
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con treinta minutos 
del día diecinueve de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso 
del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio inicio a la sesión 
ordinaria número veintidós, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, diera lectura al orden del día, el que 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 veintiuno celebrada el día 12 de agosto de 2014; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo  a la iniciativa que propone  adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad 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 y adicionan diversas disposiciones de los Código Civil y de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforma el artículo 64, fracciones III y IV; y 
se adiciona una fracción V al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 65; un segundo párrafo al artículo 
67; un artículo 67 Bis y un artículo 67 Bis 1; todos de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones en el Estado de Colima;  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 que reforma el artículo 14 y  adiciona  un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 88, ambos 
de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo; IX.-  Declaratoria formal de que la Minuta proyecto 
de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forma parte de la misma Constitución. X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la 
Próxima Sesión Ordinaria; y XII.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación 
los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez, Orlando Lino Castellanos y Marcos Daniel Barajas Yescas; 
por lo que habiéndose 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 y siete 
minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen relativo a 
la iniciativa que propone  adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima. 
Concluida su 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 en primer término el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo 
siguiente:… “El dictamen que hoy nos ocupa tiene su relevancia de carácter no nada más jurídico, sino 
también político, social y financiero. No es un dictamen cualquiera para ser desechado con argumentos 
cualquiera, con tesis cualquiera. La verdad que estoy pensando seriamente que me equivoque al votar la 
pensión de la Licda. Juanita, porque la verdad cuanta falta les va a hacer a la fracción del PRI, en los 
próximos años, la verdad es que van a tardar años para que les vuelva  a dar luz en las interpretaciones de 
este proceso legislativo, pero bueno, tiene su derecho ya de jubilarse y pensionarse y dejar en otras manos, 



en otras mentes, armar esos dictámenes o darle respaldo jurídico a lo que hoy aquí se está presentando. Lo 
que hoy está en discusión es particularmente la interpretación de una autonomía de la Universidad, y 
también está en discusión si es el Poder Legislativo, si es el Estado en su conjunto, las facultades o el 
órgano para poder normar dicha vida autónoma que tiene la propia Universidad. Y les voy a, como siempre, 
me tienen la paciencia cuando tomó la palabra, pero creo que vale la pena argumentar diferentes aspectos 
por los cuales, desde la perspectiva del PRD, consideramos que el dictamen está equivocado. Partimos del 
artículo tercero, en su fracción séptima, que dice a la letra. “Las universidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la Ley otorgue autonomía,….” Pregunto compañeras y compañeros Diputados 
el ABC para ser funcionarios, para ser legisladores Diputados, ¿Quién hace las leyes, quien las promulga?, 
¿las promulgan los órganos autónomos?, ¿las promulga el Poder Ejecutivo?, aunque a algunos les de 
órdenes para que vengan a hacer lo que él quiere hacer, ¿las promulga el Poder Judicial?. Algunos de ellos 
tienen capacidades constitucionales para elevar pero no para votarlas, ni para aprobarlas, aquí solamente la 
aprueba el Poder Legislativo, y este artículo tercero dice con claridad en su fracción VII.- “Las universidades 
y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía…” es decir, este Poder 
Legislativo tiene facultades plenas por la Constitución en el artículo 3º fracción VII para establecer desde la 
Ley, lo que en sus aspectos diferentes deben ser autónoma en este caso la Universidad, eso es lo que debe 
de estar claro. Entonces, no vengamos a un falso debate de que vamos a violar la autonomía universitaria, 
es decir, todos los órganos autónomos, pueden hacer los que les venga en gana y el Congreso no lo puede 
normar, se pueden robar el dinero de los trabajadores, pueden impartir educación como les venga en gana, 
y el Congreso no puede normar eso, claro, la autonomía es para que ellos tengan cierta libertad en sus 
principios y puedan tener ciertas facultades cómo se las vamos a explicar paso a paso en los siguientes 
momentos. La Constitución dispone que las universidades podrán gozar de la autonomía, si, determinar 
¿Cuál es el origen, el límite, las finalidades que en ese contexto corresponden a las atribuciones de 
autogobierno que derivan de la autonomía universitaria, si es cierto, la autonomía universitaria cuenta con 
rasgos propios y específicos, también es cierto, muy distintos de los que pueden tener los tribunales 
agrarios,  el Banco de México,  el extinto, Instituto Federal Electoral, las entidades de fiscalización la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, si, sin duda alguna, son autoridades autónomas muy especiales, 
¿Por qué?, porque imparten enseñanza, estamos hablando de la educación, del artículo 3º, pero autonomía 
no significan que sean intocables, no significa que las personas que están ahí, que se roban el dinero de los 
universitarios, del pueblo, pues sean inmunes, verdad, que tengan impunidad, autonomía compañeras y 
compañeros Diputados no significa establecer la impunidad a las autoridades, ni inmunidad para que 
cometan todas las cuestiones ilegales que se están presentando. ¿Por cuánto?, el origen de la autonomía 
universitaria en el artículo 3º fracción VII, Constitucional, señala con precisión que esta será conferida en la 
Ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea provenga del Congreso de la Unión, y ya 
sea como en el caso actual que estamos nosotros presentes, de una legislatura local. Eso es lo que nos 
marca el artículo 3º en su fracción VII, para quienes son acostumbrados a leer, tesis de salas, pues también 
creo que pueden empezar a leer la Constitución párrafo por párrafo, antes de irnos a buscar, terceras, 
cuartas, quintas y sextas interpretaciones de la Constitución, empecemos por entender la Constitución 
misma y leyéndola principalmente, y si no sabemos leer la Constitución pues hay que regresarnos a 
primaria, antes de buscar ser maestros, doctorados, otros cargos ahí, que queremos ascender y hacernos 
eminentes, eminencias en materia jurídica, no, creo que primero hay que saber leer la Constitución. La 
autonomía de la que pueden legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las 
atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada 
en el propio Texto Constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en 
las leyes respectivas, y vuelvo a repetir, las leyes, las anotamos nosotros y si nosotros le queremos decir en 
materia de administración de recursos como debe de hacerlo, así lo tiene que hacer, no van a decir, me van 
a decir ellos, a mí me vale, yo, el dinero no lo voy a fiscalizar nunca, les voy a descontar el 30, el 40 o el 50, 
pero si no la ley no lo dice, si tu no expediste una ley en torno a eso, dentro de tu marco constitucional, no lo 
puedes hacer, por más autónomo que sea, si no estaríamos viviendo prácticamente pues en un estado, en 
un país, sin ejercicio del estado del derecho. Entonces tenemos particularmente que la Carta Magna, se 
precisa que la referida autonomía, conlleva que las respectivas universidades públicas están facultadas 
para tres cosas, determinar sus planes y programas, para fijar en términos los ingresos promoción y 
permanencia de su personal académico y para administrar su patrimonio y si esa autonomía esta decretada 
por el artículo 3º fracción VII y que dice conforme a la Ley, por ende el Poder Legislativo que es quien 
aprueba las leyes, podemos decirle como puede administrar su patrimonio, es lógico, es muy claro no le 
demos vuelta a otros aspectos. Esto debe estimarse que la autonomía universitaria a que se ha hecho 



