
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE.   
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con diez minutos del 
día 26 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 veintitrés, 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  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 22 celebrada con fecha 19 de agosto del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.-   Lectura, discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del dictamen elaborado por la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la declaratoria de incorporación del Estado de 
Colima al Nuevo Sistema de Justicia Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta 
en el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima y, a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 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 reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así 
como a las diez leyes de Hacienda Municipales; 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 
Aguirre Torres, Arturo Vázquez Villaseñor, Norma Angélica Aguirre Aguilar y Ricardo Miguel Andrade 
Eusebio; 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 los CC. Adriana Berenice Chávez Alcaraz, Jorge 
Ortiz Contreras, Hermelinda Cristiania Hernández Villareal y Mónica Florentina González Torres; 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. Ma. Celia Preciado Llamas, Roberto Anaya Rojas y Juan 
Rodríguez Ávalos; 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 jubilación a favor de los CC. J. Jesús Magallón Arceo, J. Guadalupe 
López León y Jorge Alberto Vargas Morales; 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 jubilación a favor de los CC. Irene Pérez Estrada, 
Martha Alicia Macías Contreras y Salvador Rodríguez Mendoza; 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 invalidez por riesgo de 
trabajo a favor del C. Raúl González Valadez y por viudez a favor de la C. María Elena Torres García; XV.- 
Asuntos generales; XVI.- Convocatoria  a  la próxima sesión ordinaria; y XVII.- clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, quien fungió en la 
Secretaría en ausencia del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga pasó lista de presentes, respondiendo 
23  de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los CC. 
Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga y Mariano Trillo Quiroz; 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 doce horas con veintitrés minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 



En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 Heriberto Leal Valencia dio lectura al dictamen relativo a la 
declaratoria de incorporación del Estado de Colima al Nuevo Sistema de Justicia Penal y del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. Concluida la lectura de dicho documento, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea 
no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría. 
 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea interviniendo el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García el cual expuso lo siguiente:… “En primer lugar poner a discusión y a consideración del 
pleno, la validez de la declaratoria que hoy se está presentando, por parte de la fracción legislativa del PRD, 
sostenemos nuestras dudas en torno a la vigencia, a la facultad en este momento de realizarlo. A pesar que 
en el dictamen nuevamente se recurre a tesis sobre el tema del caso de Chihuahua, pero que todavía nos 
quedan varias leyes pendientes por procesar, no convence a la fracción del PRD, que la declaratoria de 
validez sea en este preciso momento, sino hasta que se hayan concluido todas las leyes respectivas. Existe 
ahí, efectivamente una jurisprudencia que puede tener algo de razón jurídica y de peso, pero también nos 
queda claro, que no hay prisa para hacerlo, si ya se han pasado varios años después del 2008, si el tema 
de la declaratoria fuese para informar a la ciudadanía, a los jueces a los ministerios públicos que ya estaba 
iniciando la incorporación de este nuevo sistema de justicia penal, pues se hubiera hecho desde hace un 
año, dos años, ó tres años atrás, y bueno, aparte hay temas que se están diciendo aquí en este contexto 
que no son apegados a la realidad. El primero de ellos, que lo cuestionamos, es el tema de la página 5ta. de 
la declaratoria, del proyecto de declaratoria, en su parte tercera, que se refiere al procedimiento para la 
implementación de la justicia penal, dice a la letra que: “Como fruto de este mecanismo de colaboración 
existen diversos decretos de proyectos de Ley sometidos a la consideración de  la H. Legislatura y los 
menciona, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, un Nuevo Código Penal, un  Nuevo Código Procesal Penal, la Ley que regula las Técnicas 
Especializadas de Investigación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, la 
Ley de Justicia Penal Restaurativa, la Ley  para Prevenir y Sancionar La Tortura, los Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y la Ley para la Protección de Testigos y Sujetos Intervinientes…” y  reconoce 
que ya existen aprobadas y publicadas las leyes de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la de 
Justicia Alternativa, la de la  Defensoría Pública del Estado, y la Ley para la Protección a Víctimas y otras. 
