconocer que no están las cosas nada mas así, el problema es 
grave, así lo es, tan es grave que el reconocimiento que desafortunadamente se hace de Tecomán como una de las 400 
ciudades más, con pobreza alimentaria, pues ahí están identificados, ya está identificado por la autoridad 
correspondiente, estamos a la espera de que todos esos programas o líneas de acción que se van a implementar en 
esas 400 ciudades, se puedan implementar en Tecomán. Ustedes saben que en Tecomán ocupamos que nos ayuden, 
pero que nos ayuden con mucho, no con poco, porque aparte de los problemas que ya tiene de inseguridad y de 
problemas también financieros en el Ayuntamiento, pues está el problema que tenemos en el campo, que lo agudiza, 
por eso, que quise venir aquí para manifestar que nuestra fracción del Partido Revolucionario Institucional va a votar a 
favor, porque no podemos desdeñar cualquier mano que se nos tienda”. 

Luego hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expresó lo 
siguiente:…”Considero muy pertinente y necesario, urgente, como Diputada del IX Distrito, Armería, me sumo a estas 
peticiones porque el estar conurbado con el municipio de Tecomán, presentamos las mismas características en muchos 
aspectos, sobre todo en le problemática social que estamos viviendo, y considero urgente la implementación de los 
programas sociales, ya que en muchos sentidos, la delincuencia es a veces generada por la falta de oportunidades, 
problemas que ya han estado prolongándose por algunos años, en el campo sobre todo, problemas de falta de 
recursos, de falta de fluidez, falta de empleos, esta acentuado cada día la delincuencia y los problemas que estamos 
ahorita viviendo. También quisiera, veo necesario, considero que por estas situaciones es tiempo ya que se releven el 
personal de las delegaciones federales, urgentemente necesitamos que ya haya gente que se haga responsable de los 
programas que mucho vienen a ayudarnos en nuestras, en nuestros municipios, y que bueno ya estamos a fines de 
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enero y no hemos visto que haya el cambio de estos relevos en el personal de las delegaciones, encargadas de los 
diferentes programas sociales. Las convocatorias estábamos acostumbradas de que se habrían en los finales del mes de 
enero, a principios del mes de febrero y bueno, cuántos de nosotros quisiéramos que ya se diera, porque si va a venir a 
hacer un alivio, va a venir a fortalecer y esperamos ver de qué manera van a empezar a fluir esos programas que están 
incluidos en la cruzada del combate contra el hambre, que ya bueno, los municipios de Tecomán y a petición del 
Gobernador también el municipio de Armería, están incluidos para que estos programas sean aplicados ahí. Pues 
esperamos que nuestros posicionamientos sean escuchados y ver los resultados que nosotros requerimos”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

Continuando con el punto de asuntos generales, se le concedió el uso de la palabra a la Diputado Gina 
Araceli Rocha Ramírez, la cual hizo el siguiente posicionamiento:…”La muerte de la pequeña Irma Jazmín es un 
hecho  muy grave, que se suma a otros que se han dado en los últimos tiempos. Desde el Homicidio de la pequeña 
Andrea Rodríguez, tuvimos otro homicidio de una menor en el Colomo en octubre del 2011, luego la desaparición de 
una niña en un alojamiento de jornaleros también en Tecomán y ahora el homicidio de Irma. Es evidente que algo está 
sucediendo y no se puede desestimar ninguna posibilidad.  Es muy importante que se tipifique este homicidio como 
Feminicidio, ya que existen varias características de este delito que indican se trate de un delito de género, lo que 
permite fincar penas más duras para los responsables. Le  pido a la Procuradora Yolanda Verduzco Guzmán  que se 
proceda a tipificar como feminicidio este brutal homicidio de  Irma Jazmín.  Este feminicidio más en nuestro Estado  
viene a confirmar la necesidad de contar con los protocolos que tendrían que ponerse en marcha cuando se comete un 
feminicidio.  A pesar de que hay reformas al Código Penal del Estado que permiten imponer penas de hasta 60 años a 
quienes asesinan a mujeres, “las modificaciones no funcionan correctamente en nuestro estado, por la falta de 
protocolos. Esta es una prioridad muy importante, y le pido a la procuradora de actuar con urgencia para que se 
redacten y se apliquen estos protocolos. Yo celebró que el Diputado Rafael Mendoza Godínez, haya pedido un minuto 
de silencia, dado a como están las cosas, si tuviéramos que guardar un minuto de silencio por cada muerto, yo diría que 
duraríamos varios días mudos”. 

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 siete de febrero del presente año, 
a partir de las diez horas. 

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

 

 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez  horas con treinta y cinco 
minutos del día 07 de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión 
ordinaria número veinte, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera 
lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se 
transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
diecinueve, celebrada el día 31 de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar Pensión 
por vejez a favor de las CC. Yolanda del Socorro Tortoledo Santillana y María de los Ángeles Chávez 
García; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Francisco Lomelí Castañeda y Marcelina Hernández 
García; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Pablo de La Mora Anguiano; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor del C. Rubén Vallejo Magaña; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María Antonia Politron; X.- Asuntos 
Generales; XI.- Convocatoria a la sesión pública ordinaria; y XII.- Clausura 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó 
lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación el Diputado Esteban Meneses Torres, por lo que comprobado el quórum legal, se 
pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse 
de pié y siendo las once horas con cuarenta y tres minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose intervenciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones. 

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

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

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

En el uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavidez Cobos, expuso lo siguiente:…” Como bien se ha 
comentado, la reforma educativa es una realidad en México. Gracias a la aprobación de más de 22 Congresos estatales 
entre el de ellos el  de Colima y también consideramos oportuno que como lo  ha mencionado nuestro compañero 
Villanueva, se pueda trabajar de la mano con la ciudadanía, con los maestros, en estos foros regionales que se 
proponen para complementar estas reformas tan necesarias para el país, en la que van  incluida precisamente, las 
reformas a las leyes reglamentarias y que también en este estado tendrán que venir las reformas a la Ley de Educación 
para el Estado de Colima, para adecuar la legislación federal a las legislaciones estatales. En lo personal veo positivo 
que se invite a la ciudadanía, que se invite a los maestros a ese trabajo de reflexión para vida que la reforma educativa 
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que recién nace en nuestro país, se haga de la mano con los maestros y los ciudadanos, con los padres de familia 
porque recordemos que precisamente es esta reforma la que plantea que los planes de estudio serán a través de la SEP 
con, de la mano con los maestros, los ciudadanos y los padres de familia. Celebramos la existencia de la reforma, 
celebramos que sea una realidad en México y vamos de la mano con esos foros regionales en todo el país”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 

Luego intervino la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó una iniciativa que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 30 y la fracción V al artículo 99, a la Ley de Educación del Estado de Colima, que 
tiene que ver con el tema de la exigencia de cuotas escolares o de pagos especiales a las escuelas de 
educación básica en nuestro Estado. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó un Acuerdo por medio 
del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de 
Electricidad, por conducto de la subestación Colima, para que en uso de sus facultades proponga a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizar las tarifas de energía eléctrica para el consumo 
doméstico en nuestro Estado, aplicando la tarifa 1B para los municipios de Comala y Cuauhtémoc y, la tarifa 
1C para los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Minatitlán, Manzanillo, Armería, Tecomán e 
Ixtlahuacán, dado que la temperatura media mínima actualmente va desde los 28 hasta los 30 grados 
centígrados. Así mismo, este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de la subestación Colima, para que en el caso del Municipio de 
Tecomán, Colima, en uso de sus facultades, proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le 
asigne una tarifa especial mínima en el cobro del servicio de luz, dada su reciente inclusión en la lista de los 
400 municipios en pobreza multidimensional extrema. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Osca A. Valdovinos Anguiano, el cual 
presentó un Punto de Acuerdo en el cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que el 
estímulo en las cuotas y tarifas energéticas previsto por el Programa de Energía para el Campo mediante la 
Ley de Energía para el Campo, sea haga extensivo y aplique para todas las actividades y sistemas utilizados 
en los Invernaderos, Empresas de Empaque y Granjas que generen gasto en energía eléctrica. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz quien expuso lo siguiente al respecto:…”En relación al Punto de Acuerdo que nos presenta el 
Diputado Oscar Valdovinos, manifestar mi acuerdo total porque yo creo que a todos nos beneficia el que, bueno se nos 
tome en consideración en los gastos de operación de cualquier negocio, pero si, también, desde esta tribuna hacer un 
señalamiento y agregar tal vez al documento el que en relación a los empaques de limón, si esto procede, que también, 
bueno, veamos la retribución en el precio que nos dan a los productores de limón, específicamente a la mejor no sé, los 
demás empaques de otros productos como el melón, sandía u otras hortalizas, no sé en esos casos, pero en el caso de 
los empaques de limón, funcionan y trabajan en cadena con nosotros que somos el sector primario. Nosotros sentimos 
como productores que también, los empacadores cuando tienen problemas si se voltea un camión, si tienen cualquier 
afectación en el producto que ellos comercializan que es el mismo que nosotros les vendemos, nosotros siempre hemos 
percibido que nos cobran los platos rotos a nosotros, entonces, ahora, a través de este acuerdo, van a recibir un 
beneficio, ojalá y también sea con retribución al precio en el producto que nosotros les vendemos a los empacadores”. 
No Habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose aprobado 
por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Olmos, quien presentó una iniciativa que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25, ambos de las diez Leyes de 
Hacienda Municipales, documento del cual se instruyó su turno a la comisión respectiva. 
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Luego hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos el cual presentó una iniciativa que 
adiciona un tercer y último párrafo al artículo 36 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, documento del cual también se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
Finalmente, hizo uso de la tribuna el Legislador Rafael Mendoza Godínez, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Hay nuevo Rector. La más importante institución  educativa de los colimenses, la Universidad de 
Colima,  inicia  una nueva etapa en su  vida autónoma y en su invaluable compromiso con la formación de la juventud  
para asumir los retos que demanda el desarrollo del estado y la región. Felicitamos al nuevo rector, Maestro, Eduardo 
Hernández Nava, y le deseamos éxito en  sus objetivos para bien de la educación pública, de la Universidad  de Colima y 
del desarrollo colimense. Recogemos con mucho interés  un párrafo de su  discurso, dado luego de asumir  como Rector.  
Dijo: “Me comprometo ante ustedes a defender y preservar la autonomía, el carácter popular, la naturaleza pública y 
laica, la libertad de cátedra y de investigación, el libre examen y la discusión de las ideas, a seguir mejorando la vida 
académica, el desarrollo estudiantil y el ambiente laboral  de los universitarios, enalteciendo así el prestigio logrado por 
nuestra Alma Mater”. Le tomamos la palabra, reconocemos  su compromiso. La agenda legislativa del PRD está 
comprometida con la exigencia  de dotar de mayores recursos financieros a la educación pública en el país y en Colima 
para elevar su calidad y hacer efectivo el derecho a ella para todos los mexicanos, conforme lo establece la 
Constitución. En esta coyuntura relevante, del comienzo de  un nuevo periodo rectoral, como  Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y como Secretario de la comisión legislativa de Juventud, 
refrendo nuestro compromiso y  respaldo en favor de una educación accesible e incluyente para la juventud colimense. 
En  apego a la responsabilidad histórica  del Partido de la revolución Democrática, como aliado crítico de las luchas 
universitarias; nos comprometemos  a respaldar mayor inversión pública para la  educación y formación de la juventud 
colimense.   Nuestra postura crítica, de respaldo a la educación  pública laica, libre y gratuita y popular, nos lleva a 
compartir este posicionamiento con  la nueva autoridad universitaria y su Consejo Universitario que  lo ha  electo. 
Somos y seremos respetuosos de las libertades de cátedra y de la autonomía universitaria, logradas mediante procesos 
de lucha históricos. Estamos comprometidos a  apoyar a la Universidad de Colima para que  reciba de la Federación y 
del estado  los recursos suficientes que le permitan cumplir con sus  objetivos de una educación de calidad, libre, 
popular, comprometida con el desarrollo colimense; sin verse forzada a tener que  aumentar el costo de los servicios o  
tomar medidas adicionales que impacten la economía de  los estudiantes y sus familias.  Creemos que la Nación  cuenta 
con la riqueza nacional suficiente para  garantizar el cumplimiento total  del Artículo  Tercero de nuestra Constitución. 
La defensa del petróleo, como fuente  de ingresos para el Estado mexicano, es vital  para  apoyar la educación del 
pueblo mexicano. Ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo  a las autoridades  universitarias, a los profesores y a los 
estudiantes,  en la defensa de la educación libre, laica, gratuita y popular. Respetamos y reconocemos  la necesidad de  
la libertad de cátedra en un mundo social, político y económico complejo  en que  se encuentra hoy  el país. 
Reconocemos los  logros académicos de la Universidad de Colima,  como también  que Colima requiere de un mayor 
impulso presupuestal para la educación y  la promoción intensa y extensa de los valores de la libertad, del libre 
albedrio, de la ética, de la filosofía, de la ciencia, de la tolerancia, de la democracia y de la fiscalización.  Colima  tiene 
actualmente muchos problemas  derivados de la descomposición social por la crisis económica  y  por la corrupción 
pública.   Vemos en los miles de universitarios colimenses, alumnos, docentes,  investigadores, administrativos y  
trabajadores, un  aliado de primer nivel en la lucha por sacar adelante del grave problema de  descomposición social y 
de inseguridad que enfrenta nuestra comunidad. Los estudiantes colimenses  requieren de todo el esfuerzo del gobierno 
para mejorar sus condiciones  de estudio; la inversión que se ejecute en  la formación  de profesionistas capaces y 
ciudadanos  críticos y responsables con  la comunidad y el entorno, se traduce  en grandes  beneficios para la sociedad 
en este contexto social difícil que vive Colima. Combatiendo  la ignorancia, con el acceso de más jóvenes a la educación 
superior, y apoyando más a quienes  ya tienen ese privilegio;  se logrará  avanzar  hacia la solución del terrible 
problema del hambre, la pobreza, la inseguridad  y la corrupción. Los universitarios son el mejor ejemplo para la 
comunidad y para muchos  que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Además de  comprometernos   con la 
Universidad en  materia de mejor presupuesto, de  la libertad  de cátedra, de los principios liberales de la educación 
pública; de la transparencia y el respeto a su autonomía;  expresamos aquí respetuosamente ante las nuevas 
autoridades  universitarias, nuestro interés en todas las acciones que se adopten para el establecimiento de  casas 
estudiantiles para los hijos e hijas de campesinos o de familias urbanas  pobres que tengan que trasladarse de  diversos 
puntos de  la geografía colimense. Saldremos en apoyo de medidas y acciones  que diseñe la propia autoridad 
universitaria o promuevan los estudiantes, para ir sustituyendo el  cobro de cuotas  estudiantiles y de laboratorio que 
resultan onerosos y un grave problema para la economía estudiantil y familiar de muchos estudiantes. Que  esas cuotas  
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adicionales a la inscripción, las absorba el Estado,  y no las descargue en los estudiantes. Respaldaremos a la autoridad 
universitaria en  cuanta acción emprenda para promover mejores  becas con dinero público y mejorar  la seguridad y el 
transporte de los estudiantes, punto donde ya  presentamos  acuerdos y que retomaremos en este mismo Congreso. 
Estamos atentos a la transformación y modernización de  las propuestas  de  reforma a la Ley Orgánica  de la 
Universidad de Colima que  la comunidad  estudiantil y su órgano de gobierno propongan. Respaldamos toda acción 
que se diseñe  hacia  la creación de  centros y complejos  estudiantiles, con  video bibliotecas, con  salas de cine,  con 
exposiciones permanentes; con estructura deportiva  y  expendio de comida  nutricional y económica.  Orientando  para 
hacer de Colima una ciudad universitaria. Atenderemos  con  seriedad y carácter  legislativo propositivo, la solicitud que 
se haga al Gobierno para mayores  recursos que  logren abatir  cualquier tipo de rifas o concursos  que, como el Sorteo 
Loro, distrae  las funciones de las autoridades y de  los estudiantes”. 