referencia y que constantemente lo toman como bandera para que sea intocable la universidad y el 
grupúsculo político que siempre ha servido de plataforma de la universidad para llegar al poder, por eso, por 
eso la disfrazan de autonomía, aplicada al caso concreto, conlleva constitucionalmente a que la Universidad 
goce de independencia, y en las leyes respectivas tanto como en la Constitución se deben establecer esos 
principios y esas normas claras, de esa famosa autonomía o independencia, es decir, la capacidad de 
decisión que se confiere a la Universidad está supeditada a los principios constitucionales que rigen la 
actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales fue 
conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios que en la propia Norma Fundamental que informan 
a la educación pública, de donde se sigue la autonomía universitaria no significa, no significa  inmunidad ni 
tampoco extraterritorialidad cuando se trate de una excepción del orden jurídico, es decir hoy no podemos 
hacer una excepción para no entrarle al tema del FOSAP, en el caso de la Universidad. Y así, como el 
dictamen se dio a la tarea de buscar una tesis para argumentar que no nos podemos meter a la autonomía, 
entonces yo también les voy a ofrecer otra tesis, que también nos va a permitir y para y de aquí va mi 
paréntesis para que compañeras y compañeros Diputados les anuncia que vamos a recurrir este dictamen, 
para que veamos bien cómo vamos a votar, para que veamos muy bien cómo vamos a votar, porque si de 
algo se ha distinguido este congreso es que allá arriba nos den palo, entones sobre esta tesis, que también 
tendrán sus tesis de defensa, entonces también tendemos la próxima y eso llevar a la discusión y la 
Suprema Corte, como en muchos casos, le ha corregido la plana a este Congreso del Estado. La Suprema 
Corte ha definido en diversos criterios en qué consiste la autonomía universitaria, señalando, de manera 
específica, que las universidades públicas son órganos del Estado que cuentan con autonomía, si, la cual 
implica dotarlas con competencias, entre otras, de autogobierno, sin que ello signifique y esto es textual, de 
la tesis que voy a citar, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que aquélla se 
ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. Y volvemos al ABC de la 
Constitución, ¿Qué es el Estado?. El Estado no es Mario Anguiano, el Estado no es Colima, esta es una 
entidad federativa. El Estado lo integran tres poderes, y entre ellos estamos nosotros. Entonces, esta tesis 
dice que esta autonomía, este autogobierno puede establecer y tendrá que establecerse en la Constitución 
y en las leyes respectivas, pero sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, es decir, no 
debe de estar ajena a ello y la legislación lo establece el Poder Legislativo. La Autonomía Universitaria, así 
es el nombre de la tesis, su alcance. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, - no es 
una sala, es la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, - por si desean consultarla posteriormente, y conforme al 
artículo 3o., fracción VII, para no leer toda la tesis, en particular nos dice lo siguiente: “De la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos 
descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, en atención a la 
necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta 
en su libertad de enseñanza, - y ahí va nuestra parte fundamental- sin que ello signifique su disgregación de 
la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio 
Estado, - ¿y a quienes les corresponde en esta parte del Estado establecer esas reglas, esas leyes?, al 
Poder Legislativo, sí tenemos facultades compañeras y compañeros Diputados, sí tenemos facultades para 
meternos a normar la vida, tan famosa autonomía y la manera en cómo se organiza y administran los 
recursos de la Universidad, y así lo vamos a defender, ahora sí que tesis contra tesis. En efecto, el Pleno 
del Máximo Tribunal, al realizar una interpretación de la fracción VII del artículo 3o. Constitucional, pues 
determinó que las universidades públicas sí son organismos públicos descentralizados con autonomía 
especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr pero siempre  y 
cuando se respete este principio que no se disgregue de la estructura estatal. Una función que implica, tiene 
una doble relevancia en las universidades públicas, no solamente prestan el servicio educativo, la 
promoción de investigación y de la cultura, sino que también son constituidas para garantizar precisamente 
el derecho fundamental consagrado en ese artículo 3º de la norma suprema, relativo a la impartición de la 
educación, de la promoción, de la investigación y la cultura con esa libertad, de esta forma, la autonomía de 
las universidades públicas, deriva directamente de la constitución federal y de las leyes por virtud de las 
cuales fueron creadas, nosotros podemos normar como puede ser la vida, la autonomía de la Universidad, 
bajo ciertos principios particularmente el de imparcialidad y el de especialidad técnica. Concluyo 
compañeras y compañeros Diputados. Las universidades públicas deben contar con un cumulo de 
competencias que el Legislador  por reenvío expreso de ese artículos 3º fracción VII, de la Constitución 
General de la República, debe de establecerlas, este bagaje de competencias, ese cumulo de competencias 
que se les da a las universidades públicas las coloca como instituciones públicas encargadas de llevar a 