Acatamos de estar en una mesa con el compañero, bueno, fuimos convocados todos los Diputados, 
solamente asistimos unos cuantos y en esa mesa se hacía por los acuerdos de la seguridad, se hacía 
público un calendario para el mes de septiembre y para el mes de octubre, en el cual compartimos ese 
calendario que se haga público, esperemos y tenemos el voto de confianza para que así vayamos 
procesando dictamen por dictamen, sin embargo, ya de entrada en esta declaratoria, dice que ya tenemos 
esto aprobado y entonces, creo que esto no va en la redacción de lo que estamos haciendo y esa es la 
parte y lo digo aquí textualmente, que como fruto de este mecanismo de colaboración existen diversos 
proyectos de decretos de ley sometidos, o sea ni siquiera han sido sometidos a la votación, entendemos por 
sometidos al pleno, a la mejor ya están presentados en los dictámenes a la mejor están en trabajo de 
comisiones, pero no ha sido sometidos como tal dichos proyectos. Es decir, el ordenamiento completo del 
sistema penal no está en Colima, todavía al 100%, han habido dos o tres leyes que se han avanzado en 
este término. Es importante lo que hoy estamos aquí emitiendo, y coincidimos en términos generales, con 
este nuevo Sistema de Justicia Penal que se implementa en el País o que se está implementando en el país 
desde el 2008. Sabemos de la importancia de que se tiene que legislar, sobre el tema del secuestro y la 
trata de personas, sabemos de la importancia de la distribución de competencias que tenga que haber 
ahora entre la federación, entidades federativas y municipios. Sabemos de la importancia que tenemos que 
legislar sobre delitos y las faltas contra la federación, en términos particulares con la delincuencia 
organizada, sobre materia procedimental penal, sobre alternativas de solución de controversias, ejecución 



de penas, estamos de acuerdo sobre las autoridades federales que puedan conocer los delitos del fuero 
común siempre y cuando estén relacionados con un delito de carácter federal y sobre todo también que se 
puedan revisar los temas el derecho a la información, la violación de los derechos a la información a 
libertades de expresión, de imprenta al tema de los periodistas. Por esta razón son un conjunto de temas 
que no se pueden declarar como ya incorporados a nuestro sistema penal, sin que estén discutidos por este 
pleno, no le veo la necesidad de hacer hoy la declaratoria, es decir, el PRD no está en contra de que ya se 
inicie este procedimiento, pero no estamos a favor de que nos brinquemos el paso 3 cuando no hemos 
recorrido ni el 1 ni el 2. Y creo que es bueno que ya iniciemos con la discusión de todos estas temas, muy 
complejos todos ellos, muchos de una especialidad importante  y que cada uno de los Diputados, digo, no 
somos peritos en la materia, ni tampoco conocemos el dominio general de todos esos temas y ameritará la 
asesoría especializada para cada uno de nosotros. Por tal razón considero que esta declaratoria debería de 
haberse dado después, no en este preciso momento. Habrá jurisprudencias, sin duda alguna, como siempre 
se tratan de sacar algunos temas para explicar procedimientos de legislativos. Pero, es tan claro el tema de 
la Constitución que aquí lo refieren, una vez ya publicadas todas las leyes referidas, entonces, emítase la 
declaratoria, para que le buscamos jurisprudencia cuando la Constitución esta tan clara, ¿para qué lo 
queremos hacer en este momento?. Esa es la razón que en este preciso  momento el día de hoy 
consideramos no adecuada, no en momento, no en tiempo y en forma esta declaratoria, no porque los 
temas que aquí están presentados de fondo, no vayámonos quizás a compartirlos, pero ni siquiera todavía 
los debatimos, ni siquiera todavía los conocemos, los pre dictámenes como para ya declarar nuestro 
sistema está prácticamente a la orden del día, no, y bueno, está de sobra citar los artículos 
correspondientes y por lo tanto si consideramos de sumo interés como dice ahí el dictamen, consideramos 