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

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

 

 

 
C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce  horas con cuarenta minutos 
del día 14 de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria 
número veintiuno, 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 mayoría y a continuación se transcribe: I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veinte, celebrada 
el día 07 de febrero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por medio del cual, de 
la lista de profesionistas enviada por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se 
aprueban dos para el cargo de Magistrados Numerarios, y dos para el cargo de Magistrados 
Supernumerarios, todos ellos, del Tribunal Electoral del Estado de Colima; 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 pensiones por jubilación 
a favor de las CC. Ma. Trinidad Velázquez Murguía y Ma. Lourdes García González; 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 pensiones  por jubilación 
a favor de los CC. Nancy Belinda Zepeda Husain y Roberto López González; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión  por jubilación a 
favor del C. Ivan Enrique González Robles; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones  por invalidez a favor de los CC. Jorge Alberto 
Rodríguez Ruíz e Isela Candelaria Cruz Zamora; X.- 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 pensiones  por invalidez a favor de las CC. 
Evangelina Sánchez Izquierdo y Silvia Ramírez Galván; XI.- 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 pensiones  por invalidez a favor de las CC. Raquel 
Corral Reyes y Ma. Guadalupe Zepeda Husain; XII.- 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 pensiones  por vejez a favor de los CC. Ma. 
Virginia González Vergara y J. Jesús Ramos Cerdaño; XIII.- 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 vejez a favor de la C. Ludivina Ocón 
Medina; XIV.- 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 pensiones  por viudez a favor de las CC. Ma. Guadalupe Hernández Solórzano y María 
Luisa Irma Quijano y Niño; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión  por jubilación a favor del C. Adrián Padilla; XVI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Prevención y Reinserción Social y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforma, adiciona y derogan diversas 
disposiciones de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Colima; XVII.- 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 que adiciona un 
tercer artículo transitorio a 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 Manzanillo, Colima; 
XVIII.-. Asuntos Generales.- XIX.- Convocatoria a la sesión pública ordinaria. XX.- Clausura. 
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Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual 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 con cuarenta y cinco minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose intervenciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones. 

De conformidad al punto quinto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia antes de dar lectura al 
dictamen por medio del cual, de la lista de profesionistas enviada por el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, se aprueban dos para el cargo de Magistrados Numerarios, y dos para el cargo de 
Magistrados Supernumerarios, todos ellos, del Tribunal Electoral del Estado de Colima, hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Me permito primeramente presentar un posicionamiento del proceso electivo de los Magistrados. 
Con su permiso Diputado Presidente.  A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnado para su estudio, 
análisis y acuerdo correspondiente, el oficio y expedientes enviados por el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
por el que propone una lista de 10 candidatos para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del 
Estado y Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, esto con fundamento en el artículo 48 fracción 
IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con respecto al proceso llevado a cabo por el Supremo 
Tribunal de Justicia, se determinó la aplicación de un examen de conocimientos teóricos en materia electoral y la 
valoración del currículum vitae, destacando las actividades relacionadas con la materia electoral, así como una 
valoración jurídica objetiva para aquellos Magistrados en funciones que decidieran participar en el proceso electivo. 
Una vez concluidas las etapas del proceso de selección del Supremo Tribunal de Justicia de entre los 14 aspirantes que 
se inscribieron en dicho proceso, se envió a esta Soberanía una lista de 10 candidatos a ocupar los citados cargos, que 
en esta Sesión se someten a consideración del Pleno. Así, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, al recibir el 
turno legislativo correspondiente, celebró reunión de trabajo a las 13:00 horas del 24 de enero de 2013 en la Sala de 
Juntas ”Francisco J. Mújica” del Congreso del Estado, para efectos de establecer el procedimiento interno que dicha 
Comisión Legislativa debía llevar a cabo para elegir a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal 
Electoral local. En dicha reunión se concluyó que el procedimiento de evaluación de los 10 candidatos al cargo de 
Magistrados Numerarios y Supernumerarios del H. Tribunal Electoral del Estado de Colima constaría de dos etapas: La 
primera de las etapas, con la finalidad de escuchar y otorgarles el derecho de audiencia a cada uno de los candidatos 
propuestos, se dispuso  el desarrollo de una entrevista, en la que participaran los integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, teniendo la oportunidad de realizar preguntas y que ellos mismos hicieran 
extensiva la invitación a todos los Diputados integrantes de esta Legislatura, para que también estuvieran presentes en 
el desarrollo de la entrevista, determinándose que se llevarían a cabo los días viernes 25 y sábado 26 de enero del 
presente año.  Es de precisar que la entrevista practicada a cada candidato, dedujo una calificación para cada uno de 
los Diputados que integran la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.  La segunda etapa correspondió a la revisión 
de los expedientes remitidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con la finalidad de analizar, si dichos 
candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad, su experiencia profesional y concretamente en la materia 
electoral, concluyendo los integrantes de la Comisión que todos y cada uno de los diez candidatos a ocupar el cargo de 
Magistrados Numerarios y Supernumerarios, cumplen a cabalidad con todos los requisitos de elegibilidad y cuentan con 
el perfil adecuado para dicho cargo, pues son Licenciados en Derecho y se han desempeñado en diversos cargos 
públicos con profesionalismo, rectitud, probidad y han demostrado tener conocimientos en la materia electoral. 
Asimismo, con la finalidad de que los Diputados de esta Legislatura conocieran de los perfiles de los diez candidatos, se 
remitió copia certificada de los expedientes a cada uno de los representantes de los Grupos Parlamentarios y Partidos 
Únicos de esta Legislatura, para que hicieran extensiva a los Diputados que integran su fracción parlamentaria dichos 
expedientes. Otro aspecto que debe destacarse del procedimiento consiste en que, en atención a lo ordenado en el 
Resolutivo Segundo de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que ordenó la reposición de este proceso, no se observó la prohibición de reelección de los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, establecida en el artículo 273 del Código Electoral del Estado, realizando de  esta manera 
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su inaplicación. Así las cosas, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, concluyó que para darle efectiva 
aplicabilidad a los principios rectores de la materia electoral, lo procedente es que se haga una sola lista con los diez 
candidatos propuestos, con la finalidad de que del total se elijan los dos Magistrados Numerarios y los dos Magistrados 
Supernumerarios del Tribunal Electoral local, mediante una votación sucesiva conforme a los resultados totales 
obtenidos ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y por la entrevista realizada, además de iniciar en orden 
creciente a decreciente y posteriormente en orden decreciente a creciente, con el objetivo de procurar la oportunidad 
de elección a todos los candidatos. De esta manera en la que se condujo la Comisión que me honro en presidir se 
garantizó la transparencia del proceso de selección y se da completa certeza, a esta Soberanía y a los propios 
candidatos, de que se realizó un ejercicio democrático de manera responsable y abierta, en la que se dio la oportunidad 
de participar a la totalidad de los integrantes de este Congreso, así como de formular sus propias valoraciones. Por 
todo esto, agradezco a ustedes compañeros legisladores por su confianza y de manera particular a mis compañeros de 
la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes por su amplia disposición al trabajo y por su sentido de 
responsabilidad”. 

Luego dio lectura al documento de referencia y al concluir la misma con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se preguntó a las señoras y 
señores Diputados si se acordaba se procediera a la discusión y votación del dictamen que en cuestión en la 
presente sesión, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 

Posteriormente, con fundamento en el artículo 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen de referencia, interviniendo en 
primer término el Diputado Martín Flores Castañeda, quien expuso lo siguiente:…”Hago uso de la voz a nombre 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar nuestro posicionamiento a favor del 
dictamen que nos ocupa. Expresando en primer término nuestro más amplio reconocimiento a los integrantes de la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, Heriberto Leal Valencia, Gina Araceli Rocha Ramírez y José Verduzco 
Moreno, quienes de manera profesional con gran sentido de responsabilidad, han llevado a cabo el proceso para 
dictaminar esta iniciativa a efecto de elegir a los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estados, los cuales 
han quedado vacantes a partir del día 17 de diciembre del año próximo pasado. Este proceso se está reponiendo por 
Mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ciertamente. Y en la reposición del proceso hemos 
visto como con pulcritud, con transparencia, con objetividad, con oportunidad y con amplitud para todos los 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, con la información proporcionada a cada uno de los grupos 
parlamentarios, se abre este proceso que corresponde concluir con la elección de Magistrados a esta H. Quincuagésima 
Séptima Legislatura. Expresar  que este proceso inicia el 7 de enero, con la convocatoria que expide el Supremo Tribunal 
de Justicia  del Estado, mismo que concluye el día 22 de enero en su primera etapa, una vez que el Pleno, en sesión 
extraordinaria del Supremo Tribunal de Justicia, por unanimidad eligió a los 10 candidatos a ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario y Supernumerario, de 14 candidatos, de convocatoria pública abierta manifestaron su interés, 
su deseo, por escrito de participar en este proceso, proceso que ya fue calificado por el Tribunal Federal del Poder 
Judicial de la Federación, virtud de que el Magistrado aún Ángel Durán, determinó impugnar el proceso, la convocatoria 
el proceso de elección de candidatos a ocupar el cargo, ante el propio Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
durante un juicio un J.de P.C., un Juicio de la Defensa de los Derechos Políticos y Ciudadanos, el Tribunal Federal del 
Poder Judicial de la Federación, ha determinado infundado e improcedente este juicio y ha determinado que el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, se apegó a los principios de certeza, equidad, transparencia y máxima publicidad y 
objetividad para la selección de candidatos a ocupar los cargos de Magistrados. Una vez hecho lo anterior, nosotros 
diferimos la sesión pública ordinaria de la semana próxima pasada en virtud de éste, de este resolutivo que esperamos 
para el único propósito de que las y los Diputados, tuvieran conciencia plena de que el proceso, desde su origen sea 
apegado a derecho y ha guardado la transparencia, la equidad y los principios rectores del derecho electoral. Por 
supuesto que cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, tuvieron la oportunidad de 
analizar, los expedientes, los 10 que en copia certificada nos hicieron llegar no solamente a los integrantes de la 
Comisión de Justicia, sino también a todos los Diputados por conducto de los coordinadores parlamentarios, aquí 
acreditados en esta Legislatura. Es válido decirlo, en el Supremo Tribunal de Justicia  el acuerdo y la elección de 
candidatos fueron aprobado por unanimidad de los 10 Magistrados que la integran. Pero también es importante 
precisar que en este proceso, que ya nos resumió de manera muy clara nuestro Presidente de la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, quienes la integran, desarrollaron este trabajo de manera profesional y objetiva. Desde el 23 de 
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enero, en que les fue turnado este expediente, y hasta el día de hoy, que estamos, que se está sometiendo a 
consideración del pleno, primero el acuerdo para su aprobación en lo general y después para que de manera razonada, 
personal, nominal y directa, cada uno de los Diputados, elija a las y los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero decirles que participamos con sentido de responsabilidad 
en la entrevistas que llevaron a cabo los integrantes de la Comisión de Justicia, en la dictaminación de este asunto, y 
por supuesto, estamos convencidos que bajo los principios de certeza, equidad, máxima publicidad, transparencia y 
objetividad, se han conducido los integrantes de esta Comisión y por lo tanto, nosotros estamos a favor, del acuerdo 
que se presenta a consideración del pleno, porque lo decimos con toda certeza, hemos tenido por primera vez, la 
oportunidad de analizarlo a profundidad, cada uno de las y los diputados, que integramos esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura. Hoy nos corresponde cumplir con el deber y el mandato que nos impone nuestra Ley Orgánica y el Código 
Electoral del Estado de Colima, para elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima”. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quién señaló lo 
siguiente: “En pleno ejercicio de esa conciencia que nos exhorta hoy nuestro compañero Diputado Martín Flores 
Castañeda, leo el siguiente posicionamiento del grupo parlamentario del PRD. Dijo alguna vez el tristemente célebre 
Gustavo Díaz Ordaz: que “La ley es legal, aunque sea inconstitucional”. Los actos que aferradamente hoy pretende 
realizar el PRI y sus aliados, son en la forma legales pero penetrados muy al fondo de inconstitucionalidad. Son actos 
que no garantizan a los ciudadanos, a los electores, a los partidos políticos de oposición, resoluciones electorales bajo 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad. Son actos preparatorios para la 
continuación en el poder de un grupúsculo político que a vista de todos ha sido incapaz para gobernar el Estado con 
eficiencia, honestidad y responsabilidad social. Como saben que su gobierno es mediocre, que no cuenta ya con el 
respaldo de las mayorías, que está en riesgo retener la gubernatura, desde hoy van preparando, van cooptando, van 
comprando, lo que sea y a quién sea, con tal de tener órganos electorales que les legalicen sus derrotas, que se las 
vistan de triunfos aunque tengan un tufo de fraudes electorales. Tanta es la desesperación, la inseguridad, la 
incapacidad de convencimiento con ideas y propuestas, que tienen que recurrir a maniobras denigrantes, amorales, 
indignantes, como ponerle precio a la libertad del voto para transformarlo en sumisión, ignominia y falacia 
democrática. Hoy con dinero y promesas, pueden adquirir las mayorías que el pueblo no les dio en las urnas. Pero no 
hay poder por más pretensioso que sea, que pueda comprar la libertad de conciencia de miles de ciudadanos, que hoy 
están hartos de estas corruptelas del PRI y sus aliados. Lamentable resulta, sacrificar la representación popular que se 
juraron decir cumplirían, apegados a la Constitución, misma que hoy ignoran, olvidan e intercambian por intereses 
particulares. La declaración de principios, la historia de los partidos de la oposición en el país, son prácticamente 
echados a la basura. Letra muerta para representantes populares que su único afán, lo que les quita el sueño es su 
siguiente cargo de elección. El PRD no se prestará a este engaño leguleyo, no legitimaremos con nuestra presencia y 
nuestro voto en contra, el nepotismo, la plutocracia de líderes sindicales, la corrupción y el trueque de favores 
personales. No avalamos este método de renovación del Tribunal Electoral del Estado, no avalamos la venta de su 
autonomía como Judas vendió a Jesucristo. Ustedes quieren al tribunal para sus intereses particulares, pues 
quédenselo, apruébenselo en la soledad de sus contubernios. Satisfagan pues sus ansias de unanimidad en detrimento 
de una pluralidad democrática decretada por la ciudadanía, a la que ustedes indignan con sus actos de corrupción”. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Insúa 
García, el cual manifestó lo siguiente:…”La ambición hace traidores, la debilidad, la falta de carácter hace 
traidores, y los traidores sean estos por su naturaleza ambiciosos o débiles, deben saber que no importa el resultado 
material e inmediato de su traición, al final siempre serán ellos los vencidos, siempre. Mientras del otro lado, del lado 
de las mujeres y los hombres leales a nuestros principios y convicciones, siempre estaremos los vencedores. La votación 
del día de hoy para elegir a los futuros Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, definirá en forma univoca el tipo 
de Diputadas y Diputados que somos, así, lo sabrán los que van a la defensa de sus intereses personales y también los 
que vamos a la defensa del interés general, y para que todos conozcan los antecedentes de la votación que hoy nos 
ocupa, me permito hacer una breve relación de los hechos que desde un principio han enfrentando a dos grupos de 
Diputados, desde el inicio de la discusión y hasta la mañana de hoy, el grupo parlamentario de Acción Nacional insistió 
en reiteradas ocasiones ante el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y el Coordinador de los Diputados del 
PRI, en la conveniencia de impulsar las aspiraciones de aquellos perfiles que por su trayectoria pública y relaciones 
familiares, estuvieran lo más lejos posible de los partidos políticos y de sus intereses. Esta convicción se topó una y otra 
vez, con la cerrazón de los tres funcionarios y con su intención de hacer prosperar las aspiraciones de la Licenciada 
María de los Ángeles Tintos y aquí abro un paréntesis, ella es esposa de un Regidor y exdiputado local priista y 
actualmente líder de la CNOP y el Sindicato de Burócratas al Servicio del Gobierno del Estado, ambas instancias 
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importantes estructuras electorales del PRI, cierro paréntesis. Ello para hacerla prosperar como uno de los futuros 
árbitros electorales, incluso en aras de alcanzar un acuerdo en este sentido, propusimos establecer un equilibrio al 
interior del tribunal, eligiendo también a la Licenciada María Elena Adriana Ruíz Visfocrí, les propusimos 
insistentemente, que así, todos estaríamos en condiciones de asumir un costo político al parcializar la integración del 
Tribunal, siempre estuvimos conscientes de ello, esta propuesta tampoco fue aceptada, así, volvimos a insistir en la 
idea original de privilegiar los perfiles de aquellos que estuvieran lo más alejado posible de los partidos políticos y de 
sus intereses, fue entonces que el Secretario General de Gobierno Lic. Rogelio Rueda Sánchez, y el Coordinador de los 
Diputados locales del PRI, Licenciado Martín Flores Castañeda, nos advirtieron la determinación de hacer lo que fuera 
necesario para obtener los votos que hicieran llegar a la licenciada Tintos al Tribunal para con ello hacer prevalecer los 
intereses del PRI, contrarios por definición a los intereses del Tribunal Electoral. Reconocimos el legitimo derecho que 
tenían de intentarlo, más debo confesar que desde un principio, confié ciegamente en la lealtad y fortaleza de las 
convicciones de todas y todos los Diputados panistas, quienes por nuestro número y origen partidario, estamos 
llamados a hacer al mismo tiempo, tanto un aliado estratégico de los acuerdos que signifiquen bienes públicos, como 
un importante contrapeso del Poder Ejecutivo Estatal y de la fracción mayoritaria representada en este Congreso. 
Tristemente en los últimos días y horas, mi confianza absoluta en la lealtad y fortaleza de todas y todos mis 
compañeros de bancada se han venido desdibujando hacía lo que dicen ellos es la democracia de los políticos 
pragmáticos, esos que me advirtieron que sacarían los votos necesarios para hacer prosperar sus intereses. Hoy que 
estamos ante una decisión inminente, a unos y otros, a los políticos eficaces y a los traidores en ciernes, les reitero lo 
que es nuestra convicción, si es que sus intereses se imponen aunque ganen la votación hoy perderán la dignidad que 
solo se nos da a los que estamos del lado de los intereses de los ciudadanos y de las instituciones que están llamadas a 
cuidar nuestra democracia y con ello, créanlo o no, habrán intercambiando migajas por un bien infinitamente superior 
y más caro. Así pues, toda vez que no existieron condiciones para alcanzar un acuerdo que signifique el fortalecimiento 
de la autonomía del Tribunal Electoral, invito a todas y todos los Diputados que sientan un genuino compromiso con las 
instituciones democráticas, a que abandonemos la presente sesión”. 