cabo la función de impartición de la educación y de la promoción de la investigación y la cultura, sin que sea 
constitucional, ni legalmente posible que reciban órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la 
toma de sus decisiones. Pero lo que establezcan las leyes compañeros y las leyes las establece el Poder 
Legislativo y no las pueden establecer ellos por sí solos. Ahora resulta que con este dictamen nos están 
diciendo que el Consejo Universitario se convirtió en Diputados y que ya tenemos otro Poder Legislativo y 
eso es lo que prácticamente nos quieren venir a decir con este dictamen lo cual está totalmente fuera de 
toda realidad. ¿Cuáles son las competencias por las cuales podemos nosotros legislar. Podemos legislar 
sobre competencias normativas, con él en su ley orgánica, ¿Qué significa?, sobre el tema del servicio 
educativo, sobre el tema de la investigación, sobre la cultura, su función principal, sobre competencias 
educativas, es decir para la designación de sus funcionarios de los universitarios, la toma de decisiones, 
podemos decirles y establecerles cómo deben de elegir el Rector. Por decir en otras cosas, otros 
funcionarios, Las competencias de Supervisión, nosotros podemos ponerles en la Ley Orgánica, la 
supervisión de la actividad que desarrollan de tipo administrativo, académico, científico, técnico, operativo, 
técnico, etcétera, también competencias para judiciales, les podemos brindar desde esta Legislatura y 
establecerlos en la Ley Orgánica, capacidad para dirimir conflictos que surjan al interior de la Universidad. 
En resumen, nosotros podemos compañeras y compañeros, sí, legislar sobre la vida autónoma que debe 
tener la universidad pública. Una vez precisadas las competencias anteriores, y considerando que la 
iniciativa que el grupo parlamentario del PRD propuso es para que se conforme el Comité Técnico del 
FOSAP, para la conformación del Comité Técnico del FOSAP, ya quede plasmado en la Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima, para que no se repita la omisión de instalar dicho comité como lo hizo por años la 
Universidad de Colima, violando un reglamento, violando un reglamento que ya existe ahí, entonces, hay 
que elevarlo a Ley, compañeras y compañeros, es lo único, así de sencillo como se planteó. Se llega a la 
convicción, con la tesis que presentamos, con el análisis de la Constitución de que si  es factible que esta 
LVII Legislatura, regule dicho apartado, dado que al menos en lo que se refiere a la facultad de 
autogobierno, esta se circunscribe a una actitud de expedir normas generales, más no impide que el 
congreso local, pueda, en ejercicio de su potestad legislativa, elevar a rango de ley, disposiciones 
reglamentarias que regulan un aspecto relevante para la propia Universidad como es el tema de las 
pensiones, de sus trabajadores máxima que éstas ya gozan de vigencia. La pregunta es ¿Dónde está la 
razón jurídica, política, social, constitucional, la trataron de explicar, de negarse a elevar a rango de ley, esta 
parte de este reglamento, ¿Por qué no?, si ya está en el Reglamento, ¿Por qué no hacerlo? Lo vamos a 
elevar a rango de ley, y ahora si la autoridad universitaria tendrá una mayor transparencia en el tema del 
FOSAP ¿Por qué escudarse en la falsa postura de defender la autonomía universitaria?, estamos dejando 
de ir la oportunidad compañeras y compañeros Legisladores, estamos dejando ir la oportunidad de proteger, 
de transparentar, de vigilar, de normar en el uso de nuestras facultades constitucionales, desde el 
Legislativo, como se administran los recursos de los trabajadores, esos a los que hoy los que voten a favor 
de este dictamen, le estarán diciendo no a los trabajadores universitarios, no les interesa que tus fondos de 
ahorro, sean transparentes y sean regulados desde el Congreso, ese es el voto a favor de este dictamen 
que se está presentando. Y sobre todo las pensiones de los trabajadores universitarios, es un tema 
fundamental que ha estado en discusión pública en el contexto local, contexto de los recientes meses, en 
los últimos meses y han sido cuestiones severas, de críticas y acusaciones entre los propios trabajadores o 
ex líderes sindicales, y creo que hoy perdemos la oportunidad compañeras y compañeros Diputados en un 
falso debate de la autonomía universitaria. Tenemos facultades, somos Diputados, somos de la LVII 
Legislatura y tenemos facultades constitucionales para normar este tema tan importante de la vida 
universitaria”. 
 