que se justifique la procedencia de la emisión de la declaratoria, a lo que ahí ese presenta, el PRD no la 
comparte, no la convence, no la tenemos al 100% afinada en ese sentido para poderlo realizar. Y por lo 
tanto, estamos nosotros en la condicionante de no aceptar esta declaratoria por estas razones que hoy 
estamos nosotros aquí presentando y sobre todo  es muy claro que los imperativos que se establezcan en 
esta, a partir de este nuevo sistema de justicia penal, sin duda alguna, se tendrán que difundir ampliamente 
no solamente hacía los encargados de la aplicación de la justicia, sino sobre todo a los ciudadanos, y por lo 
tanto, si bien esta declaratoria pueda cumplir esa función, de decir que ya vamos arrancando que ya va 
iniciando este proceso, también es cierto que hay párrafos, que hay textos claro del dictamen que dice que 
estamos en otra etapa del proceso legislativo por lo cual no es cierto. Entonces, consideramos que debió 
haberse manifestado de una declaratoria posterior y no en este preciso momento, no, y lo dice el artículo 
primero del dictamen de la declaratoria lo dice con claridad, se incorporaron los ordenamientos legales del 
Estado y el nuevo sistema se declara que en el Estado de Colima, se incorpora a su régimen jurídico, pero 
no tenemos todavía todo ese régimen jurídico ni discutido, ni analizado en este tema particular. Por estas 
razones consideramos que es mejor esperar la agenda que se nos presentó, es una agenda muy apretada, 
en un mes tratar de sacar todo el sistema penal, la verdad es que ojalá nos concentremos todos los 
Diputados y dejemos nuestras campañas internas y constitucionales y nos metamos realmente a analizar en 
el mes de septiembre, desde el 12 en adelante, yo termino el 7 por eso ya puedo estar disponible a partir 
del 12, y en ese tema, podemos estar complemente al 100, porque los temas que aquí se están 
presentando para el tema de justicia penal, no son menores, tienen una gran trascendencia y lo podemos 
realizar el mejor papel, todas las Diputados, todos los Diputados en ese sentido. Por lo tanto, nuestro voto 
es en contra de la declaratoria, por no están en tiempo y forma presentado”.  
 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual en torno a la discusión 
del mismo tema manifestó lo siguiente:… “El dictamen que nos ocupa y que se presenta para su análisis, 
discusión y aprobación en su caso la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, es de mayor relevancia 
para el Estado de Colima y es muy preciso, es mediante el cual el Estado de Colima, adopta el nuevo 
sistema de justicia penal, y adopta también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo adopta, a 
partir de tres periodos, en tres etapas, se incorpora de manera gradual, y el decreto es muy claro, el 
dictamen en este caso es muy claro, establece el 19 de noviembre como fecha para que se incorpore en los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez. El primero de abril, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, 
Coquimatlán y Minatitlán. En él, perdón el 5 de abril, para Manzanillo, el 5 de agosto y el 12 de agosto para 
Tecomán, Ixtlahuacán y Armería, el 12 de agosto estará incorporado  todo el Estado de Colima, al nuevo 
Sistema de Justicia Penal. En tanto, todos los juicios penales, hasta el día 18 de noviembre, serán los 
tradicionales, el que actualmente tenemos. A partir del día 19 solamente los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, y por lo tanto ya se sujetarán al procedimiento adversarial y al Nuevo Código Nacional que es 



único, pero los que se han iniciado con antelación a esa fecha, procederán en el método tradicional. ¿Por 
qué la declaratoria?, y eso debemos dejarlo muy claro para todas las Diputadas y a los Diputados, Primero, 
tenemos ya la base jurídica, la reforma constitucional para poder hacer la declaratoria de manera 
imperativa, deberíamos de haber hecho la reforma Constitucional que ya fue realizada por esta Soberanía y 
ya reformamos algunos instrumentos legales. Y también aquí se establece que está en proceso legislativo 