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal en lo general del documento de referencia, 
declarándose aprobado por 17 votos a favor. 

Antes de continuar con la votación en lo particular de dicho dictamen, se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Martín Flores Castañeda el cual expuso lo siguiente:…” En virtud de la irresponsabilidad manifiesta de 
quienes el día de hoy abandonan el Recinto Parlamentario faltando a su deber, y sobre todo con la falta de argumentos 
en este asunto tan trascendente para la vida democrática del Estado, y en que los colimenses podrán constatar como 
los Diputados que estamos aquí con un amplio sentido de responsabilidad, y electos por el voto ciudadano, habremos 
de continuar esta sesión para sacar adelante la responsabilidad que nos ha conferido el pueblo de Colima. En la 
ausencia es notorio que se han ausentado nuestras compañeras Secretaria Gretel Culin Jaime  y la Suplente de la 
Secretaría la Diputada Yulenny Cortés, por lo tanto, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, solicito se elija en esta sesión, al Secretario o Secretaria que habrá de continuar con 
los trabajos de esta sesión pública ordinaria.   

Antes de continuar con la votación en lo particular y en virtud de la ausencia de varios Legisladores del 
grupo parlamentario del PAN y del PRD entre los que se encontraban las Diputadas Secretaria Propietaria 
Gretel Culin Jaime, y Suplente Yulenny Guylaine Cortés León, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se procedió a elegir a los Diputados Secretarios Propietario y Suplente faltantes, para tal efecto, 
se instruyó al Secretario distribuyera las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta.  

Posteriormente, al pase de lista para la votación, se declararon ausentes por abandono de la sesión a los 
Diputados Héctor Insúa García; José Donaldo Ricardo Zúñiga; Rafael Mendoza Godínez; Yulenny Guylaine 
Cortés León; Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle; Gina Araceli Rocha Ramírez y Francisco 
Javier Rodríguez García; desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 16 votos a favor de los Diputados 
Esteban Meneses Torres y Esperanza Alcaraz Alcaraz, como Secretario propietario y suplente 
respectivamente, de la Mesa Directiva y que fungirán únicamente por este sesión, como lo declaró el 
Presidente por haber obtenido mayoría de sufragios, de los 17 Diputados presentes. 
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Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó, 
que a efecto de que quedara debidamente establecido cuáles y quiénes eran los Diputados que habían 
abandonado el Recinto Legislativo, sin  el permiso previo de la Presidencia durante el desarrollo de esta 
sesión y con el propósito de que quedara constancia en el Diario de los Debates y en la versión 
estenográfica de la presencia de los Diputados que están cumpliendo con la enorme responsabilidad que el 
pueblo de Colima les había conferido y a la vez que quedara constancia del quórum correspondiente, solicitó 
el pase de lista nuevamente para la verificación del quórum y para los efectos precisados en el artículo 117 
del Reglamento. 
 
Virtud de lo cual el Presidente de la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría pasara lista de presentes, 
informando que se encontraban 17 Diputados presentes de los 25, habiendo abandonado el Recinto 
Legislativo sin permiso de la Presidencia los Legisladores Héctor Insúa García; José Donaldo Ricardo 
Zúñiga; Rafael Mendoza Godínez; Yulenny Guylaine Cortés León; Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero 
Valle; Gina Araceli Rocha Ramírez y Francisco Javier Rodríguez García, dando un total de 8 Diputados 
ausentes sin justificación. 

Una vez verificado el quórum legal, se procedió a llevar a cabo la votación nominal en lo particular del 
dictamen en cuestión, informando el Presidente que la misma se llevaría a cabo en 4 rondas, en la primera 
se elegiría al primer Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado, para ello se votarían uno por 
uno de los profesionistas, en el orden creciente a decreciente en base a los resultados obtenidos en los 
proceso de selección del Supremo Tribunal de Justicia  y de esta Soberanía. En la segunda ronda, se 
elegiría al segundo Magistrado Numerario, votándose uno por uno a los profesionistas en orden decreciente 
a creciente, con excepción del profesionista que haya sido electo como primer Magistrado Numerario, en la 
tercera y cuarta ronda, se elegirían a los dos Magistrados Supernumerarios con el mismo procedimiento de 
elección de los Magistrados Numerarios, por lo tanto, se puso a la consideración de la Asamblea en lo 
particular la propuesta del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. No habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
mismo la que arrojo cero votos por la afirmativa, cero en contra y 17 abstenciones, virtud de lo cual no se 
aprobó el nombramiento del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

Luego se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. María de los 
Ángeles Tintos Magaña, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la 
que arrojo 15 votos por la afirmativa, cero en contra y 2 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el 
nombramiento de la Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, para que ocupe el cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Electoral del Estado.  

Luego se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. Elías Sánchez 
Aguayo, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que arrojo cero 
votos por la afirmativa, dos en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el nombramiento del 
Lic. Elías Sánchez Aguayo, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del 
Estado.  

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. Ángel Durán 
Pérez, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que arrojo 2 votos 
por la afirmativa, cero en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el nombramiento del Lic. 
Ángel Durán Pérez, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. Mario 
Hernández Briceño, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que 
arrojo cero votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el 
nombramiento del Lic. Mario Hernández Briceño, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. Roberto 
Rubio Torres, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que arrojo 
cero votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el nombramiento 
del Lic. Roberto Rubio Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del 
Estado. 
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Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. José Luis 
Puente Anguiano, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que 
arrojo 2 votos por la afirmativa, cero en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el 
nombramiento del Lic. José Luis Puente Anguiano, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. Ana 
Francis Santana Verduzco, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la 
que arrojo 0 votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el 
nombramiento de la Licda. Ana Francis Santana Verduzco, para que ocupe el cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. María 
Elena Adriana Ruíz Visfocri, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta 
la que arrojo 3 votos por la afirmativa, 13 en contra y 1 abstención, virtud de lo cual no se aprobó el 
nombramiento de la Licda. María Elena Adriana Ruíz Visfocri, para que ocupe el cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de la Licda. María 
Elena Díaz Rivera, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que 
arrojo 0 votos por la afirmativa, 2 en contra y 15 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el 
nombramiento de la Licda. María Elena Díaz Rivera, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del 
Tribunal Electoral del Estado. 

En virtud de no haberse obtenido la mayoría necesaria para elegir al primer Magistrado Numerario, se 
procedió a llevar a cabo la repetición de la discusión, votándose nuevamente, señalando el Presidente de 
que si en esta segunda ronda de votación, tampoco se obtuviere el número de votos requeridos, se tendrá 
por no aceptada la propuesta; por lo tanto, se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo 
particular del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado, no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de dicha propuesta, 
la que arrojó 3 votos a favor cero en contra y 14 abstenciones, virtud de lo cual no se aprobó el 
nombramiento del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del 
Estado.  

Luego se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. María de los 
Ángeles Tintos Magaña, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado 
y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de dicha propuesta, la que arrojó 17 votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones, quedando de esta forma aprobado el nombramiento de la Licda. 
María de los Ángeles Tintos Magaña, para ocupar el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral 
del Estado y quien sustituirá al Lic. Rigoberto Suárez Bravo. 

A continuación, se procedió a llevar a cabo la elección del segundo Magistrado Numerario en orden de 
decreciente a creciente, exceptuando de la lista a la Licenciada María de los Ángeles Tintos Magaña, 
primera profesionista electa; por lo tanto se puso a la consideración de la Asamblea, la propuesta en lo 
particular de la Licenciada María Elena Díaz Rivera, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del 
Tribunal Electoral del Estado, no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la propuesta la 
que arrojó cero votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones, no aprobándose el nombramiento de la 
Licenciada María Elena Díaz Rivera, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal 
Electoral del Estado. 

A continuación se puso a la consideración de la Asamblea, la propuesta en lo particular de la Licenciada 
María Elena Adriana Ruíz Visfocri, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral 
del Estado, no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la propuesta la que arrojó tres 
votos a favor, 13 en contra y una abstención, no aprobándose el nombramiento de la Licenciada María Elena 
Adriana Ruíz Visfrocri, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

Luego se puso a la consideración de la Asamblea, la propuesta en lo particular de la Licenciada Ana Francis 
Santana Verduzco, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado, no 
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habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal de la propuesta la que arrojó cero votos a favor, 2 en 
contra y 15 abstenciones, no aprobándose el nombramiento de la Licenciada Ana Francis Santana 
Verduzco, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta del Lic. José Luis 
Puente Anguiano, no habiendo intervenciones, se recabo la votación nominal de dicha propuesta la que 
arrojo 17 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, quedando de esta forma aprobado el 
nombramiento del Lic. José Luis Puente Anguiano, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado, en sustitución del Lic. Ángel Durán Pérez. 

A continuación, se procedió a llevar a cabo la elección del primer Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Electoral del Estado, señalando el Presidente que el procedimiento de la votación sería de uno por uno de 
los profesionistas en orden creciente a decreciente, en base a los resultados obtenidos en los procesos de 
selección del Supremo Tribunal de Justicia  y de esa Soberanía, exceptuando de la lista de votación a los 
profesionistas que ya han sido electos. Por lo tanto, se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta 
en lo particular del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, y no habiendo intervenciones, se recabo la votación 
nominal de dicha propuesta la que arrojo 17 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, quedando de 
este forma aprobado el nombramiento del Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, en sustitución de la Licda. María Elena Díaz 
Rivera. 

Luego se procedió a llevar a cabo la votación para elegir al segundo Magistrado Supernumerario en orden 
decreciente a creciente eliminando de la lista original a los profesionistas ya electos, por lo tanto, se puso a 
la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. María Elena Díaz Rivera, para que 
ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado, y no habiendo 
intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó cero votos a favor, 2 en contra y 15 
abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. María 
Elena Adriana Ruíz Visfrocri, para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral 
del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 3 votos a favor, 13 en 
contra y 1 abstención, no aprobándose dicho nombramiento. 

A continuación se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular de la Licda. Ana 
Francis Santana Verduzco, para que ocupe el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral 
del Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 0 votos a favor, 2 en 
contra y 1 abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. Roberto 
Rubio Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, y no 
habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 0 votos a favor, 2 en contra y 15 
abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. Mario 
Hernández Briceño, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del 
Estado, y no habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 0 votos a favor, 2 en 
contra y 15 abstenciones, no aprobándose dicho nombramiento. 

Posteriormente se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta en lo particular del Lic. Ángel Durán 
Pérez, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, y no 
habiendo intervenciones se recabo la votación nominal, la que arrojó 17 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, declarándose aprobado el nombramiento del Lic. Ángel Durán Pérez para que ocupe el cargo 
de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado y quién ocupará la vacante que dejó el Lic. 
Julio César Marín Velázquez Cottier cuando renunció al cargo de Magistrado Supernumerario de dicho 
Tribunal.  

Quedando de esta forma aprobada en todos sus términos la designación de los CC. Licenciados María de 
los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente Anguiano, como Magistrados Numerarios del Tribunal 
Electoral del Estado en sustitución la primera, del Magistrado Rigoberto Suárez Bravo y el segundo, del 
Magistrado Ángel Durán Pérez; así como la designación de los CC. Licenciados Enoc Francisco Morán 
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Torres y Ángel Durán Pérez, como Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado en 
sustitución el primero, de la Magistrada María Elena Díaz Rivera y el segundo, quién ocupará la vacante que 
dejó el Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier cuando renunció al cargo de Magistrado Supernumerario de 
dicho Tribunal.  

En el punto sexto del orden del día, el Diputado Oscar A. Anguiano Valdovinos, fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del sexto al 
décimo quinto del orden del día, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivo y transitorios del 
mismo, propuesta que a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Mariano Trillo 
Quiroz quien expuso lo siguiente:…”Bueno al final de cuentas tenemos el orden del día y ya sabemos de que se trata 
el dictamen que es sobre las pensiones de algunas gentes y con su permiso Presidente, decirle que el día 23 de octubre 
tuvimos un acuerdo la Comisión de Hacienda Presupuesto y la Comisión  de Gobierno Interno,  en donde publicitamos 
mucho un acuerdo sobre esos topes salariales, sobre estas pensiones que tiene que darse sobre un máximo según un 
acuerdo que firmamos de que ningún caso será un monto superior a 15 salarios mínimos que equivalen 
aproximadamente a 27,900  pesos, más o menos, y decirle que en los dictámenes que se presentan el día de hoy hay 
algunas pensiones que rebasan con poco este acuerdo y yo quiero decirle  que en congruencia con el acuerdo que firmo, 
todos las pensiones que rebasen los montos acordados serán votados en contra por la fracción del Partido Verde”. No 
habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta, la que fue declarada 
aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. Ma. Trinidad 
Velázquez Murguía y Ma. Lourdes García González, al concluir 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 

Posteriormente se declaró un receso. 

Al reanudarse la sesión, los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y José Antonio Orozco Sandoval, en 
su turno, dieron 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. Nancy Belinda Zepeda Husain, 
Roberto López González e Ivan Enrique González Robles; así como para otorgar pensiones  por invalidez a 
favor de los CC. Jorge Alberto Rodríguez Ruíz, Isela Candelaria Cruz Zamora, Evangelina Sánchez 
Izquierdo, Silvia Ramírez Galván, Raquel Corral Reyes y Ma. Guadalupe Zepeda Husain; así como, para 
otorgar pensiones  por vejez a favor de los CC. Ma. Virginia González Vergara, J. Jesús Ramos Cerdaño y 
Ludivina Ocón Medina; de la misma forma, para otorgar pensiones  por viudez a favor de las CC. Ma. 
Guadalupe Hernández Solórzano y María Luisa Irma Quijano y Niño y por jubilación a favor del C. Adrián 
Padilla.  