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual dio las siguientes 
explicaciones:… “Lo que la Comisión dictaminadora ha analizado, sustentado y fundamentado en el 
dictamen que nos ocupa, está claramente determinado ya y comparto la lectura del artículo 3º 
Constitucional que ha expuesto el compañero Diputado Rodríguez. Solamente que el alcance de la 
autonomía es lo que está a discusión y lo comparto, la tesis que ha leído o la interpretación que ha leído el 
Diputado Rodríguez, porque en la tesis que nosotros invocamos es muy clara, es categórica. Va a la 
autonomía universitaria, por precepto constitucional, por mandato de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al autogobierno, a respetar la forma de gobernarse al interior de la Universidad pero 
también a la autoregulación en lo interior. Y en esa autoregulación, ya la ejerció la propia Universidad de 
Colima, y está claro el Comité Técnico ya existe, la forma en que los universitarios determinaron la vigilancia 
y operación del FOSAP está claramente determinado en su reglamento que fue aprobado por su órgano 



máximo de gobierno que es el Consejo Universitario. En tanto, si, esta normado, está gobernado, está un 
órgano de gobierno interno, facultado para la vigilancia, y sobre todo para la aplicación de los recursos del 
FOSAP, sin que esto vaya en detrimento del Poder Legislativo, en lo que se refiere a la normatividad y 
mucho menos a la fiscalización de los recursos públicos, como son recursos públicos, tienen facultades en 
el ámbito de los recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de los recursos 
estatales, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, eso, no está a discusión, hoy nos trataron de 
comentar que estamos renunciando a esa facultad, por ningún motivo, y tampoco estamos renunciando a la 
facultad de crear y modificar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, por ningún motivo, debe de 
quedar muy claro a todos ustedes compañeras y compañeros Diputados, así de claro, que el Legislativo 
como lo marca la Constitución, en el Decreto número 76, con el que se crea la Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima, establece con claridad la autonomía universitaria. Y dice el artículo 2do. Se otorga a 
la Universidad de Colima, porque eso dice la Constitución, si la Ley lo determina, este legislativo así se lo 
determinó, y tendríamos que modificarlo, primeramente para entrar a esa esfera, dice: “Se otorga a la 
Universidad de Colima el derecho de autonomía, para que pueda realizar sus fines con la más amplia 
libertad y organizar su propio gobierno, conforme a los lineamientos establecidos por esta Ley, en su 
Reglamento y demás disposiciones legales que acuerde el Consejo Universitario y autoridades 
competentes.” Es autonomía ya, no solamente en la Constitución sino el Legislativo local, se lo dotó a la 
Universidad de Colima. Por otro lado, debe de quedar muy claro que nosotros como legisladores, tenemos 
que estar atentos y vigilantes de la correcta aplicación de los fondos públicos y en el caso del FOSAP no 
debe ser la excepción, sin embargo, no compartimos que en una iniciativa y una reforma a la Ley Orgánica, 
nos confronte con la vida interna de la propia Universidad de Colima, violentando su autonomía 
universitaria. Y voy más allá, yo le pediría al Diputado Rodríguez que al promover su recurso, el que decida 
la impugnación a este Decreto, que será aprobado por la mayoría de este Congreso, cuando resuelvan esa 
impugnación también haga público y reconozca que se equivocó. En ese sentido y que la interpretación de 
la tesis que usted está invocando, fue erróneo, a eso lo invito y si por el contrario la Suprema Corte de 
Justicia nos obliga a que legislemos respecto a ese órgano de gobierno interno, de la Universidad de 
Colima, nosotros habremos de reconocer que usted tenía la razón”. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo 
siguiente:… “Quiero hacer uso de la voz para compartir con ustedes algunas observaciones respecto al 
dictamen en cuestión. Yo creo que es importante señalar que el proyecto que se presenta en estos 
momentos, se basa y se establece inclusive en criterios de tesis del propio Poder Judicial de la Suprema 
Corte, en función de la autonomía universitaria. Lo que si debo de decir, es que en todo este trayecto, en el 
transcurso en donde se empezó a detonar el problema de los fondos de los trabajadores de la Universidad 
de Colima, fue un problema que se convirtió también a uno de carácter político y que de él, de este 
problema incubado, se generaron inclusive interpretaciones de los mismos partidos políticos. Se complicó el 
tema en demasía, inclusive la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional tuvo conocimiento de ello, 
como las demás fuerzas políticas, y yo creo que sería lamentable tratar de dar sustento a todo el proyecto 
del dictamen en función de la interpretación de la autonomía universitaria. Hemos escuchado el proyecto 
que se presenta para desechar dicha iniciativa, pero aquí queda muy claro también que dentro de este 
proceso en el que se fue dando un resultado inclusive la misma participación del Ejecutivo estatal para tratar 
de dirimir dicho conflicto es que hasta ese entonces, se da luz la funcionalidad del Comité Técnico, se 
designa al maestro José Luis Villa Aguijosa, catedrático de la Facultad de Economía, Arturo Flores, también 
catedrático de la Universidad de Colima, y de esos informes preliminares se empiezan a desprender una 
serie de irregularidades que sin lugar a dudas están sobre la mesa. Y es importante señalarlo porque del 
resultado de dichas auditorías preliminares, se encuentran manejos unilaterales por parte de la autoridad 
universitaria. Lo señalo y lo establezco así porque así también viene el dictamen y también de la información 
a la cual yo tuve acceso se contemplan algunos documentos en cuestión, es decir, que a final de cuentas, 
de la intervención de la propia autoridad universitaria y de los propios universitarios se desprenden algunas 
inconsistencias, irregularidades que dan como consecuencia de ello, el reintegrar una serie de montos, 
cercanos a los 90 millones de pesos para integrarlos al final de cuentas a la propia tesorería, a las arcas de 
los recursos de los propios trabajadores. Creo que ahí está la interpretación política de este Congreso. En 
particular Acción Nacional no comulga con el proyecto que se presenta, en el caso del Partido 
Revolucionario Institucional o de la propia comisión que en su mayoría son del Partido Revolucionario 
Institucional, pero también creemos que la propia reglamentación al interior de la Universidad de Colima, 
establecen los organismos adecuados, los organismos que deben de ser garantes de dar un seguimiento al 