otros cuerpos normativos. A cada uno de ustedes les compartimos un calendario en el Acuerdo por la 
Seguridad y Justicia, que adoptamos como nuestro y a lo cual asumimos como compromiso, que 
establecemos del 1º al 12 de septiembre, presentar los proyectos de dictámenes, durante todo el mes de 
septiembre, análisis, reuniones de trabajo, con diferentes sectores de la población, no solamente con los 
Diputados, sino con los profesionales del derecho, la academia, el sector empresarial, el sector social y las 
organizaciones de derechos humanos. Para el 1º de octubre, en el inicio del tercer año de ejercicio 
constitucional, habremos de aprobar los tres cuerpos normativos, fundamentales. Código Penal, Ley 
Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Procuraduría de Justicia en el Estado. Hasta el 28 de octubre, 
concluimos con todos los cuerpos normativos y tendríamos del 28 de octubre hasta el 19, todavía, para 
incorporarlos. Esta es una declaratoria de incorporación con anticipación, no podemos incorporarnos, si no 
están los cuerpos normativos, eso es exacto lo que acaba de precisar el Diputado Rodríguez, pero aquí se 
manifiesta la voluntad, desde el Decreto del Legislativo de adoptar el nuevo sistema y de adecuar el nuevo 
marco normativo antes de la incorporación de nuestro estado. Aún más, el motivo fundamental es que a 
Colima, además de decretar la incorporación pueda tener acceso a los recursos que la Secretaría de 
Gobernación tiene asignados por la Secretaría de Hacienda, para poder iniciar la operación del nuevo 
sistema, con la infraestructura que ya se tiene, en el primer partido judicial, particularmente en Colima y Villa 
de Álvarez, pero con el equipamiento que hace falta y que tendremos que realizar, lo tendrá que realizar el 
Comité Técnico incorporado en el mes de septiembre, de no hacerse esta declaratoria, si, tendríamos que 
transitar más fechas, hacer más espera. Los colimenses necesitan una justicia pronta y expedita, necesitan 
la inmediación, necesitan la máxima publicidad, necesitan de la oralidad y nosotros vamos a dotarles de 
esos instrumentos. Asumimos un calendario y lo hicimos público, esperamos que ustedes compañeros 
Diputados lo adopten, emitamos esta declaratoria y el Comité Técnico se avoque a dotar de infraestructura y 
a dotar de equipamiento tanto a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad, al Poder Judicial del Estado 
que son los implementadores del sistema, los operadores y ellos nos están pidiendo la declaratoria, al 
legislativo y nos lo manda el Ejecutivo para poder generar las condiciones para los recursos que hacen falta 
tanto como para infraestructura y para equipamiento. Y tenemos un plazo y dice que tenemos que hacer la 
declaratoria cuando menos con dos meses de anticipación. La estamos haciendo todavía más, porque 
queremos que en este plazo se logre el equipamiento total de Colima y Villa de Álvarez, y en el trayecto del 
tiempo que hemos establecido aquí en esta declaratoria poder generar infraestructura en 4 municipios de la 
Procuraduría. Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc y Minatitlán, porque ahorita solamente tienen Mesa 
Única, necesitamos generar infraestructura y son rentados, propia, de la Procuraduría para beneficio y 
mayor atención de la población de esos lugares. Tenemos que generar también infraestructura en Tecomán, 
en Ixtlahuacán y en Armería y también en Manzanillo. Tenemos que generar equipamiento y en ese sentido 
el Legislativo aportará  en primer término la declaratoria y concluirá el proceso legislativo en el plazo que 
nos hemos comprometido con ustedes, seguramente en ustedes está al aprobar esta declaratoria para que 
el Estado de Colima adopte a partir del 19 de noviembre y de manera gradual y progresiva, el nuevo 
Sistema de Justicia Penal”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien señaló lo 
siguiente:… “Agradecer al Diputado Martín que nos dé luz, sobre lo que hoy nos propone. Efectivamente 
pues reconoce que esta declaratoria no está como debiera de presentarse, que es una voluntad expresa 