Al concluir la lectura de cada uno de los documentos y en su momento, fueron puestos a la consideración de 
la Asamblea, y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, en su turno, se recabó la votación 
nominal de los mismos, declarándose aprobados por 14 a favor y tres en contra el primero, y el resto por 17, 
17, 14 a favor y 3 en contra, 17, 17, 17, 17 y 14 a favor y 3 en contra, instruyéndose a la Secretaría en su 
momento se les diera el trámite legal correspondiente. 

En el punto décimo sexto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen por el que se reforma, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Colima para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo: propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del 
dictamen de referencia. Al concluir 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 16 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
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En el punto décimo séptimo del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa que adiciona un 
tercer artículo transitorio a 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 Manzanillo, Colima, para 
leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo: propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad, dando lectura dicha Legisladora a lo antes aprobado del dictamen de referencia. 
Al concluir 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 15 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 el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó 
un Punto de Acuerdo, por medio del cual se le solicita al Gobierno del Estado de Colima, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, así como a los Ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, 
entren en inmediata coordinación institucional y establezcan un acuerdo-marco de control ambiental para 
establecer medidas que limiten razonablemente la circulación de vehículos automotores en las zonas 
urbanas de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, adoptando al efecto el programa “Hoy No Circula” y 
fomentando el uso de medios alternativos de transporte. El acuerdo-marco de control ambiental que se 
propone, junto con el programa “Hoy No Circula” que formará parte de él, se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado, previa aprobación por parte de los Cabildos respectivos; asimismo se exhorta a los municipios 
que forman parte de la zona metropolitana de Colima (Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y 
Coquimatlán) y de Tecomán (Tecomán y Armería), así como al municipio de Manzanillo, a que autoricen y 
cuenten ya con un Plan Integral de Movilidad Sustentable para que sus respectivas zonas, en donde definan 
con precisión las políticas públicas de transporte sustentable que establezca prioridad sobre la movilidad no 
motorizada y la accesibilidad de las personas. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la sesión 
solemne a celebrar al día 15 de febrero del año 2013, a partir de las 12 horas. 

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

 

 

 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ESTEBAN MENESES TORRES 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON 
FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con veintisiete minutos 
del día quince de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Diputado Presidente Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión solemne número siete, 
solicitando a la Secretaría  por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día 
al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe: I.- Lista de presentes: II.- Declaración  en su caso 
de quórum legal e instalación de la Asamblea; III.- Designación  de  comisiones de cortesía para acompañar 
al Recinto Oficial a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; IV.- Protesta de los CC. Licenciados Ma. 
de los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente Anguiano, como Magistrados Numerarios y de los 
Licenciados Enoc Francisco Morán Torres y Ángel Durán Pérez, como Magistrados Supernumerarios del 
Tribunal Electoral del Estado y entrega de nombramientos; V.- Intervención del Presidente del Congreso; VI.- 
Intervención del C Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; VII.- Convocatoria a  
la próxima sesión ordinaria; y VIII.- Clausura. 

En el primer punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 17 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez, Fernando Antero Valle, Yulenny Guylaine 
Cortés León, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gretel Culin Jaime, Héctor Insúa García, todos ellos del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional y el Diputado Francisco Javier Rodríguez García del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y sin justificación el Legislador Rafael Mendoza 
Godínez, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se 
solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las doce horas con treinta y siete 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 

Antes de continuar con  la presente sesión y en virtud de la ausencia de las Diputadas Secretaria Gretel 
Culin Jaime y de la Diputada Suplente Yulenny Guylaine Cortés León, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 29 de su Reglamento, se procedió a elegir a los 
Diputados Secretarios propietario y suplente faltantes, para tal efecto, el Presidente instruyo al Secretario 
distribuyera las cedulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que 
al pase de lista fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a 
cabo el conteo de los mismos, obteniéndose del escrutinio que se recibieron 16 votos a favor del C. Diputado 
Esteben Meneses Torres para que ocupe el cargo de Secretario propietario y 15 votos a favor de la 
Legisladora Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que ocupe el cargo de Secretaria Suplente, como lo declaró la 
Presidencia por haber obtenido mayoría de sufragios. 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente designó a los ciudadanos Diputados, 
Esperanza Alcaraz Alcaraz y Jesús Villanueva Gutiérrez como integrantes de la Comisión de Cortesía 
encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al ciudadano Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  del Estado de Colima; así como a los Diputados  José 
Antonio Orozco Sandoval y Gabriela Benavides Cobos para que acompañen al Lic.  Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto a las Comisiones de Cortesía 
cumplen con su cometido declaró un receso. 

Al reanudarse la sesión y después de que el Presidente les dio la más cordial bienvenida al Recinto 
Parlamentario a los  invitados especiales,  designó a los CC. Diputados José Verduzco Moreno y Orlando 
Lino Castellanos, para que acompañaran al interior del Recinto Parlamentario a los Licenciados María de los 
Ángeles Tintos Magaña, José Luis Puente Anguiano y Enoc Francisco Morán Torres, los cuales con 
fundamento en lo dispuesto  por el artículo 33 fracción  XXXI, y 134 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima,  rindieron la protesta de Ley correspondiente, los dos primeros, como 
Magistrados Numerarios y el tercero, como Magistrado Supernumerario. no así el Dr. Ángel Durán Pérez, 
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quien no asistió a la toma de protesta del cargo que se le había conferido de Magistrado Supernumerario del 
citado Tribunal Electoral. 

Posteriormente, se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual hizo uso de la palabra el Presidente 
del Congreso, quien dirigió un mensaje alusivo al acto.  Acto seguido se le concedió el uso de la palabra al 
C. Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal 
del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, el cual dio un mensaje alusivo al 
acto. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrar el día miércoles 20 de febrero del presente año a partir de las 11:00 horas 

Antes de concluir la sesión, se solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma 
acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
   
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  trece horas con 
catorce minutos del día de su fecha. 
  
  
  
  

  
 
  

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ESTEBAN MENESES TORRES 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce  horas con dos minutos del 
día 20 de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número 
veintidós, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al 
orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores 
y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintiuno, celebrada el día 
14 de febrero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez y orfandad  a favor 
de las CC.  María Guadalupe Rico Torres y Sindy Guadalupe Castillo Rico; 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 pensiones por viudez y 
orfandad a favor de las CC. María Parra Valdovinos  y Blanca Esthela Bayardo Parra; 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 viudez a 
favor de la C.  María Villa Heredia; 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 vejez  a favor del C. David Solís Rodríguez; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por jubilación a favor de los CC. Rito Sandoval Romero y J. Jesús Zamora García; X.- 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 pensiones por vejez a 
favor de los CC.  José Ramón Cedeño Y Domínguez y Joel Gaitán Martínez; XI.- 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 pensiones por jubilación 
a  favor de los CC. Lilia Díaz Jiménez y Jesús Guevara Martínez; XII.- 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 pensiones por vejez a favor de los CC. 
Héctor Aguirre Gómez y Beatriz Gallardo Montoya; XIII.- 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 pensiones por vejez a favor de los CC. Ma. Teresa 
Lino Olmos y Miguel Ángel Alcantar; XIV.- 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 pensiones por vejez a favor de los CC. J. Carmen Sandoval 
Hernández y Juan de Dios Saucedo Ocampo; XV.- 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 pensiones por viudez a favor de las CC. Consuelo Rodríguez 
Torres y  Rosalina Valadez Sánchez; XVI.- 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 pensiones por jubilación a favor de los CC. Efrén Torres Pinto y 
Fernando Osegueda Carrillo; XVII.- 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 pensiones por invalidez a favor de los CC. Alberto Beltrán y Sergio Alcaraz 
Cárdenas; XVIII.- 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 del C. Víctor Manuel Gallardo Chávez; XIX.- Lectura 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales,  relativo  a la Minuta  proyecto de Decreto, por el que se reforman los párrafos 
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primero y último del articulo 25; así como el párrafo primero y tercero del apartado A, del artículo 26, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XX.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos,  por medio del cual se reforma el primer párrafo del artículo 99 de la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima; XXI.- Asuntos Generales.- XXII.- Convocatoria a la sesión pública ordinaria. XXIII.- Clausura. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual 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 con cincuenta y cinco minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose intervenciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones. 

En el punto quinto del orden del día, referente al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por viudez y orfandad  a favor de las CC.  María Guadalupe Rico Torres y Sindy 
Guadalupe Castillo Rico, el Diputado Oscar A. Anguiano Valdovinos, fundamentando la petición, solicitó 
obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del quinto al décimo 
octavo del orden del día, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivo y transitorios de los mismos, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado del dictamen en referencia. Y al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en esta sesión, 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 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite legal correspondiente. 

Posteriormente, en forma sucesiva los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y José Antonio Orozco 
Sandoval, en su turno, dieron lectura a los artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes relativos a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez y orfandad a favor de las CC.  María 
Parra Valdovinos  y Blanca Esthela Bayardo Parra; por viudez a favor de la C.  María Villa Heredia; por vejez  
a favor del C. David Solís Rodríguez; por jubilación a favor de los CC. Rito Sandoval Romero y J. Jesús 
Zamora García; por vejez a favor de los CC.  José Ramón Cedeño y Domínguez Y Joel Gaitán Martínez; por 
jubilación a  favor de los CC. Lilia Díaz Jiménez y Jesús Guevara Martínez; por vejez a favor de los CC. 
Héctor Aguirre Gómez y Beatriz Gallardo Montoya; por vejez a favor de los CC. Ma. Teresa Lino Olmos y 
Miguel Ángel Alcantar; por vejez a favor de los CC. J. Carmen Sandoval Hernández y Juan de Dios Saucedo 
Ocampo; por viudez a favor de las CC. Consuelo Rodríguez Torres y  Rosalina Valadez Sánchez; por 
jubilación a favor de los CC. Efrén Torres Pinto y Fernando Osegueda Carrillo; por invalidez a favor de los 
CC. Alberto Beltrán y Sergio Alcaraz Cárdenas y por jubilación a favor del C. Víctor Manuel Gallardo Chávez 
relacionados en los puntos del sexto al décimo octavo del orden del día.   

Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, fueron puestos a la consideración 
de la Asamblea, y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, en su turno, se recabó la votación 
nominal de los mismos, declarándose aprobados por 25, 25, 25, 23, 24, 24, 21, 22, 24, 24, 25, 25 y 25  votos 
a favor, respectivamente, en su momento a la Secretaría les diera el trámite legal correspondiente. 

En el punto décimo noveno del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio lectura dictamen relativo  a 
la Minuta  proyecto de Decreto, por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25; así como 
el párrafo primero y tercero del apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Al concluir 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 y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
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declarándose aprobado por 25 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 

En el punto vigésimo del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa que reforma el primer 
párrafo del artículo 99 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, para leer únicamente los artículos 
resolutivo y transitorio del mismo: propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones 
de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando 
lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen de referencia. Al concluir 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 y no habiendo 
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 al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual 
presentó una iniciativa que reforma el artículo Segundo Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el pago por el Servicio Público de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Comala, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Posteriormente, hizo uso de la tribuna la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó una iniciativa 
que reforma el Transitorio Tercero de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima, 
documento del que se instruyó su turno a la comisión respectiva. 

Luego la misma Legisladora presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente a los diez Ayuntamientos del Estado para que faciliten el ejercicio de los 
derechos de los adultos mayores y hagan efectivos los beneficios fiscales en contribuciones municipales 
para mejorar su bienestar económico, con la sola presentación de la credencial de afiliación expedida por el 
Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su 
condición de adulto mayor. Asimismo se exhorta a los nueve organismos operadores de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento Municipales de la Entidad, para que faciliten el ejercicio de los derechos de los 
adultos mayores y hagan efectivos los beneficios fiscales en contribuciones que por naturaleza les competan 
para mejorar su bienestar económico con la sola presentación de la credencial de afiliación expedida por el 
Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su 
condición de adulto mayor. 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. 

A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual 
presentó una iniciativa de Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno 
Escolar del Estado de Colima, documento del cual se le dio el trámite legal correspondiente. 

Posteriormente se declaró un receso. 

Al reanudarse la sesión, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Mariano Trillo Quiroz el cual 
presentó una iniciativa que modifica el párrafo segundo y adiciona un nuevo párrafo tercero al artículo 35 de 
la Ley para la Protección a los animales del Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la 
comisión correspondiente. Señalando además lo siguiente:…”Antes de dejar esta tribuna, quisiera decirles que 
verdaderamente es incongruente que una Ley que fue hecha hace más de tres décadas, en el 81´, mantenga todavía 
artículos que son vigentes y que como ya lo mencioné en el cuerpo de esta iniciativa, verdaderamente una Ley que debe 
de ser ejemplo y que debe de descifrarnos bien cómo vamos a proteger a los animales, como vamos ir a cuidarlos, deje 
abierta pues  la posibilidad de que se sigan haciendo corridas de toros torturando a los animales como son los toros y 
los gallos. En la mañana cuando di la conferencia de prensa, alguien, alguno de los reporteros me preguntaba sobre los 
costos políticos y no me importa, la verdad es que el Partido Verde tiene como una de sus líneas el cuidado a los 
animales. Entonces, esto de los costos políticos es intrascendente cuando se trata de una lucha justa de protección a los 
animales. Le pedimos a las autoridades, que esta modificación se cumpla, pero que se cumpla de a deberás, porque la 
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Ley de la Protección a los Animales, nos indica una serie de cuestiones que finalmente no se cumplen  y voy a poner un 
ejemplo. Dice la Ley, en el artículo, de Protección de los Animales de Colima, en el artículo 21 si no me equivoco o 20, 
que queda estrictamente prohibida la venta de animales de convivencia urbana en público, que ninguna persona puede 
vender animales en vía pública y lo vemos día con día en Colima, entonces, si una ley de ese tipo tan sencilla para que 
sea supervisada por las autoridades, no se cumple, pues tenemos que trabajar mucho como Diputados para tratar de 
entender de que se trata esta ley. La muralla más alta en esta iniciativa es la Petatera, en donde cada año se realizan 
con bombos  y platillos las corridas de toros y se degrada a los animales en este caso a los toros. La gente que asiste a 
la cual mucho respetamos, oye de toros y relaciona irse a tomar un trago a la Petatera con los amigos, de tal manera 
que cuando al final de la corrida el matador esta por realizar la suerte principal, dicen ellos, a los asistentes la mayoría 
que están tan ebrios que poco les importa si el torero lo mata con la espada, con un machete o saca una pistola, esa es 
la mentalidad que tenemos. Compañeros francamente yo no estoy en contra de la arquitectura en si, de la Petatera, 
pero es verdaderamente el mayor obstáculo y la mayor muralla que tenemos para que definitivamente en Colima, se 
prohíban los toros y también las peleas de gallos. Yo espero en comisiones y en los foros que todos ustedes de aquí, 
entiendan la responsabilidad que tenemos escuchando a la gente que estoy seguro que el 70% se queda corto, es más 
la gente que ya no quiere ver como se tortura y se sacrifica un animal, que los casos de la gente que quiere irse a echar 
un trago con los amigos en la Petatera”. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quien en su calidad de 
Diputado Presidente de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, así como integrante del 
Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa 
de Álvarez, dio lectura a la iniciativa de DECRETO QUE IMPLEMENTA EL “PROGRAMA PARA OTORGAR 
ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL”, POR EL QUE SE AUTORIZA QUE LOS 
COSTOS DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y 
SANEAMIENTO, ÚNICAMENTE INCLUYA LAS TARIFAS DE DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA Y 
DRENAJE, ASÍ COMO LOS MATERIALES DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DRENAJE, ABSORVIENDO EL 
ORGANISMO OPERADOR LAS TARIFAS RELATIVAS A LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR, SU CUADRO 
Y LA MANO DE OBRA, A LOS USUARIOS QUE SOLICITEN LA CONTRATACIÓN DE DICHOS 
SERVICIOS PARA LA APERTURA DE UN COMERCIO O INDUSTRIA EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA 
Y VILLA DE ÁLVAREZ, presentada ante esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuyos 
resolutivos son los siguientes:…”ARTÍCULO PRIMERO.- Para la contratación de los servicios de agua 
potable, drenaje y saneamiento, en los predios que no cuenten con la instalación respectiva y en el mismo 
se pretenda establecer un comercio o industria, se cubrirán los derechos establecidos en los artículos 18, 
fracción I, inciso a)., subinciso a.2) e inciso d)., y 25, fracción I, inciso a).-, subinciso 2.- e inciso d)., de la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas Para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El pago de las tarifas mencionadas en el artículo anterior, incluirá los derechos de 
conexión de agua y drenaje, así como los materiales de instalación de agua y drenaje, absorbiendo el 
organismo operador las tarifas relativas a la instalación del medidor, su cuadro y la mano de obra. 
ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho a este beneficio, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
por la CIAPACOV, mismos que se encuentran publicados en la página Web de Trámites y Servicios del 
Gobierno del Estado, así como en el sitio de Internet el propio organismo operador; además, se deberá 
pagar la totalidad de los derechos al solicitar la contratación de los servicios. 
 