proceso de fiscalización de los recursos públicos. No estamos de acuerdo que en aras de la autonomía 
universitaria podamos justificar la mal utilización o las posibles malversaciones de fondos. Si creemos que 
esa funcionalidad al interior de la universidad, se debe de dar en función de su Consejo Universitario en 
función de su constitución y en función de su Comité Técnico, para que no vuelva a suceder, lo que la 
misma universidad encontró de inconsistencias e irregularidades. Es por ello que Acción Nacional no 
comparte a favor este proyecto y se va a abstener de la votación en consecuencia del proyecto en 
dictamen”.  
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual expuso lo 
siguiente:… “Nada más para precisar dos temas. Con gusto compañero Diputado Martín, si la Sala Superior 
le otorga a usted y a su grupo parlamentario y jurídico la razón, con gusto estaremos aquí para así 
manifestarlo y reconociendo, no nos afecta en nada, creo que más nos afecta quedarnos con los brazos 
cruzados y no intentar al menos que la cuestión de la transparencia del FOSAP se realice, y por eso estoy 
tranquilo. Y en segundo lugar, respecto a lo que comenta el compañero Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, una supuesta sobre regulación, por lo cual mete un poco de dudas quizás a su grupo 
parlamentario. Creo que no soy abogado para empezar como usted tampoco lo es, somos economistas 
compañeros casi de generación, al igual que el compañero Oscar, nada más falto yo arriba para poder 
tener, algún día. La parte principal es que hay una pirámide jurídica, está la Constitución, están las leyes, 
están los reglamentos, yo no estoy proponiendo que se haga otro reglamento, estamos pidiendo que se 
eleve a rango de ley, y como usted ampliamente lo sabe porque fue funcionario público federal, cuales son 
las consecuencias de violar un reglamento o una ley, hasta qué punto pudiéramos tener eso, y como usted 
en su atinada participación también nos hizo referencias a que esta comisión entre otro compañero 
Economista también determinó que había irregularidades ahí y nomás quedaron determinadas, nomás 
quedaron en un dictamen, y nomás lo conoció el Gobernador y nomás sirvió para una mesa política de 
negociación, y ¿Dónde se fincaron las responsabilidades a esos servidores públicos?, ¿Dónde se fincaron?. 
De ahí la importancia de empezar a elevarlo a nivel de ley compañero Diputado Presidente. Ese es el tema 
fundamental. Y también particularmente, porque ese tema pues si ya está reglamentado ¿Qué ley 
reglamentó?, los reglamentos salen de las leyes, volvemos a la discusión constitucional, o sea, el Consejo 
Universitario no necesariamente es un organismo, si es un organismo de autogobierno en la propia 
universidad, pero no es el Poder Legislativo, verdad, entonces, también debe de emanar de una legislación 
local, de un precepto también inclusive constitucional que le pueda dar y yo simple y sencillamente le digo, 
fuera, no tanto con argumentos jurídico, pero si con argumentos políticos y de responsabilidad social, yo 
digo, derivado de ese dictamen que usted hizo referencia, todos siguen inmunes, nomás sirvió para el 
anecdotario, entonces empecemos a dar pasos, en nada pelean, y creo que el tema de discutir la 
sobreregulación de un tema como el FOSAP del Comité Técnico, con el decir que no tenemos autonomía en 
el Congreso, son dos temas diferentes, y lo que dice ese dictamen no dice la sobreregulación, lo que dice 
ese dictamen es el tema que no tenemos autonomía y por eso lo voy a votar en contra”. 
 
De nueva cuenta habló el Diputado Luis Fernando Antero Valle, quien señaló lo siguiente:… “Nada más 
para terminar. No, en ningún momento hablé de sobreregulación, yo creo que es importante resaltar que al 
igual que usted yo comparto el tema de la concepción de la autonomía universitaria, le debo de recalcar que 
el voto y hablo como parlamentario y no como Presidente del Partido Acción Nacional no está a favor del 
proyecto del dictamen, yo creo que ha quedado claro cuál ha sido la actuación y cuál fue la actuación 
durante muchas generaciones sobre el manejo de los recursos públicos. Pero además, usted también 
comparte conmigo cuando hablamos del manejo de los recursos públicos estatales, y cuando hablamos de 
muchas entidades públicas, que les hace falta, no necesariamente temas de regulación, les hace falta 
temas de transparencia, temas de honestidad y de manejo adecuado de los recursos que no son de las 
autoridades sino son del pueblo, es por ello que ratifico la abstención sobre el dictamen que se encuentra 
en cuestión, pero además lo invito a que podamos compartir algunos argumentos de carácter jurídico y 
legislativo para que podamos encontrar un cauce de carácter legal y que en funciones de las atribuciones 
conferidas como legisladores, podamos sacar a un adelante un dictamen adelante, o un proyecto de 
iniciativa de manera conjunta”. 
 
Agotadas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 14 
votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 