que vamos a adoptar. O sea, que lo que nos están planteando es una especie de fírmame un cheque en 
blanco, dame un cheque en blanco, especie de un pagaré, bueno, ahora sí que nos quieren aplicar la 
política de mi tocaya Paquita la del Barrio, la del cheque en blanco, entonces, creo que eso no es lo que 
estamos viendo y digo que ya salió el peine, porque no ser tan claros, el tiempo se les fue, dejaron correr los 
plazos, no se apresuraron para estar en tiempo y en forma de solicitar esos recursos que hoy necesitan, hoy 
estamos hablando de urgencia y lo que nos están diciendo, es “pues haznos la valona” hay que firmar la 
declaratoria porque es un documento que ocupamos para bajar los recursos de ejecutar el próximo año y 
aparte se nos está yendo ya el tiempo, pero se tuvo desde el 2008 a la fecha y los legisladores anteriores y 
el plazo que nosotros hemos tenido somos corresponsables de que esto no se estuviera realizando en 
tiempo y en forma, le hemos dado prioridad a otras iniciativas, a otros temas, es cierto, no ha dejado de 



trabajar la Legislatura, con propuesta de la oposición, de la parte Oficial, como queramos verla, pero este 
era un tema fundamental como para no haber llegado con las prisas que hoy estamos teniendo. Hoy se 
necesita la declaratoria para que se corran esos 60 días y que para el próximo año se puedan estar 
gestionando los recursos, si, son necesarios los recursos, ayer mismo en la Comisión de Gobierno Interno 
yo cuestionaba y preguntaba a cuánto ascendía esa cantidad de recursos, no es menor, se hablaba de una 
cifra y aparte quedó el compromiso de presentarnos ahí todo un bosquejo financiero de lo que implicaría 
esta reforma en gastos y se habla de 560 millones de pesos para la entidad, 560 millones de pesos es 
mucho más de lo que aprobamos cada año para obra pública directa que son 340, es más de lo del tema de 
pensiones, a esa cantidad llegará el sistema de pensiones cuando, el próximo año, o sea, no es una 
cantidad menor hablar de 560 millones de pesos para echar andar este nuevo Sistema de Justicia Penal, 
pero hay que reconocer, y creo que es lo valido, decirlo, que el tiempo se pasó y que hoy se necesitan uno 
o dos meses para procesar el resto de las leyes que son muy necesarias, son básicas las que se están 
teniendo, es más las reformas que hemos hecho es una parte pero no hemos entrado al fondo del tema del 
procedimiento penal y otras cuestiones que ahí ya tienen una fecha importante. Es más, si esto urge, pues 
no nos vayamos de receso en septiembre, tengamos las sesiones extraordinarias, cuantas sean necesarias 
para en una sesión por sesión, ir viendo dictamen por dictamen, yo les propongo eso y entonces, 
vayámonos a la declaratoria una vez que hayamos analizado y conociendo, pero hoy nos piden la voluntad 
de adoptar algo, es como adoptar un hijo que no conoces, hoy nos están pidiendo que firmemos un cheque 
en blanco sin conocer el contenido del tema y uno de los temas que serán de discusión por eso nosotros no 
podemos aprobar esta declaratoria, es que vendrá a discusión el tema del Concejo de la Judicatura, no 
conocemos el texto para cómo se va a integrar, como va a funcionar, cuáles son sus facultades y es uno de 
los temas que en estas mesas de los acuerdos por la seguridad, los empresarios lo estaban exigiendo y 
pidiendo y no conocemos a la letra, no tenemos el texto de esa reforma y así nos pide que haya una 
voluntad de adoptar esos preceptos, ¿Por qué?, porque urge bajar los millones de pesos para el siguiente 
año y dirán ¿no vale la pena eso? y yo digo que sí, que si vale la pena y nos deberíamos de sumar, sin 
duda alguna, pero una vez de su discusión, una vez que conozcamos lo que vayamos a aprobar, una vez 
que tengamos los trabajos de pre dictámenes, no primero que le pongamos el nombre al niño antes de que  
nazca, entonces, la verdad que esa es la parte principal que hoy estamos nosotros aquí presentando, 
quieren una especie de pre bautizo  antes de que dé a luz esta reforma en el Código Penal en el Estado”.  