Documento del cual al término de su lectura, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todos 
los trámites legislativos, 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 mismo, declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite legal correspondiente. 

Acto seguido, hizo uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual se exhorta al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria Estatal de Desarrollo 
Urbano y al Centro SCT Colima, para que no se rebase el plazo límite, 28 de febrero del año en curso, para 
completar los requisitos complementarios y en tiempo y forma se licite la obra “Acceso al Espinal” se 
denomina en el PEF 2013. 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. 
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Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias, el cual presentó un Punto de 
Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente  a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus facultades, conmine a la empresa de 
telecomunicaciones Teléfonos de México, con el fin de que exente de pago por el uso del servicio de Internet 
a las escuelas públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación de nuestro Estado. 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. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la sesión 
pública ordinaria a celebrar al día 26 de febrero del año 2013, a partir de las 11:00 horas. 

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

 

 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce  horas con diez minutos del 
día 26 de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número 
veintitrés, 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    de   quórum     y    en    su   caso,   instalación formal de la  sesión; III.- Lectura,    
discusión    y    aprobación    en    su   caso, del  acta  de la sesión pública ordinaria numero 22 celebrada el 
20   de febrero del año dos mil trece; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso correspondiente al Primer año de Ejercicio 
Constitucional; 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 pensiones por viudez a favor de las CC. Julia Larios Valencia, María Rosario Morfin 
Rodríguez y María Benuto Rodríguez; 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 pensiones por jubilación a favor de los CC. Ma. Salud Ventura 
Esqueda y Jacinto Vázquez Cabellos; 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 los CC. Ma. Isabel Rentería 
Ríos y Sebastián Aguilar Portillo; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los C. Leonardo Amezcua Torres y Miguel 
Enrique Bermúdez León; X.- 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 pensiones por jubilación a favor de las CC. Ma. del Rosario Monroy Gómez y 
Amelia Padilla Solórzano; XI.- 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 pensiones por vejez a favor de los CC. Dioscoro García Rojas y Miguel 
Montes González; XII.- 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 pensiones por vejez a favor de los CC. Eliseo Gallegos Solís e Ignacio Ramírez Montes 
de Oca; XIII.- 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 invalidez a favor de la C. Jannet de la Mora Valle; XIV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de la C. Ana Josefina Rodríguez Cedano; XIV.- Asuntos generales; XV.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; y XVI.- Clausura 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual 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 con veintidós minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 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 dándose intervenciones dentro de la 
síntesis de comunicaciones. 
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En el siguiente punto del orden del día, relativo a la elección de la Comisión Permanente que fungirá durante 
el Segundo Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, el Presidente del Congreso instruyó a los Secretarios, 
distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que 
fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a cabo el conteo de 
los mismos, desprendiéndose del mismo, que se recibieron 23 votos a favor de los CC. Diputados Ignacia 
Molina Torres y Esteban Meneses Torres, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente; así como 24 votos a favor de los CC. Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Gina Aracely 
Rocha Ramírez, para que ocupen los cargos de Secretarios; de la misma forma, 22, 24 y 22 votos, 
respectivamente, a favor de los CC. Diputados Mariano Trillo Quiroz, Francis Anel Bueno Sánchez y Luis 
Fernando Antero Valle, para que ocupen los cargos de la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Período antes citado, como lo declaró la Presidencia por haber obtenido mayoría de sufragios. 

En el punto sexto del orden del día, referente al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por viudez a favor de las CC. Julia Larios Valencia, María Rosario Morfin Rodríguez y 
María Benuto Rodríguez, el Diputado Oscar A. Anguiano Valdovinos, fundamentando la petición, solicitó 
obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del sexto al décimo 
cuarto del orden del día, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivo y transitorios de los mismos, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarada aprobada por mayoría, dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado del dictamen en referencia. Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en esta sesión, 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 expresó lo siguiente:…”Compañeros Diputados, tenemos ya varias sesiones en las que 
prácticamente el tema, los temas que dominan las mismas es precisamente aprobar los dictámenes de pensiones y 
jubilaciones respectivas. Se dice al inicio de cada dictamen y nos solicitan que aprobemos obviar la lectura del mismo, 
porque es de obvia resolución. Sin duda, en términos legales, la mayoría de los dictámenes pues tienen sus derechos a 
salvos, está tratando de salvar sus derechos a salvo, en consecuencia de quien está presentando. Sin embargo, creo que 
lo que hoy estamos haciendo hasta la fecha, no tiene, no debería de tener esta obviedad, lo digo por lo siguiente, desde 
el mes de octubre, por unanimidad o por el total de los Diputados, firmamos una iniciativa para que se procediera a 
realizar el dictamen mismo, la discusión y su aprobación de la reforma al sistema de pensiones, o más específicamente, 
el tope de pensiones, si bien los dictámenes que hasta el día de hoy, en su gran mayoría, no todos pero en su gran 
mayoría no rebasa esos topes, si bien es cierto compañeras y compañeros, hacerles un exhorto a esta Comisión de 
Hacienda, para que con esta misma eficiencia, dedicación, trabajo que le han dedicado a sacar esta gran cantidad de 
dictámenes, más de 30 dictámenes si no tengo mal el dato que hasta la fecha van más de 20 millones de pesos, pues 
que también le dediquen un poco más de ese tiempo, para presentar a este pleno, una iniciativa que ya tiene la firma 
de todos los Diputados, y que deberíamos de ya pasar al sistema del tope de pensiones, creo que ahora si ya nos 
agarraron de su burrito, en estar apruebe, apruebe, apruebe y apruebe dictámenes sin entrarle al fondo del estudio de 
este tema. ¿Cuántos temas más, les pregunto yo a los integrantes de la Comisión de Hacienda. ¿Cuánto tiempo más 
debemos de esperar, para aprobar el dictamen del tema de pensiones? Si hay unanimidad, bueno, ¿Por qué no se 
somete a la discusión y aprobación del pleno mismo?. ¿Por qué seguimos en esta dinámica de haberlo realizado? . Creo 
que parte de los acuerdos en aquella ocasión es que no íbamos a aprobar más dictámenes en este sentido, hasta que 
no se procediera en la misma reforma que estamos comentando. Por lo tanto, considero que la reforma al sistema de 
pensiones no solamente al tope de pensiones, sino a la reforma al fondo del sistema de pensiones, lo amerita, porque 
hacía el 2015, estos presupuestos estarán rebasando lo que se invierte en obra pública directa por parte del Gobierno 
del Estado, estaremos rebasando los 500 millones de pesos hacía el 2015 y será sin duda alguna un tema muy 
preocupante para las finanzas públicas. Creo que en eso hemos coincidió todos, entonces ¿por qué no le entramos al 
tema, antes que termine este período?. Si  han sacado los dictámenes con tanta urgencia con tanta eficiencia 
legislativa para aprobar una gran cantidad de dictámenes, bueno, si es un dictamen que tiene unanimidad, porque no 
lo presentan en la última sesión del pleno mismo. Yo si pediría una explicación a fondo y también es importante 
señalar, compañeras y compañeros Diputados, que sin afectar, sin duda alguna, los derechos bien ganados de los 
trabajadores, de las pensiones, de las jubilaciones, por viudez, pero también estamos frente a un problema  grave que 
tienen las finanzas públicas del Gobierno del Estado y no podemos seguir con esta tendencia, el fondo de pensiones 
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requiere una transparencia, amerita sin duda alguna, evaluarlo e irnos al fondo, conocer el adeudo al sistema de 
pensiones, que se tiene actualmente, como se está operando en ese sentido, entonces, si considero en mi opinión, 
compañeras y compañeros Diputados, de manera grave que sigamos con esta tendencia de seguir aprobando estos 
dictámenes, sin entrar a fondo del estudio, de la discusión, del análisis y su posible aprobación de una reforma del 
sistema de pensiones. No podemos obviar este asunto, creo que no es un asunto de obvia resolución en el contexto 
global, no en el contexto particular de cada uno de los dictámenes, sino en la suma que representan el monto total de 
todos los dictámenes que estamos aquí aprobando, por lo tanto, si hago aquí un exhorto muy enérgico pero muy 
respetuoso a la Comisión de Hacienda, para que a la brevedad, someta a este pleno la reforma al sistema de pensiones, 
para ser discutido y analizado en el mismo.  

Sobre el mismo asunto también habló el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual manifestó lo 
siguiente:…”El razonamiento que compartimos en el legislativo y que hace nuestro compañero Francisco Rodríguez 
García, es lo que nos ha unificado en criterios a la actual legislatura, de eso debe quedar constancia. Sin embargo, no se 
puede detener el procedimiento legislativo y la responsabilidad de otorgar lo que conforme a derecho le corresponde a 
los trabajadores, que ya cumplieron con el requisito legal, pero además, formal, de haber laborado para el Gobierno del 
Estado, durante 30 o 28 años de servicio y que de esta manera, se hacen merecedores de este beneficio que por ley está 
establecido. Adicionalmente debemos de dejar muy claro, que es inexacta la precisión que hace el Diputado Rodríguez, 
en el sentido de que si bien es cierto son 31 dictámenes los que estamos sometiendo a la Comisión de Hacienda que 
preside nuestro compañero Diputado Oscar  Valdovinos Anguiano, a quien le reconocemos la responsabilidades 
acreditada en los hechos, en todos los temas que se le han planteado a la Comisión y que este es un tema de la mayor 
envergadura, ciertamente, porque repercute en las finanzas públicas del Gobierno del Estado, pero también la 
puntualidad y la exactitud y la pulcritud con que se ha revisado cada caso, se revisa cada expediente, se analiza si se 
cumplen los requisitos de ley, si las percepciones de los trabajadores son las que le corresponden, conforme a derecho, 
y después de ello, se dictamina. De estos dictámenes la suma es de 7 millones y medio, el impacto, ¿Por qué?, porque 
los dictámenes que se han sometido al pleno, son aquellos que razonablemente, están dentro del parámetro que hemos 
acordado aquí en este Legislativo, consideramos como digno para darle viabilidad al tope de las jubilaciones y 
pensiones. Es inexacto pues que estos dictámenes, lleguen a los 20 millones de pesos, lo cual no es así, las que se 
proponen el día de hoy el promedio es de 14 mil pesos mensuales, por ejemplo, el impacto, salvo una, que en el caso 
que nos ocupa, también la razonaríamos de manera puntual. En lo que se refiere a tomar la decisión de la primera 
iniciativa que conjuntamente presentamos la Comisión de Gobierno y la Comisión de Hacienda, hemos estado en 
reuniones de trabajo con las partes involucradas, con el Gobierno del Estado por conducto de la Secretará de Finanzas, 
con la Dirección de Pensiones civiles del Estado y también con las dirigencias sindicales que representan a los 
trabajadores. El propósito es sensibilizarlos de la necesidad de esta medida, y que todos le entremos, si bien es cierto 
nosotros tenemos esa visión, tenemos que convencer particularmente a quienes representan a los trabajadores, de que 
sin menoscabo de sus derechos, debemos de darle viabilidad financiera al tema de jubilaciones y pensiones, por lo que 
se refiere a los fondos de pensiones, serán tema adicional y tenemos que entrarle a fondo, ciertamente, pero no tiene 
que ver nada con la reforma inicial que nosotros hemos presentado porque actualmente, debemos de dejarlo claro, las 
jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Gobierno del Estado, que aquí hemos aprobado, se sustentan y se 
cubren con recursos del estado, con las finanzas públicas estatales y les voy a decir ¿Por qué? Y debe quedar claro, el 
tema es más profundo de lo que ustedes se imaginan, y después les vamos a presentar todo un estudio actuarial. 
Resulta que desde la creación de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, esta no ha estado vigente, es parcialmente 
vigente, desde su fundación desde 1959, si mal no recuerdo, ni el Estado ni los trabajadores iniciaron con una 
aportación real para que se creara un fondo de jubilaciones y pensiones. Hasta el año 2005, los fondos que aportaba el 
trabajador se le reintegraban al momento de separarse, de jubilarse, luego entonces, no hay fondos, el trabajador 
aporta el 5% actualmente, llámese burocracia estatal o magisterio estatal, funcionarios o empleados de confianza, 
todos aportan el 5% y el estado, dice que debería de aportar una cantidad igual, otro 5%, sin embargo, hay un 
transitorio en esa ley que establece que en tanto el estado y los municipios que estén en el sistema cubran jubilaciones 
y pensiones, no estarán obligados a aportarle al fondo para jubilaciones, debe de quedarles muy claro, le aportan 
parcialmente, no le aportan el 5%, ningún estado ningún, ni el Gobierno del Estado ni los municipios para el tema de 
jubilaciones y pensiones, por eso es que desde entonces, ha venido cargando con la responsabilidad de cubrirlo el 
estado y los municipios, por no haber generado un fondo que le de viabilidad a este sistema, entonces tenemos que 
entrar al tema, es un tema muy profundo, debe de reflejar que es muy claro, que vamos a entrarle en etapas, la 
primera etapa es el tope ¿Por qué?, resultaron jubilaciones muy onerosas, muy onerosas que inclusive rebasan la 
necesidad de un trabajador o de un jefe de familia, 90 mil pesos son más de lo que ocupas para subsistir o mantenerte 
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con decoro, en el caso de jubilaciones, y por eso se está estableciendo los salarios mínimos que ya hemos presentado, y 
que están sujetos a análisis, y que estamos convencidos de que cuando el último estudio actuarial del 2012 que se nos 
va a presentar la próxima semana, nos dará elementos suficientes para que la dirigencia sindical, de la sección 39, hay 
que decirlo con claridad, tiene reserva, resistencia y nos planteaba que los maestros iban a estar aquí oponiéndose que 
se convenza de la necesidad de la reforma, estamos trabajando para que todos estén convencidos de la necesidad de la 
medida. Los funcionarios de la administración estatal que ya tienen 28 años, 27 años, 29 años acumulados, por 
supuesto que están pensando en que les vamos a hacer nugatorio un derecho, pero no, ya hay jurisprudencia de la 
Suprema Corte, que establece que el derecho a la jubilación lo adquieres en el momento que cumples, no antes, no 
antes, la otra es una expectativa de derecho, pero el derecho es al momento de cumplir, y aquellos que ya hayan 
cumplido 28 y 30 años, independientemente de cualquier reforma, tendríamos que cubrirle la jubilación conforme a lo 
que está establecido actualmente, y es el caso que nos ocupa en estos dictámenes, por lo tanto estamos pues, 
atendiendo este tema, es un tema aún mayor, y hay tres aspectos que tendremos que platicar, no solamente con la 
Comisión, la Comisión está trabajando primero, para posteriormente en reuniones de sensibilización, el Presidente, 
después tendremos que trabajar con todos los integrantes de la Comisión, después con la Comisión de Gobierno Interno 
y posteriormente con los 25 Diputados para entrarle a los dos temas, el tema de los topes, el tema de las aportaciones y 
el tema de las antigüedades o edades para jubilarse, son tres aspectos, que tenemos que integrar y como todos si le 
entren al sistema, porque quiero decirle que hay ayuntamientos del estado que no están participando en pensiones 
porque dicen, pues si no jubila, pues yo mejor no le entro y estamos que Coquimatlán, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán, no participan en Pensiones Civiles del Estado, solamente lo están haciendo 5 
municipios, Colima, Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala y Villa de Álvarez, son cinco municipios, Gobierno del Estado, 
Magisterio Estatal, los tres poderes, y los organismos descentralizados, son todos los que están participando, entonces, 
es un tema que nos ocupará varios días, varios meses, puede durar varios meses, pero tenemos que entrar al mismo 
sistema, estados y municipios, ¿Por qué?, porque actualmente los municipios que coticen a pensiones, o no coticen, 
están pagando las jubilaciones de sus trabajadores. Entonces, tenemos que entrarle pues a profundidad a estos temas 
de pensiones y jubilaciones en tanto no podemos detener, por ese motivo, el derecho que les asiste a los trabajadores 
de que reciban su jubilación o su pensión.  