 
En el desahogo de los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día, en su turno los Diputados Arturo 
García Arias, Héctor Insúa García, Martín Flores Castañeda, Luis Fernando Antero Valle y Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, dieron lectura a los dictámenes relativos a  la reforma y adición de diversas 
disposiciones de los Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; a la reforma del 
artículo 64, fracciones III y IV; y la adición de una fracción V al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 65; 
un segundo párrafo al artículo 67; un artículo 67 Bis y un artículo 67 Bis 1; todos de la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima; así como a la iniciativa que 
reforma el artículo 14 y  adiciona  un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 88, ambos de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Manzanillo. 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 forma económica fue 
declarado aprobado por unanimidad en todos los casos. Posteriormente, en su momento, fueron puestos a 
la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en ninguno de los dictámenes, se recabó en 
su momento la votación nominal de los mismos, la que arrojó 19, 18 y 18 votos a favor, respectivamente, 
instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto noveno del orden del día, se llevó a cabo la declaratoria  formal de que la Minuta proyecto de 
Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forma parte de la misma Constitución, señalando al efecto el Diputado Presidente, que 
la Minuta Proyecto de Decreto 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, los 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 10 
municipios los expedientes respectivos el día 9 de julio del presente año, como consta en el archivo de 
dicha Minuta, obteniendo respuesta hasta la fecha, en la que comunican la aprobación de la citada reforma 
por parte de los HH. Ayuntamientos de Armería, mediante oficio sin número de fecha 15 de agosto del año 
actual informando que dicha reforma fue aprobada por unanimidad; de Colima mediante oficio número S-
265/2014 de fecha 7 de agosto del presente año, en el que informa que fue aprobada por unanimidad; de 
Cuauhtémoc, por oficio sin número de fecha 7 de agosto del presente año, informando la aprobación por 
mayoría; de Ixtlahuacán, mediante oficio número 154/014 de fecha 5 de agosto del año actual, informando 
que fue aprobada por unanimidad; de Manzanillo mediante oficio SHA/107/2014 de fecha 16 de julio de 
2014, informando que fue aprobada por unanimidad; de Minatitlán, mediante oficio número P.M. 155/014 de 
fecha 28 de julio del presente año, aprobada por unanimidad; de Tecomán, por oficio 509/2014 de fecha 24 
de julio del presente año, aprobada por unanimidad y de Villa de Álvarez, mediante oficio se. 371/2014 de 
fecha 22 de julio del presente año, aprobada por unanimidad, no dando respuesta los Ayuntamientos de 
Comala y Coquimatlán, señalando que en virtud de que la mayoría de los 10 municipios del Estado dio 
contestación en tiempo y forma, por lo tanto declaraba que la adición de un último párrafo al artículo 1º Bis, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, formaba parte de la misma Constitución, 
para lo cual instruyó a la Secretaría se expidiera el Decreto correspondiente, el que deberá ser publicado en 
el Periódico Oficial, “El Estado de Colima”. 
 
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 Antonio 
Orozco Sandoval  el cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
en ejercicio del derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos aprueba enviar al Congreso de la Unión para su trámite legislativo 
correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:  
 
INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA 
LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 33.- Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que 
contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se determinará 



con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán constituirse y 
conservarse en la Comisión Federal de Electricidad. Se exceptúa de realizar este depósito cuando las 
tarifas sean de carácter doméstico, agrícola o comercial. 
 
…… 
 
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 intervino el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…. “A cuatro 
años 11 meses, 18 días, de aquel 31 de agosto, 1º de septiembre del 2010, celebramos aquí enfrente de la 
Casa de la Cultura, celebramos los diálogos por la seguridad, hoy el titular del Gobierno del Estado vuelve a 
convocar a dichos acuerdos. Le bastaron a este Gobierno más de 59 meses, necesitó este gobierno más de 
1,800 días, es más requirió más de 42 mil 900 12 horas, unos minutos más, para darse cuenta que Colima 
ocupa acuerdos por la seguridad, que Colima ocupa revisar su estrategia. En donde ha estado el 
Gobernador, en estos más de cuatro años, en estos casi cinco años, en el tema de la inseguridad. Todo ese 
tiempo necesitó el Gobierno para elaborar, el Gobernador, para elaborar lo que él llama hoy el proyecto más 
importante de su administración, una, no se da cuenta que no se aprobó la reelección de Gobernador, no va 
iniciando, va terminando su sexenio, le queda un año y dirán los optimistas, más vale tarde que nunca, es 
cierto, desde diciembre de 2008, desde que él ya andaba buscando la candidatura del PRI al Gobierno del 
Estado, desde ese entonces, ya habían aparecido los primeros decapitados, descuartizados en Salagua, en 
Manzanillo, es desde ese mes que se empieza cada semana, cada mes a ser más frecuente la violencia 
generalizada en la entidad. No le fue suficiente durante el tiempo de campaña y posteriormente a la 
elaboración tan técnica del Plan Estatal de Desarrollo para darse cuenta que su principal problema como 
Gobernador iba a ser el tema de la seguridad. ¿Cuánto tiempo ocupa?, más de 1,800 días, más de 42 mil 
912 horas para darse cuenta que su proyecto más importante de gobierno, tenía que ser este, combatir la 
inseguridad. Estar, en mi opinión, nuestra oposición desde la izquierda, se está cobrando en salud, se está 
curando en salud, la soberbia es tanta que tuvieron que esperar cientos de ejecuciones, decenas de 
feminicidios y otros tanto de desapariciones para reconocer que el gobierno va perdiendo la lucha contra el 
narcotráfico, contra la violencia generalizada, contra la inseguridad. Hoy ven como principal problema de su 
estrategia de inseguridad, que es la comunicación y lo ven en la antesala de las elecciones del 2015, la 
percepción de la gente, cada vez más amplia de que el Gobierno del Estado no hace nada, de que la 
violencia se incrementa, lo cual es cierto, una realidad que ya es insoslayable y que le, se le avienta a sus 
pies y la estrella contra su cara para darse cuenta que en el 2015, no pueden llegar sin tener una supuesta 
respuesta al tema principal que es la inseguridad. Saben que eso, si no lo corrigen como tema de 
comunicación del gobierno, saben que se les va a reflejar en las elecciones del 2015. Se están curando en 
salud, ese es el entendimiento principal. Más de 1800 días, han tardado en palpar lo que la gente palpa a 
diario, en las calles, en las colonias, en barrios, en los pueblos, apenas hace un año caminaba uno por 
Minatitlán y decían que no pasaba gran cosa, hoy en el último mes, van tres ejecuciones en Minatitlán, y no 
sabemos esas, y como esas no nos enteramos de muchas otras más. Ahí es en donde realmente la 
inseguridad les está brotando día con día, entonces, hoy, hoy tenemos este llamado a este gran 
megaproyecto de este gobierno que significa para combatir la inseguridad. Hoy los daños colaterales son 
mayores que al inicio de esta administración, hoy hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay una serie 
de personas que no estaban involucradas en esta, y ya son víctimas, al inicio la explicación del Gobierno 
era, la gente viene de fuera, son de fuera, son nada más los que andan metidos en este asunto, hoy ya no 
es eso, hoy hay víctimas realmente de secuestro de ejecuciones y todo una serie de daños colaterales 
como se llamaba, como burlonamente así le quisieron llamar un gobierno federal que luchó también 
fallidamente contra el narcotráfico. Bueno, si, un acuerdo político electoral, parece ser ya, más este llamado 
tardío, del Gobernador del Estado, para que blinde a su PRI Gobierno, en el 2015, como si ellos hubieran 
blindando a la gente en estos 4 años, más de 4 años, casi 5 años de gobierno. bueno, con suspicacia aún 
así teniendo todo eso, con suspicacia, si, también con desconfianza atenderemos ese llamado a las 
reuniones de trabajo, o al menos la próxima del jueves próximo a celebrarse, para conocer cuál es el 
contenido de ese tema y que corresponde al legislativo hacer, si con esa suspicacia y esa desconfianza, 
porque de aquellos acuerdos, de aquellos diálogos de la seguridad, hoy nada queda, de agosto, de 
septiembre del 2010, hoy a la fecha, de esos acuerdos no queda nada. Finalmente esta terquedad de más 