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual expuso lo 
siguiente:…”Seguramente de un análisis libre de apasionamientos y después de que se han presentado 
aquí argumentos a favor y en contra del dictamen, podemos nosotros coincidir en que hay razones 
importantes en cada uno de los argumentos expuestos por mis compañeros Diputaos, de tal manera que 
nosotros tenemos una propuesta que para efecto de cumplir con el fondo del asunto y que se pueda 
conocer al detalle cuál es ese nombre que se va a poner al niño, antes de que se celebre el bautizo en 
palabras de lo expresado por nuestro compañero Diputado Francisco Rodríguez, podamos elevar un 
acuerdo parlamentario que imponga un calendario específico en el cual se pueda conocer a fondo toda esta 
normatividad, que acompaña al presente dictamen para solventar digamos un procedimiento que no se ha 
llevado a cabo con la suficiente claridad, por ello concretamente se propone abrir un período del 10 de 
septiembre al 20 de octubre  para presentar, discutir y analizar el proyecto de este dictamen e involucrar no 
solamente a los especialistas de la materia, sino también a los representantes de la Procuraduría General 
de la República al propio Poder Judicial, la iniciativa privada, y a todos los compañeros Diputados, para 
solventar y agotar una discusión tan importante como la que nos ocupa respecto de este tema, al tiempo 
que con la aprobación del dictamen que se ha puesto a la consideración de las señoras y señores 
Diputados, se puede cubrir con un procedimiento de carácter técnico que nos pueda permitir acceder a los 
recursos que se van a necesitar para la implementación del nuevo sistema penal que nos ocupa. Por ello, 
Diputado Presidente, propongo a la consideración de las señoras y señores Diputados, que se discuta la 
posibilidad de elevar esto a acuerdo parlamentario y así solventar la falta de información a la que ya ha 
hecho de manera exhaustiva el Diputado Francisco Rodríguez”.  
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se recabó la votación nominal del documento en discusión, el que fue declarado 
aprobado por 21 votos a favor y uno en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 



 
Luego, se desahogó el punto sexto del orden del día, en el cual los Diputados Arturo García Arias y Gretel 
Culin Jaime dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para el Uso de 
la Bicicleta en el Estado de Colima. Concluida la lectura de dicho documento, fundamentándose la petición, 
se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del mismo, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó a desahogar el punto séptimo del orden del día, en el cual del Diputado Arturo 
García Arias, dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y, a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Concluida la lectura de dicho documento, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, interviniendo el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual expuso lo siguiente:… “Un peso 
gastado en fotos para el Gobernador es un peso menos para educación, un peso gastado en rendirle culto a 
la personalidad es un peso menos en becas para los estudiantes. La verdad el Partido Acción Nacional 
lamenta mucho que esta comisión haya dictaminado en contra de esta iniciativa que tenía como único 
objetivo, de impedir que con el dinero de la gente, que con el dinero del pueblo se gaste, sea poco o sea 
mucho, no importa la cantidad, se gaste ese dinero en cuestiones y fotos que no tienen ningún beneficio 
para la sociedad. La verdad creo que el culto a la personalidad es algo que nosotros tenemos que erradicar, 
es algo que la gente que no tiene que ver común, porque los gobernantes no son dioses, son gente común 
y corrientes como nosotros que son elegidos por ustedes y que solamente administran el recurso de un 
pueblo. Por eso el grupo parlamentario del PAN, vota y votará en contra esta iniciativa que por muchas 
como estas, le hacen daño a muchos de los colimenses”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