De la misma forma hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien sobre el tema 
señaló:…”Es clara la posición que se hace al interior de la propia Comisión de Hacienda. Se inició con el proyecto de 
análisis de todos y cada uno de los dictámenes que en estas últimas tres sesiones, se han venido desahogado de 
manera puntual, toda vez, de que no entendemos porque razón, hubo proyectos de  jubilación de trabajadores que 
guardaron el sueño de los justos. Y lo decimos porque hay un dictamen en particular, el dictamen que esta numerado 
nueve, el noveno punto, que guardó la Comisión más de tres años, la responsabilidad de este Congreso es darle 
viabilidad, darle certeza, darle certidumbre jurídica a los trabajadores, y no entendemos bajo que esquema de carácter 
político o de acuerdo le tubo que haber dado para no dar desahogo puntual en tiempo a los derechos adquiridos por las 
trabajadoras y por los trabajadores del Gobierno del Estado en su caso, creo que es el caso que nos ocupa, la Secretaría 
de Finanzas y de muchos otros más, que desgraciadamente a ellos les cargamos la responsabilidad de la omisión 
política del Congreso del Estado, o de la omisión administrativa del Gobierno del Estado. Es muy importante hacer un 
planteamiento de fondo en el tema del sistema de pensiones, es cierto, que de manera anualizada, se ha estado 
cubriendo estos requerimientos, y que no nada más en estas últimas tres sesiones, va a hacer por arriba de los 20 
millones, suman casi 300 millones de pesos anualizados, que el Gobierno del Estado tiene que generar de recursos no 
del Gobierno del Estado, sino recursos del ciudadano cerca de 300 millones con una prospectiva al 2015, ya lo dijo el 
Diputado Rodríguez, de cerca de 500 millones de pesos, pero recursos del gasto corriente, recursos que se deben o que 
se deberían de estar invirtiendo en infraestructura que se deberían de estar invirtiendo en empedrado, en obra pública 
y que por desgracia van al cajón, al cajón, de para poder amortizar los derechos adquiridos de los trabajadores. Por eso 
la urgencia de poner vigente no nada más la ley de pensiones, sino el sistema, homologar el sistema todas las 
entidades y por ende a todos los trabajadores. Y lo dije hace algunos meses, este es el mejor momento, esta es la mejor 
posición política para que existan las condiciones y las coincidencias para poderlo llevar a cabo. No se trata de acuerdos 
clientelares, no se tratan de acuerdos políticos entre grupos, ni de un mismo partidos ni entre partidos, se trata de más 
de 4 mil trabajadores, se trata de un magisterio, de trabajadores de la educación,  ese es el tema, el tema no es cual 
líder le toca estar en esta Legislatura, o cual líder estuvo en la anterior Legislatura. Se trata de que veamos de una vez 
por todas como podemos sacar este tema adelante. Lo dije, está el dirigente sindical o de la Unión de Sindicatos, el 
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Coordinador del PRI Martín Flores Castañeda, en esta Legislatura, está el dirigente de la Sección VI de Trabajadores, 
hay una integración de la Comisión de Hacienda, que ya iniciamos con un primer tema, que es el poder poner topes a 
los, a las pensiones indiscriminadas que se otorgan. Luego entonces, bueno y además hay un estudio de factibilidad que 
generó el INAFET, por parte del Gobierno del Estado en el 2010, y es el soporte, la plataforma, de los instrumentos de 
viabilidad financiera, de viabilidad laboral, para poder sacar este tema. Coincido con la postura del Diputado Francisco 
Rodríguez, en el sentido de que es urgente y con la postura del Coordinar del PRI, de que en las coincidencias políticas 
deben de estar ya dadas para poderlas sacar cuanto antes. Yo creo que quienes estuvimos en el análisis del proyecto de 
presupuesto, un análisis que se hizo muy puntual y que vimos que tan solo 380 millones de pesos anualizados se van 
para inversión pública, pues estaríamos pensando que en el próximo año, en el 2014, la misma cantidad que se invierte 
en obra pública con recursos propios del Gobierno del Estado, esa misma cantidad se va a ir a la bolsa de gasto 
corriente para poder amortizar los duros que se tienen con los jubilados de nuestro estado.  Así pues, copiemos los 
buenos ejemplos que tenemos de algunas otras entidades, copiemos esas buenas prácticas que se han dado en algunos 
otros estados, hemos platicado de la viabilidad financiera que tiene por más de 100 años el Estado de Aguascalientes, o 
el vecino estado de Jalisco, hagámoslo pues, hay condiciones políticas, están en esta Legislatura los liderazgos 
sindicales y magisteriales, esta una Comisión de Hacienda, que está atendiendo de manera puntual este tema tan 
importante, pero no lo debemos de trasladar nuevamente el costo al trabajador, no podemos guardar esos proyectos 
de decretos de jubilaciones, por 3 o 5 años, cuando el trabajador ahí dio 28 años de entrega al servicio público, al 
servicio de los ciudadanos, y por acuerdos políticos, por acuerdos clientelares, o por acuerdos de las fracciones 
parlamentarias, luego entonces, no los podemos dar oportunamente el apoyo a los trabajadores del Estado de Colima. 
Desde luego que desde la Comisión de Hacienda, en lo que hace a mi persona como Secretario e integrante de la 
fracción de Acción Nacional, seguiremos de manera puntual como lo establece nuestra obligación como Diputados, 
sacando adelante las pensiones, pero si es importante que de manera oportuna y de manera paralela, vayamos ya 
dándole una respuesta a cientos, o miles de trabajadores que de verdad amanecen pensando cuando va a salir su 
pensión, o quizás por un acuerdo político se va a quedar otros tres años u otros dos años más, para ver cuándo va a ver 
condiciones, nos lo decía el Secretario Jesús Orozco, creo que ya hay condiciones para iniciar con el estudio del nuevo 
sistema de pensiones. Esperemos que si no fue en este período ordinario, en el subsecuente, pero ya en el segundo 
periodo ordinario para sacar un tema integral que hable de topes, que hable de tiempos, que hable de certeza, que 
hable de dinámica, de bursatilización, de montos, importantes y que hable de garantías laborales para todos los 
trabajadores del Estado de Colima.  

No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
21 votos a favor y una abstención del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 

Posteriormente, en forma sucesiva los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y José Antonio Orozco 
Sandoval, en su turno, dieron 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. Ma. Salud 
Ventura Esqueda, Jacinto Vázquez Cabellos; Ma. Isabel Rentería Ríos y Sebastián Aguilar Portillo; por vejez 
a favor de los CC. Leonardo Amezcua Torres y Miguel Enrique Bermúdez León; por jubilación a favor de las 
CC. Ma. del Rosario Monroy Gómez y Amelia Padilla Solórzano; por vejez a favor de los CC. Dioscoro 
García Rojas y Miguel Montes González; por vejez a favor de los CC. Eliseo Gallegos Solís e Ignacio 
Ramírez Montes de Oca; por invalidez a favor de la C. Jannet de la Mora Valle y por jubilación a favor de la 
C. Ana Josefina Rodríguez Cedano. 

Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, fueron puestos a la consideración 
de la Asamblea, y no habiendo intervenciones en ninguno de los casos, en su turno, se recabó la votación 
nominal de los mismos, declarándose aprobados por 21 votos a favor y una abstención; 18 votos a favor y 1 
abstención; 19 votos a favor y 1 abstención; 22 votos a favor y 1 abstención; 21 votos a favor y 1 abstención; 
21 votos a favor y 1 abstención; 20 votos a favor y 1 abstención y 18 votos a favor y 1 abstención; 
respectivamente, instruyéndose a la Secretaría en su momento a la Secretaría les diera el trámite legal 
correspondiente. 

Antes de entrar el punto de asuntos generales, el Diputado Presidente informó al Pleno que en virtud de la 
licencia concedida al Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, quien fuera electo Presidente de la Comisión de 
Responsabilidades y de la protesta de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez en sustitución del Diputado 
Crispín, con fundamento en el último párrafo del artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala: “El Diputado Suplente una vez que rinda protesta, se incorporará de inmediato a las 
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comisiones y demás trabajos asignados al Propietario”; en tal virtud, dicha Legisladora a partir del día en que 
tomó protesta ante esta Soberanía, es Presidenta de la Comisión de Responsabilidades y Secretaría de la 
Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero. 

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 Gabriela Benavidez 
Cobos, la cual presentó una iniciativa por la que propone adicionar el artículo Décimo Transitorio a la Ley de 
Hacienda del Municipio de Manzanillo, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 

Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, la cual presentó una iniciativa 
mediante la cual se propone reformar el artículo Segundo Transitorio y se adiciona el artículo Tercero 
Transitorio, ambos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León quien hizo el siguiente 
posicionamiento:…”A continuación compañeras y compañeros voy a leer un documento que con fecha del día de hoy, 
me hace llegar el Centro SCT Colima, dirigido a una servidora, Yulenny Cortés León, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, Colima, Col. Me refiero a su oficio 0022/2013, de fecha 18 de febrero del año en curso, 
dirigido al C. Lic. Mario Anguiano Moreno,  Gobernador Constitucional del Estado de Colima y con copia para esta 
Dirección General del Centro SCT, a mi cargo, mediante el cual manifiesta su preocupación por la modernización de la 
vialidad a el Espinal en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima. Sobre el particular, me permito hacer de su 
conocimiento que esta dependencia Federal el día de hoy, inició el proceso de licitación para concursar la obra, de 
acuerdo al oficio de liberación correspondiente que nos encuadra modernizar en el tramo del kilómetro 1 más 140, al 3 
más 840, considerando la coordinación que tenemos establecida con la SEDUR, esta dependencia estatal nos indica que 
cuenta con el derecho de vía liberado así como la extensión en materia ambiental, la licitación es un proceso que tiene 
tiempos establecidos en la ley de obras públicas y servicios, relacionadas con las mismas y su reglamento, y en 
consecuencia, respetaremos estos tiempos para iniciar las obras. Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle 
un cordial saludo. Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección. El Director General, Lic. Benito García Meléndez, con 
copia para el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado para su conocimiento. Para el Arq. 
Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, mismo fin. Director de Obras del 
Centro SCT Colima, Residente General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT, Colima, Residente de Obra de la 
RGSA, Archivo, Dirección General del Centro SCT, archivo Correspondencia general. Edificio. Aquí tengo el documento y 
les comento compañeros que este oficio me llega en respuesta a un oficio que justamente un día antes de presentar el 
exhorto que por cierto tuvieron a bien aprobarme por unanimidad, envíe al SR. Gobernador del Estado con copia para el 
Cabildo municipal de Villa de Álvarez, para su conocimiento para el Arq. De la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Estado, para el Lic. Benito García Meléndez, Director del Centro SCT Colima, y para la Diputadas Federales Marta Sosa y 
Patricia Lugo, toda vez que me apoyaron a hacer la gestión para que este recurso fuera reasignado para la misma obra 
en el presupuesto de egresos 2013. Comentarles compañeros que esto da muestra de cómo debemos actuar en Colima, 
para que sean atendidas las necesidades de los ciudadanos. Para lograr el objetivo y para que al final de cuentas se 
atendiera esta gestión que como Diputada Federal inicié en el 2011, tuvimos que hacer mella, tuvimos que apoyarnos, 
afortunadamente en los diversos medios de comunicación del Estado, prensa escrita, radio comunicación, tuvimos que 
estar en redes sociales también presentamos un exhorto en esta tribunal la semana pasada, en donde ya lo comenté, 
tuvieron a bien aprobarlo y que se fuera por unanimidad y en donde además, el día 22 de febrero, el secretario de 
Desarrollo Urbano, manifiesta que siendo respetuoso del exhorto del Poder Legislativo, se había licitado, se había 
publicado la licitación de la obra, un día antes, misma que por cierto, todavía no hemos localizado en las páginas de 
internet, pero que sin embargo ya se dio esa declaración y confiamos por cierto en nuestras instituciones aunque de 
pronto no hay muchos resultados de parte de ellas. Luego entonces, de manera muy formal el día de hoy, el Delegado 
de la SCT Colima, nos informa que hoy, justamente inicia el proceso de licitación de la obra a la Carretera al Espinal, y 
que bueno, me da gusto, y que además el Lic. Benito García pues es todavía un delegado federal de la administración, 
un militante además de mi misma extracción política, de ideología panista, y que esta ha resultado y que estamos 
dispuestos a trabajar por el bien de la ciudadanía. Es lamentable por otro lado, que de parte del Gobierno del Estado no 
hayamos tenido ninguna respuesta formal a este llamado que hemos hecho y a esta gestión que hemos realizado desde 
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octubre del 2011, es también importante precisar que no les ajustaron más de 365 días para que se aprovecharan estos 
40 millones de pesos que habíamos aprobado desde el 2011 y que hoy tenemos que apoyarnos de todas estas 
instancias para que se nos de atención a la gestión y para tener los resultados deseados. Yo recuerdo aquellas palabras 
del Diputado Donaldo en la comparecencia que venía a hacernos el Sr. Gobernador del Estado en donde decía que los 
colimenses, nos preguntábamos ¿en dónde estaba el Gobernador de Colima?. Amigo, los Villalvarences, nos 
preguntamos lo mismo ¿en dónde está el Gobernador del Estado y en donde están las políticas públicas y la respuesta 
que debe de dar no a un Poder Legislativo, no a un Poder Judicial no a alguien que está a su misma altura, sino a los 
ciudadanos, que están allá en las colonias, en las comunidades, teniendo y presentando necesidades, inseguridad, 
hambre y demás, día con día. Así pues, queda claro que a pesar de los pesares, nuestra gestión que inició hace más de 
un año, ha tenido al parecer resultados, que se inicia ya el proceso de licitación de la obra de la carretera al Espinal, y 
que por lo menos ya no se perderán de nueva cuenta esos 40 millones de pesos que tanto, que tanto añoran los que 
viven en la zona poniente del municipio de Villa de Álvarez, para que lleven a cabo la modernización de la obra. Claro 
está, que como siempre le he manifestado mi labor no termina cuando gestiona el recurso y de alguna manera 
podamos tenerla, sino cuando la obra se entrega a los ciudadanos. Por supuesto que estaremos muy al pendiente del 
desarrollo de esta obra, de la carretera al Espinal y por supuesto que estaremos al pendiente de que las cosas se hagan, 
de que se hagan bien y que por supuesto se hagan con transparencia, muy claro. Vamos  a estar al pendiente de que la 
obra se desarrolle con transparencia y que quede concluida al 100%, desde la primera etapa que ya con recursos del 
fondo metropolitano que por cierto también me tocó aprobar como Diputada Federal, hasta donde terminan las 
colonias Palo Alto y Verde Valle”. 