de 1,800 días por no reconocer con humildad el problema de la inseguridad, es un problema tan difícil de 
atender y de haberlo atendido desde el primer día de su gobierno, aún así, hoy sí, se requieren de todas 
maneras revisar la estrategia de seguridad. Y en este contexto de la antesala ya del proceso electoral del 
2015, hay muchos temas que creo desde el Congreso podemos ir atendiendo, para ir también protegiendo 
este proceso electoral, uno de ellos es el tema del gasto de los medios de comunicación, no he sabido, 
digo, es sabido por todos que la excesiva cantidad de millones de pesos en medios de comunicación que no 
lo realiza un partido en exclusiva en el gobierno, hay que reconocerlo, quizás todos los partidos que 
llegamos o llegan al poder, terminan de una u otra manera utilizando la estrategia de comunicación social, 
para que sea plataforma personal del gobernante en turno, dejando de un lado la comunicación. Sin lugar a 
dudas, hace rato que hablábamos del tema de transparencia y en este contexto se manifiesta nuestra 
propuesta de iniciativa de adición de un artículo a la Ley de Transparencia en el Estado, de rendición de 
cuentas, sobre todo, sobre estos aspectos fundamentales para el sano ejercicio democrático del poder 
público en materia del gasto del presupuesto de comunicación. Siendo este tema de principal interés para 
esta Soberanía que diferentes fracciones la hemos abordado, por la fiscalización de los recursos públicos 
que tiene como atribución por mandato Constitucional el Poder Legislativo, con la motivación de que la 
ciudadanía cuente con la información de manera inteligible, accesible y confiable, es necesario que desde 
esta legislatura valoremos que podamos modificar o agregar más bien, un artículo 13 Bis, a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima para que también sean 
transparentes lo relacionado a los gastos de publicidad oficial que deberán contener los diferentes 
autoridades, por ejemplo que sea público el presupuesto aprobado por partida y ejercido, ahí lo tenemos, se 
aprueba, ¿pero cuanto es realmente lo que se ejerce?. El contrato y monto de factura, de los diferentes 
proveedores que se realiza en esta materia, el nombre de la campaña y el objeto que debe estar sustentada 
esa comunicación. La fecha de inicio y el término de dichas campañas, la dependencia o dirección que la 
solicita, el tipo de medios de comunicación y el padrón de proveedores. Porque ahora resulta que en 
términos de comunicación social, parece ser como la minita de oro de algunos directivos, regularmente en el 
Gobierno del Estado, a través del cual pueden hacer negocios particulares, y en ese sentido creo que vale 
la pena revisarlo y meterlo en la Ley de Transparencia, digo, el que nada debe nada teme, el Gobierno de 
Coahuila así lo hizo, ya lo tiene en su ley, no veo porque no podamos hacerlo en Colima y el tema de 
comunicación social lo estamos gastando bien, estamos dirigiendo bien, pues vamos haciéndolo bien, 
porque es una manera de ejercicio de desvío de recursos para proyectar las campañas electorales que aquí 
se realizan y por supuesto del Gobierno del Estado maneja poco más de 3 millones de pesos, cerca de 3 
millones de pesos a nivel estatal, ayuntamientos como Colima, manejan 2.9 millones de pesos, Villa de 
Álvarez, 3.789, 400 mil pesos más presupuestado que el Ejecutivo, en total da una suma de más de 12 
millones de pesos pero si sacamos la cuenta de eso por el costo de espectaculares no es cierto que eso es 
lo que se gasta, todos sabemos cuánto cuesta un espectacular, y sabemos que si todo lo inviertan todo ese 
dinero en puros espectaculares que los vemos constante y permanentemente esas sonrisas de los 
gobernantes ahí, festejando su administración, pues sabemos que todas las autoridades sabemos que 
gastan más en la proyección e imagen, y en los logotipos que luego los relacionan con las campañas 
electorales en medios de comunicación. Por eso compañeras y compañeros Diputados el día de hoy, el 
PRD, a nombre de mi compañero Rafael Mendoza Godínez y un servidor presentamos esta iniciativa para 
que sea validada y tampoco le den palo como la anterior”. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual hizo las siguientes 
precisiones:… “Solo para hacer algunas precisiones a lo expuesto por el Diputado Rodríguez que no 
compartimos, que no comparto, pero que además lo justificamos plenamente. Es inadmisible que se hable 
de un número determinado de homicidios, que señale a alguien como el que ha dejado de hacerlo, para 
salvaguardar la seguridad de los colimenses. Si hay alguien que se ha caracterizado por estar atento a los 
grandes temas de la responsabilidad pública que el pueblo de Colima le confirió es el Gobernador Mario 
Anguiano Moreno, sin duda que aquel esfuerzo por la seguridad rindió frutos, dio resultados, y los datos 
quedan claros la incidencia delictiva ha ido disminuyendo gradualmente en el estado y los números ahí 
están, parece que ignorarlo o demeritarlo no es lo mejor, no es lo mejor para Colima, no es lo mejor para 
quienes deciden invertir en Colima, quienes vienen a visitar a nuestro Estado y no podemos en la fracción 
del PRI, aceptar ni permitir que se diga que Colima está peor que antes, no, lo que si podemos afirmar es 
que 2013 y 2014, han sido en relación al 2012, 2011, al 2010, han sido años con resultados satisfactorios 
en materia de seguridad, y los datos esta claros, ya los expusimos en la tribuna, en la sesión anterior, ya se 
expusieron ayer, en la propuesta de acuerdo por la seguridad y la justicia en el Estado, pero este acuerdo 



que se ha propuesto, surge como complemento y como fortalecimiento a la estrategia de seguridad, que el 
actual gobierno ha venido implementando a partir del año 2011, sin duda que ha sido un gran esfuerzo de 
planeación, si efectivamente en agosto del 2010, se convocó a los foros, que en 2011, se implementó ya 
una estrategia, que en 2012, se aplicó y que en 2013, se logró la unificación de criterios y la colaboración de 
los tres órdenes de gobierno, con el mando único policial que permite que de manera simultánea actúen 
para salvaguardar la seguridad y la integridad de los colimenses, los tres órdenes de gobierno. los datos 
aquí los tenemos, pero además, ya fueron ampliamente difundidos, pero vale la pena resaltar, la 
disminución en homicidios dolosos de 2013 respecto al 2012, fue de 31%, en el 2014, respecto al 2013, fue 
del 41%, el robo en general, del 2013, en relación al 2012, fue del 23%, en el 2014 respecto al 13, fue 
disminuidos en un 27%,el robo a vehículo en el 2013, disminuyó en relación al 2012, en un 33%, en el 2014, 
disminuye en relación al 2013, en un 32%; el robo a casa habitación disminuye en el 2013, en relación al 
2012, en un 21%, en el 2014, respecto al mismo período del 2013 un 19%, el robo a transeúnte el 20% 
disminuye en el 2013 y en el 2014, en un 34%. El robo a comercio disminuye en el 2013, en un 30%, en 
relación al 2012, y en el 2014, en relación al 2013, disminuye en un 50%. Son datos que están claros y que 
están en el Sistema Nacional de Seguridad, no son datos del Gobierno del Estado de Colima, es del 
Sistema Nacional de Seguridad, y bien, de donde surge la propuesta del Acuerdo por la Seguridad y la 
Justicia, del sector empresarial, en esa Mesa se reúne con el Ejecutivo y el equipo de seguridad para ver los 
avances en la estrategia de seguridad, si bien es cierto que hemos avanzado, también el empresariado 
colimense por conducto de la Junta de Coordinación Empresarial, propuso al Ejecutivo del estado, un 
acuerdo por la Seguridad y la Justicia y bienvenida, bienvenida la propuesta que hacen los diferentes 
sectores de la población, que bueno que los legisladores, todos, nos sumemos a aportar a la propuesta de 
acuerdo por la seguridad y la justicia. Durante los días de mañana 20, 21 y 22, estaremos convocados en el 
Centro de Convenciones Allegra, para que en esas temáticas abordemos esos temas y le aportemos a este 
acuerdo por la seguridad, y no quedar solamente en propuestas sino que tendremos que suscribir ese 
acuerdo con la aportación que le hagan las y los Diputados locales, los ayuntamientos, le haga la sociedad 
civil organizada, el sector empresarial, el sector social, el sector, todos los segmentos de la población la 
academia, la asociación de profesionistas debidamente organizados, todos aquellos que decidan participar 
en esta gran convocatoria en el Acuerdo por la Seguridad y la Justicia. Estoy cierto que si bien va 
avanzándose para mejorar a los niveles e  indicadores de seguridad, seguramente con la participación de 
todos, lograremos el objetivo que se ha planteado en este gran acuerdo por la seguridad, que Colima, sea 
uno de los estados del país, con mejores niveles de seguridad”. 
 
Posteriormente los Legisladores José Verduzco Moreno y Heriberto Leal Valencia presentaron un Acuerdo 
por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura en ejercicio del derecho de Iniciativa previsto 
por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba enviar al 
Congreso de la Unión para su trámite legislativo correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto:  
 
INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 68, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 68, de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 
dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera para la pesca deportivo-
recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la 
cual se mide el mar territorial. La Secretaría determinará periodos durante los cuales se permitirá la pesca 
comercial de manera sustentable de esas especies.   

 
…… 
 
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 Héctor Insúa García, el cual presentó una iniciativa por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado 
de Colima y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 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 
Ordinaria que se llevará a cabo el próximo día 26 de agosto del 2014, a partir de las 11 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas con 
treinta minutos, del día de su fecha. 