Acto seguido, hizo uso de la tribuna la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual presentó un Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que se implementen programas que permitan favorecer el precio de los 
productos agrícolas y ganaderos que le generen un beneficio directo a los productores. De la misma forma, 
se exhorta a la Delegación Colima, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que le dé mayor publicidad a las reglas de operación de los programas agropecuarios, 
con el propósito de que se brinde mayor información de éstas y se dé a conocer de las mismas a la 
población objetivo y, así puedan acceder a los distintos programas que se ofrecen a través de ésta 
dependencia federal, así para que  una vez en el proceso de recepción de documentos, se otorguen las 
facilidades necesarias a la población solicitante para que cumplan a cabalidad con los requisitos solicitados, 
ello es así, por las graves contingencias que han afectado a nuestro Estado. 

Antes de poner a la consideración del pleno este documento, el Diputado Presidente le concedió el uso de la 
tribuna al Legislador Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”Hago uso de la tribuna a propósito 
de precisar algunos datos e información que nos ha participado la Diputada Yulenny Cortés. En primer término expresar 
que en la sesión ordinaria pública anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en virtud de 
que en ese momento conoció el contenido del acuerdo y dada la importancia de la inversión pública y el procedimiento 
de licitación de la obra, que consiste en la segunda etapa de la carretera al Espinal, concretamente del tercer anillo 
periférico hasta la avenida Lapilasuli, fue que estuvimos a favor del mismo. Sin embargo nosotros nos enteramos ese 
mismo día, después de la sesión de que el procedimiento de licitación ya estaba iniciado. Habida cuenta de esa 
información estuvimos al pendiente de la misma, compartirle a los Villalvarences, y a todos los Colimenses que esa 
obra, efectivamente estaba considerada en el PEP 2012, y que fue una obra que se había perdido, no se ejerció, y no se 
ejerció por falta de voluntad política y de capacidad de la administración municipal anterior y debe de quedar muy 
claro, que al impedimento para realizar la obra no fue el proyecto ejecutivo, fue la falta de liberación de los derechos de 
vía, que le corresponde negociar al ayuntamiento de Villa de Álvarez, y al no haberlo realizado en los primeros meses 
del año 2012, quedó esa obra y ese programa, ese presupuesto cancelado. Tuvo que haber una nueva gestión de quien 
se dice no sabe en donde está, del Gobernador Mario Anguiano Moreno, para que se mantuviera en el presupuesto 
2013, esos recursos, solicitándole a SCT en virtud de que si tenían el proyecto ejecutivo y comprometiéndose la nueva 
administración municipal que inició el día 16 de octubre y que encabeza nuestro Presidente Municipal de extracción 
priísta, Enrique Rojas Orozco a la liberación de los derechos de vía, lo cual aconteció a los dos meses de iniciada la 
administración municipal. Una vez que se concluyó con ese requisito, tuvo la aptitud la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de licitar esta obra pública, decirles a todos los Villalvarences que la administración municipal de 
extracción priísta, les está cumpliendo, no solamente con esta obra, también el Gobernador estuvo, previo al arranque 
de la feria tradicional festejos Charro Taurinas de Villa de Álvarez, y a la feria tradicional para aperturar la prolongación 
del tercer anillo, a la altura de la glorieta de los perros danzarines. Esa parte de esa obra estaba sin concluir, inconclusa 
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durante más de un año, año y medio y también por ese mismo problema, la falta de oficio político y voluntad para 
lograr la liberación de los derechos de vía. Lo mismo nos acontecía en la primera etapa de esa carretera al Espinal que 
también fue aperturada por el Gobernador del Estado, adicionalmente obras con recursos propios del Gobierno del 
Estado para mejorar la infraestructura de las instalaciones de la feria de Villa de Álvarez. Todo eso, por una 
preocupación permanente del Gobernador para hacer de Colima, el mejor estado del país. Para hacer de Colima un 
Estado con infraestructura y conectividad. Por eso estamos urgiendo al Gobierno del Estado, para que genere los 
proyectos ejecutivos y que ese tercer anillo sea de transito continuo. Queremos que ese tercer anillo sea el más fluido el 
estado, con accesibilidad, con conectividad y con seguridad, no de alta velocidad, pero sí de tránsito continuo, que no 
haya la interrupción y hacía allá va, es un proyecto de gran visión estratégico, y que el Gobierno del Estado de Colima, y 
los ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, tendrán que hacer los esfuerzos para lograr liberación de derechos de 
vía, los consensos, con quienes tienen intereses encontrados, muchas veces, en que sea un paso elevado, en que sea un 
puente deprimido y muchas voces que finalmente tienen que escucharse, pero además, con carácter, con proyectos, 
realizar las obras que Colima necesita. La licitación pública se convoca, aparece publicada el 21 de febrero del 2013, me 
parece interesante y debe de traer mucho interés nuestra amiga Diputada Yulenny, porque seguramente el vínculo que 
siempre ha existido en lo que ella ha gestionado, pues fue en el caso de Armería y de Tecomán, la Ciclo vías de Armería 
que va al paraíso, la ciclo vía de Tecomán que va a Pascuales, que también fueron gestiones de la Diputada, y que 
estuvo muy interesada en la licitación pública y que por esa licitación y por esa apertura que existe, fueron ganadas por 
la constructora de su hermano Armando Cortés, seguramente hay interés, nuevamente de participar en esa 
constructora, tendrá la oportunidad de hacerlo y si es la mejor habrá de construir esa segunda etapa del tercer anillo.  

Motivando la intervención de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual manifestó lo 
siguiente:…”Decirle Diputado Martín, que el día 25 de octubre una vez que tomaba protesta como Diputada Local, me 
acerco al Centro SCT Colima y me reúno con el Lic. Benito García, Director General del mismo, con el Ing. Jesús Castillo 
encargado de Carreteras Alimentadoras, y con el Ing. Alejandro Domínguez, Subdirector del Centro SCT, y que bueno 
uno de los temas centrales fue precisamente el tema o el asunto de la carretera al Espinal. Esto sin decir que al igual ha 
pasado con el puente de la V. Carranza en Colima, al igual que pasó con cada una de las obras que tenía pendientes allá 
en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que igual está pasando con las carreteras que deberían de estar entregando 
desde el año pasado, allá en Comala, la que esta de Cofradía al Remate, y de la Caja a, de Comala  a la Caja, perdón, no 
es nada más esta obra la que ha estado en esta situación, sino muchas otras que deja el antecedente de cuál ha sido el 
actuar de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Colima. Decirles que, a decir de estos dirigentes del Centro 
SCT, Colima, no había cuando se aprueban los 40 millones de pesos, no había ni siquiera un proyecto de obra, no había 
ni siquiera un registro de la misma en el presupuesto de egresos de la federación, si estaba el nombre de la obra y decía 
40 millones de pesos, pero no había un registro de la obra, toda vez que no había un proyecto y ustedes pueden entrar 
a la página de la Cámara de Diputados y pueden revisar el presupuesto de egresos de la federación 2012, y ahí van a 
ver que la obra no tenía un registro, no tenía un numero de registro porque simple y sencillamente no había un 
proyecto que la avalaran, y ahí están las cosas. Y cuando guste, Sr. Diputado le puedo mostrar la grabación de esa 
reunión que tuve con los dirigentes de la SCT, en donde ellos mismos reconocen que no había un proyecto definido y 
que por tanto no podían entrarle a la licitación de la obra. Qué bueno que por fin, después de más de 365 años, a base 
de presiones se pusieron las pilas y entonces es como le vamos a dar respuesta a los Villalvarences. Por otro lado, que 
bueno, Diputado que menciona lo de las ciclo vías, que puedo dar muestra puntual de cada una de las gestiones y con 
documentos, ustedes saben que no paso yo a tribuna si no es con documentos y argumentos muy sólidos, de lo que he 
venido haciendo desde la regiduría en Villa de Álvarez, desde la diputación federal y hoy desde la diputación local, estas 
gestiones afortunadamente y me ha ido muy bien, tuve a bien realizarlas, esas gestiones que por cierto me parece que 
todavía le falta darles una revisada y desde aquí le digo, la realización de la obra no le corresponde a ningún Diputado 
he, quien decide a quien se les designan las obras, son los ejecutores, son las administraciones municipales, o estatales 
que por cierto recuerdo por ahí un exdiputado federal que tenía un asunto más o menos de este tipo y ahora es 
Delegado Federal también de SEDESOL, pero desde aquí, desde aquí lo he comentado con mis compañeros Diputadas 
federales y desde esta misma tribuna, voy a hacer un exhorto para que la auditoría superior de la federación, haga 
particularmente una auditoría en la ciclo pista de Armería, a mi me gustan las cosas bien y me gustan las cosas claras. 
Usted lo sabe Diputado hay por ahí un detallito de faltante de recursos que aquí, de manera puntual y con argumentos 
sólidos les voy a dar a conocer con esos 14 millones de pesos, esos 15 millones de pesos, con que debió haberse 
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terminado también desde hace bastante tiempo la ciclo pista de Armería y va a quedar por qué no se terminó en 
tiempo y forma.  

Luego se continuó con la puesta a la consideración de la Asamblea del Punto de Acuerdo presentado por la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y al no haber intervenciones, se llevó a cabo la votación económica del 
mismo, declarándose aprobado por mayoría, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 
correspondiente. 

Acto continuo, hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual presentó una iniciativa, 
mediante la cual se propone adicionar el artículo Transitorio Tercero a la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor Insúa García, el cual presentó una iniciativa por la 
que se crea la Ley de Pensión Alimenticia para los Adultos en Plenitud en el Estado de Colima, documento 
del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

 

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual presentó una iniciativa por 
la que propone adicionar de un Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Coquimatlán, documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 

Finalmente solicitó el uso de la tribuna el Diputado Heriberto Leal Valencia, el cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”En la actualidad el puerto de Manzanillo es el puerto líder en el movimiento de carga 
contenerizada en México, con 11 años consecutivos ocupando el primer lugar nacional en este rubro, llegando así a su 
límite operativo de manejo de carga contenerizada, mismo que se ubica alrededor de los dos millones de TEU’s. A este 
respecto en el 2012 movilizó un total de 1 millón 942 mil TEU’s.  Ante esta situación se construye actualmente la 
ampliación de la zona norte del puerto de Manzanillo. Este proyecto conocido como la Terminal Especializada de 
Contenedores II (TEC II) contempla la construcción de tres nuevas posiciones de atraque que permitirán ampliar la 
capacidad del puerto en 1.5 millones de TEU’s anuales adicionales aproximadamente. Al respecto, hace algunos meses, 
en la visita del entonces candidato priista, ahora Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, manifestó 
el compromiso de ampliar a seis carriles la autopista a Guadalajara, así como otras importantes obras carreteras, lo 
que sin lugar a estarían mejorando la calidad de vida de los colimenses y facilitando su movilidad comercial. Es 
precisamente este último aspecto el que enfatizo. Colima, es un Estado privilegiado por su ubicación geográfica y por su 
importante puerto de Manzanillo, principal puerta comercial del Pacífico Mexicano. Los compromiso carreteros 
asumidos por el Presidente de México, fortalecerán la economía estatal, porque permitirán ampliar la movilización de 
contenedores por esta vía al resto del país, lo que propiciará, con él, un crecimiento del puerto, una mayor demanda de 
vías para cubrir las nuevas necesidades que surgirán. Cabe precisar, que el movimiento comercial por carreteras del 
Estado, ha sido y ha ido en aumento, lo que sin duda motivó al Licenciado Enrique Peña Nieto a asumir compromisos en 
este rubro con los colimenses, quienes estamos seguros de que serán cumplidos a cabalidad y en oportunidad. 
Asimismo, existe otra importante vía de comunicación comercial para la entidad como lo es el ferrocarril, cuya 
funcionalidad se ha ido y se ha visto desfavorecida por el crecimiento demográfico a los alrededores de su recorrido, 
particularmente, en el puerto de Manzanillo. Por consiguiente, existe un sentido de urgencia operativa—funcional para 
el puerto de Manzanillo en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria que permita el desalojo eficiente y 
de gran volumen de carga, por la entrada en operación de la TEC II, proyectada para el segundo semestre del 2013, 
primera fase del proyecto, toda vez que el volumen de movilización de carga contenerizada se incrementará, 
complicando la logística en detrimento de la eficiencia portuaria. Esto hace imperativo que se eficiente el manejo de 
carga movilizada por tren para desahogar el creciente volumen de carga, mismo que con la operación ferroviaria 
actual, no se tendría la capacidad para su despacho y manejo eficiente, por lo que es de destacar que con el proyecto 
de Túnel Ferroviario de la SCT se estaría atendiendo dicha demanda.  El proyecto del Túnel Ferroviario de SCT responde 
a la dinámica portuaria imperante, toda vez que es imprescindible mejorar la eficiencia y operación de la carga que es 
movilizada por tren, ante el escenario del inminente incremento de las operaciones de la carga contenerizada en 
Manzanillo. Actualmente la movilización de la carga por tren implica 5 cruces a nivel en el centro de Manzanillo con 4 
ventanas de tiempo autorizado 6  AM, 12 PM, 6 PM y 12 AM. Esta situación es un problema añejo que históricamente 
ha venido generando muchas molestias en la población, porque durante las 4 ventanas mencionadas, el tráfico 
vehicular y peatonal se ve obstruido por periodos que pueden extenderse hasta los 40 minutos, dificultando la 
movilidad urbana, generando ruido excesivo por el silbato del tren, además de incrementar la contaminación y los 
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riesgos de accidentes.  En este sentido SCT elaboró el “Proyecto SCT de Túnel Ferroviario”, el cual es el resultado de 3 
años de evaluaciones, estudios y gestiones. Cabe destacar que el proyecto de SCT no sólo busca incrementar la 
productividad, eficiencia portuaria y participación de la carga movilizada por tren para modernizar la competitividad 
del puerto y de México ante los demás países, sino que también parte de la necesidad de mejorar la convivencia de la 
operación ferroviaria con la ciudad, por lo que el proyecto de SCT es un proyecto con sensibilidad social. El proyecto de 
SCT es un proyecto integral con visión de largo plazo y una de sus premisas fundamentales es precisamente resolver el 
conflicto social que actualmente causan los 5 pasos a nivel, es decir, el proyecto de SCT además de consolidar la 
competitividad del puerto de Manzanillo, también eliminará los 5 pasos a nivel y mejorará la imagen urbana por medio 
de la construcción de obras complementarias, obras complementarias que permitirán que los manzanillenses cuenten 
con infraestructura urbana de primer nivel. Para la elaboración del proyecto de SCT, se tomaron en cuenta un total de 5 
rutas o trazos, considerando diversas propuestas de la ciudadanía, la academia y el municipio. En el estudio que realizó 
SCT y de acuerdo a las proyecciones y evaluaciones de dicho estudio, el trazo que propone el proyecto actual de SCT es 
el mejor desde el punto de vista de viabilidad técnica, financiera, social y operativa. Para entender las bondades del 
Proyecto de SCT hay que considerar lo siguiente: La operación actual del ferrocarril es con pendiente de prácticamente 
cero. Esto permite aprovechar al máximo la potencia de las locomotoras, resultando movilización de 480 unidades con 
2 locomotoras en 4 ventanas de tiempo autorizado. Con la ruta de SCT, la eficiencia de movilidad de unidades pasaría 
de 480 unidades vigente a una capacidad máxima proyectada de 1,920 unidades con las mismas dos locomotoras sin 
restricciones de ventanas, periodos autorizados de tránsito del tren. Esto permitiría movilizar 3 veces más unidades de 
lo que actualmente ocurre y sin interferir en la dinámica social y económica del centro histórico de Manzanillo. Con la 
eliminación de 5 cruces a nivel se mejora dramáticamente la convivencia puerto—ciudad, reduciendo la contaminación, 
el ruido y el riesgo de accidentes. La SCT ha incorporado a su proyecto mejoras urbanas, mismas que fueron definidas 
por el INPLAN municipal y avaladas por la presidencia municipal y el gobierno del Estado: Pisos en plazuelas, 
andadores, cruces peatonales y banquetas 21,634 m2; Adoquín 1,312 m2; Guarniciones 7,084 ml; Rampas para 
discapacitados 40 m2;; Rampas peatonales 230 ml; Señalamiento horizontal en calles laterales 4,200 ml; Iluminación en 
calles laterales 132 luminarias; Pasto en jardineras 2,000 m2; ; Plantas de ornato en jardineras 325 pzas; Arbolado 140 
pzas; Sistema de riego automatizado para aspersor y goteo; Ciclovía 1,883 m2;; Adicionalmente la SCT prevé la 
incorporación a su proyecto de mejoras urbanas, la construcción de un malecón con enrrocamiento, así como una 
marina para embarcaciones pequeñas con lo que se beneficiaría el desarrollo turístico de Manzanillo. No obstante lo 
anterior, se ha generado una resistencia social y política muy importante ante el proyecto de SCT y se han sumado una 
serie de actores que desde su punto de vista el proyecto de SCT no es la mejor opción. Producto de lo anterior se han 
venido generando nuevas propuestas, todas ellas sin ningún sustento técnico sólido. SCT en coordinación con Ferromex, 
API Manzanillo y  el gobierno del Estado, ha analizado todas las propuestas que se han captado de diversos sectores y 
se concluye que todas las propuestas además de no contar con estudios o soporte técnico, redundan en una pérdida de 
eficiencia en la operación ferroviaria, hasta un 25% de disminución de movilización de unidades respecto a las 
condiciones actuales; con otras afectaciones sociales a sectores de la población que al día de hoy no interactúan con el 
tren, mayor complejidad técnica; pendientes y curvaturas mayores, pasos a desnivel, obras hidráulicas, sistemas de 
ventilación, etc.; e incluso afectaciones al medio ambiente, afectación a mangle, además que todas las propuestas 
trastocarían la dinámica de la operación actual de API y obligarían a realizar una compleja y costosa reconfiguración 
del recinto portuario con afectaciones a cesionarios y operadores portuarios. Es menester destacar que Manzanillo 
tiene la oportunidad histórica de consolidarse como el puerto más importante de México e incluso, si consideramos la 
posibilidad de desarrollar un puerto alterno en la Laguna de Cuyutlán, de convertirse en el puerto más importante de 
Latinoamérica que actualmente es el sexto puerto más importante de la misma según datos de la CEPAL 2012. Esto 
conlleva un beneficio social y económico de gran trascendencia no sólo para la población de Manzanillo, sino también 
del Estado de Colima y de México. Continuar retrasando esta obra pone en riesgo el aprovechamiento de esta 
oportunidad con la consecuente posibilidad de que Manzanillo entre en un escenario de franca pérdida de 
competitividad portuaria, perdiendo toda la posibilidad de desarrollo futuro. El proyecto SCT del túnel ferroviario debió 
iniciar su ejecución en el 2012 y para ese mismo año estaba presupuestado. El recurso presupuestado está vigente 
2013, no obstante es importante aclarar que este presupuesto tiene un costo de oportunidad, al no poder utilizar 
recursos equivalentes para proyectos alternativos en beneficio del estado. Como ya se había mencionado, las diversas 
propuestas manifestadas por diversos actores sociales contrarias al proyecto de SCT, no cuentan ninguna de ellas, con 
sustento de factibilidad técnica y financiera. La SCT estima que tan sólo un proyecto ejecutivo de esta naturaleza, toma 
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entre 12 y 18 meses para elaborarse y posterior a ello, los trámites de derecho de vía pueden tardarse entre 18 y 24 
meses adicionales. En suma, el inicio de ejecución de obras de un nuevo proyecto podría demorar hasta 3 años, con el 
costo de oportunidad correspondiente y las graves consecuencias para la dinámica portuaria, que como ya se 
mencionó, incrementará su volumen de operaciones con el inicio de la TEC II. Con respecto al punto anterior, es 
necesario hacer hincapié que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sólo autoriza presupuesto para proyectos que 
tengan estudios perfectamente estructurados y justificados, en sus dimensiones de factibilidad técnica, económica-
financiera y social. Y finalmente quiero señalar que los actores que se han identificado con alguna oposición y/o que 
presentan alternativas o propuestas al proyecto SCT todas ellas sin sustento técnico ni proyectos. Es cuanto Diputada y 
Diputados de esta Legislatura.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el día jueves 28 de febrero del año 2013, a partir de las 
once horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos, del día 26 de febrero del año 
2013, declaro clausurada la presente sesión”. 
 
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 28 de febrero del presente año, 
a partir de las once horas. 
 
Finalmente, se clausuró la sesión, siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las trece horas con cinco minutos del 
día 28 de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la sesión ordinaria número 
veinticuatro, 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, 
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- 
Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso, instalación formal de la  sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria numero 23 celebrada el 26 de 
febrero del año dos mil trece; 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, por el que se adiciona el artículo Tercero Transitorio de 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 Comala, Colima; así como, por el que se reforma el artículo transitorio tercero de 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; por el que se reforma el artículo segundo 
transitorio y se adiciona el artículo tercero transitorio, ambos de 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 Ixtlahuacán, Colima y por el que se adiciona el artículo transitorio tercero de 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 Tecomán, Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
la iniciativa por la que se reforma la fracción IX, el inciso b) de la fracción X, se adiciona la fracción XI y se 
deroga el inciso c) de la fracción X, todos del apartado A, del artículo 25, del Código Penal para el Estado de 
Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil, relativo a la 
iniciativa que adiciona el artículo 174 Bis, 174 Bis 1 y 174 Bis 2, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se adiciona el 
artículo 143 Bis, del Código Penal para el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las 
iniciativas, la primera, por la que se reforma y adiciona los artículos 56, 57, 86 y 92, todos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y la segunda, por la que se reforman los artículos 57 y 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y el artículo 44 de su Reglamento; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Educación y Cultura y de Equidad y Género y Jefas de Familia, 
relativo al  Acuerdo que contiene la lista de las mujeres acreedoras a las preseas en honor a su trayectoria y 
mérito ejemplar destacadas en el ámbito político, social, cultural y empresarial del Estado de Colima, de 
conformidad a lo que establece la Ley de la materia; XI.- Asuntos generales; XII.- Lectura del Decreto de 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XIII.- Lectura, discusión y aprobación  en su 
caso, del acta de la presente sesión; XIV.- Clausura formal del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Noé Pinto de los Santos, 
pasó lista de presentes, respondiendo 20 Diputados de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados  Gina Araceli Rocha Ramírez, Yulenny 
Guylaine Cortés León, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gretel Culin Jaime y Héctor Insúa García, 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 veinte minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
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Antes de continuar con la sesión y en virtud de la ausencia de las Diputadas Gretel Culin Jaime y Yulenny 
Guylaine Cortés León, Secretarias Propietaria y Suplente de la Mesa Directiva, se procedió a elegir a dos 
nuevos Secretarios para que funja en la presente sesión en sustitución de las Diputadas antes citadas, para 
tal efecto se distribuyeron las cédulas a fin de llevar a cabo la votación secreta, desprendiéndose del 
escrutinio que se recibieron 19 votos a favor de los Diputados Esteban Meneses Torres y Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, para que funjan en la Secretarías señaladas durante toda esta sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del acta declarándose aprobada por unanimidad. No dándose intervenciones dentro de 
la síntesis de comunicaciones. 
 
En el quinto punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la petición 
solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen por el que se adiciona el artículo Tercero 
Transitorio de 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 Comala, Colima; así como, por el que se 
reforma el artículo transitorio tercero de 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; 
por el que se reforma el artículo segundo transitorio y se adiciona el artículo tercero transitorio, ambos de 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 Ixtlahuacán, Colima y por el que se adiciona el 
artículo transitorio tercero de 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 Tecomán, Colima, para 
leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del dictamen de referencia. 
 
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 en lo general, indicándoles el Presidente a los Legisladores si deseaban reservarse para discutir y 
votar por separado en lo particular algún artículo resolutivo del mismo, lo hicieran en el momento de su 
intervención. No habiendo  intervenciones, y al no haber reserva alguna, fundamentándose la petición, se 
preguntó a la Asamblea si se admitía que el documento se votara en un solo acto en lo general y en lo 
particular, no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta, declarándose 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en 
lo particular el documento de referencia, declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa por la que se reforma la fracción IX, el inciso b) de la fracción X, se adiciona la fracción XI y se 
deroga el inciso c) de la fracción X, todos del apartado A, del artículo 25, del Código Penal para el Estado de 
Colima. 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 y no habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto séptimo del orden del día, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio lectura al dictamen por el que se 
desecha la iniciativa que adiciona el artículo 174 Bis, 174 Bis 1 y 174 Bis 2, de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima. 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 y no habiendo intervenciones de los 
Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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En el punto octavo del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen por el que se 
desecha la iniciativa que adiciona el artículo 143 Bis, del Código Penal para el Estado de Colima. 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 y no 
habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 14 votos a favor uno en contra y cuatro abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
En el punto noveno del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen por el que 
se desechan  las iniciativas, la primera, por la que se reforma y adiciona los artículos 56, 57, 86 y 92, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la segunda, por la que se reforman los artículos 57 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 44 de su Reglamento. 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 y no habiendo intervenciones de 
los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 13  votos a favor 
y 6 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto décimo del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz dio lectura al dictamen relativo 
al  Acuerdo por el que en cumplimiento a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres 
en el Estado de Colima, se aprueba que esta Soberanía otorgue la Presea “Rafaela Suárez” a la C. ROSA 
IRELA VÁZQUEZ GONZAGA; la Presea “Susana Ortíz Silva” a la C. ENF. Y T.S. MARTHA OLIVIA OCHOA 
GUZMÁN; la Presea “Juana Urzúa” a la DRA. ANA ISABEL ZERMEÑO FLORES; la presea “Celsa Virgen 
Pérez” a la DRA. GENOVEVA AMADOR FIERROS; la presea “Martha Dueñas González a la LICDA. MA. 
DE LA LUZ FAJARDO ANDRADE; la presea “Concepción Barbosa de Anguiano” a la C. NORMA ALICIA 
GALINDO MATÍAS; la presea “Griselda Álvarez Ponce de León” a la C. ADA AURORA SÁNCHEZ PEÑA y la 
presea “Amalia Gaytán de Aguilar” a la C. ROSELLA GERINI NOVARO, en reconocimiento a su trayectoria y 
mérito ejemplar y en los ámbitos político, social, cultural  y empresarial colimense. 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 y no  habiendo 
intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado 
por 18 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 el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual presentó un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el Gobernador Mario Anguiano Moreno, para que instruya a los titulares de las 
Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Fomento Económico y del Trabajo, a que expongan ante 
el H Congreso del Estado los programas que están contemplados para la generación de empleos, desarrollo 
social y combate a la pobreza en estos municipios. Asimismo se exhorta también al Gobernador del Estado 
para que en la medida de las posibilidades y con las gestiones ante las dependencias federales incremente 
el presupuesto de los programas sociales y productivos a implementarse en los municipios de Tecomán y 
Armería de manera extraordinaria, en este ejercicio fiscal 2013. 
 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado Arturo García 
Arias, el cual señaló lo siguiente:…”Hago uso de la voz, desde luego como ustedes lo han plasmado en el 
documento, para decir que vamos a votar a favor, con toda lógica, pero también hago uso de la voz para agradecer en 
mi nombre, en nombre de mi compañero Noé Pinto de los Santos, por esta solidaridad que se manifiesta en este Punto 
de Acuerdo. Agradecerle de manera personal y directa al Diputado Francisco Rodríguez García, por iniciar esta 
iniciativa para Punto de Acuerdo, que sin lugar a dudas, a nosotros los tecomenses, nos beneficia, porque pedir por 
parte o a nombre de todo el Congreso de que se nos tienda la mano en ese problema tan grave que tenemos, creo que 
es parte de la cultura que nosotros, de agradecimiento nosotros tenemos que fomentar. Yo creo que como tecomense, 
como integrante de esta Legislatura, tanto mi compañero Noé Pinto de los Santos como yo, agradecemos de todo 
corazón, que el Congreso se solidarice con ese gran problema que tenemos en Tecomán y estoy seguro que con el 
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esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo en los tres niveles de gobierno y con el esfuerzo que hace este Congreso para 
buscar una solución a nuestro municipio, yo estoy seguro que lo vamos a venir logrando pronto. Muchas gracias a 
todos ustedes”. 
 
Luego se recabó la votación económica del documento declarándose aprobado por unanimidad. 
 
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien presentó dos 
Iniciativas, la primera por la que se adiciona el artículo 54 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.  Y la segunda, relativa a la Ley del Seguro 
Educativo para el Estado de Colima, documentos de los cuales se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
 
El Diputado Noé Pinto de los Santos, por su parte, presentó una iniciativa por la que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 32 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y antes de 
dar lectura, agradeció también al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, por el Punto de Acuerdo 
presentado, continuando posteriormente con la lectura del documento, del cual se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día el Presidente del Congreso dio lectura al Decreto de clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
 
Posteriormente se declaró un receso para la elaboración de la presente acta. 
 
Al reanudarse la sesión, el Diputado Noé Pinto de los Santos con fundamento en los artículos 45 fracción III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de 
su Reglamento, solicito obviar la lectura del acta de la presente sesión, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación de la misma, 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. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual manifestó lo siguiente:…”Yo 
quisiera, antes de concluir este Primer Período Ordinario de Sesiones, agradecerle a todas y a todos los Diputados que 
nos dieron, la oportunidad de estar al frente de esta Mesa Directiva, en la Secretaría, todo el apoyo, todo el respaldo 
que nos brindaron para poder llevar a cabo, todas la actividades en todos estos meses, también a mi Coordinador, 
Martín Flores Castañeda, gracias mi Coordinador, a todos los grupos parlamentarios de Acción Nacional, el PRD, de 
Nueva Alianza, del PT, del Verde Ecologista, y a todas las personas que laboran aquí en el Congreso del Estado de 
Colima, tanto del personal administrativo, de base, de sindicato, de confianza a los colaboradores, y al Oficial Mayor 
también, gracias por todas las facilidades, a la Licenciada Juanita, al Licenciado Fonseca, y a todos los que hacen 
posible que este Congreso del Estado de Colima funcione para beneficio de todos los colimenses. Gracias por su apoyo, 
por su respaldo y gracias por su amistad”.  
 
De la misma forma el Diputado Heriberto Leal Valencia expresó lo siguiente:…” Aprovecho también el espacio 
para agradecer a los 24 compañeros y compañeras Legisladores de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, 
por el respaldo, primeramente para ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva en el mes de febrero, en el cual 
estuvimos trabajando la verdad muy bien, muy agusto, muy contentos, sobre todo por ese respaldo y toda la 
responsabilidades que tenemos, esa camaradería que es muy importante que se genere en estos trabajos, creemos que 
esto va a seguir de la misma manera, estamos seguros que es una experiencia muy importante y que vamos a 
sumarnos también a todos aquellos que tengan la posibilidad de estar ocupando la presidencia, en los siguientes meses 
y que vamos a respaldarle en todo lo posible, de igual forma a todo el equipo de los trabajadores del Congreso, a la 
Oficialía Mayor, a todos en lo general, mi reconocimiento y agradecimiento por este respaldo que nos han dado y que 
estamos seguros que vamos a seguir haciendo las cosas lo mejor posible para beneficio de los colimenses. Que el 
próximo, que el siguiente período ordinario de sesiones sea más productivo que el que acaba de terminar el día de hoy, 
estamos seguros que es lo que requiere la sociedad colimense, que legislemos a favor de ellos, y en beneficio de todos. 
Muchísimas gracias por ello”. 
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Agotados los puntos del orden del día, siendo las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, del día 28 de 
febrero del año 2013, se clausuró la presente sesión y el Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
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	En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con veintisiete minutos del día quince de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Heribe...