13 votos a favor y 8 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
A continuación se pasó al octavo punto del orden del día, en el cual el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, así como a las diez leyes de Hacienda Municipales. Concluida la lectura de dicho documento, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, interviniendo la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:… “Deseo hacer 
de su conocimiento que cuando propusimos esta iniciativa de reformas a las Ley de Hacienda del Estado de 
Colima y a las leyes de los 10 municipios, buscábamos una mayor transparencia en los recursos que se 
recaban por parte del Estado, respecto a este impuesto, al impuesto por la prestación del servicio de 
hospedaje, un impuesto que se crea en el año de 1997, y se destina a dos fideicomisos, inicialmente el 
impuesto era del 2% y después se aumentó al 3%, justificando su incremento en una mayor fomento a este 
sector turístico. Desafortunadamente los mismos hoteleros han manifestado que si bien es cierto se 
fortaleció la recaudación, poco se ha hecho en materia de promoción de destinos turísticos en el Estado. 
Desafortunadamente la información de los manejos de estos recursos es poco transparente y a pesar de 
que existen estos dos fideicomisos con los cuales estamos a favor, no cuestionamos su existencia, creemos 
que lo que falta es la transparencia, los hoteleros son los que se habían acercado a nosotros y nos 
proponían un mecanismo para implementar y para buscar que a la brevedad posible se ejercieran los 
recursos y se entregaran de manera transparente en programas y promociones turísticos que beneficien y 
que traigan a Colima y a Manzanillo de manera particular mayor presencia del turismo. Evidentemente 
vamos en contra de este dictamen, porque consideramos que no hizo suyos algunos de los considerandos 
que nosotros emitimos en nuestra propuesta y ojala y podamos coincidir en un futuro con alguna propuesta 
que tenga beneficiar y trabajar en conjunto para que de verdad convirtamos a nuestro estado en un destino 



turístico de primer nivel y que los hoteleros sientan que este recurso del que ellos forman parte y le dan al 
estado, se está aplicando correctamente”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 
13 votos a favor y 7 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el noveno punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en los puntos del 
noveno al décimo cuarto del orden del día y que son los relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Rito Aguirre Torres, Arturo Vázquez Villaseñor, Norma 
Angélica Aguirre Aguilar, Ricardo Miguel Andrade Eusebio; Adriana Berenice Chávez Alcaraz, Jorge Ortiz 
Contreras, Hermelinda Cristiania Hernández Villareal, Mónica Florentina González Torres; Ma. Celia 
Preciado Llamas, Roberto Anaya Rojas, Juan Rodríguez Ávalos; J. Jesús Magallón Arceo, J. Guadalupe 
López León, Jorge Alberto Vargas Morales; Irene Pérez Estrada, Martha Alicia Macías Contreras y Salvador 
Rodríguez Mendoza; así como pensiones por invalidez por riesgo de trabajo a favor del C. Raúl González 
Valadez y por viudez a favor de la C. María Elena Torres García, para leer únicamente los artículos 
resolutivos 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 relacionado en el punto noveno del orden del día.  
 
Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente 
sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. 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 en forma consecutiva se desahogaron los puntos del décimo al décimo cuarto del orden del 
día, en los cuales los Legisladores Oscar A. Valdovinos Anguiano y Luis Fernando Antero Valle dieron 
lectura a lo antes aprobado de los dictámenes relacionados en dichos puntos. Al concluir la lectura de cada 
de esos documentos y en su turno, 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 casos, por lo que en votación 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 documentos, se recabó la votación nominal de los mismo, 
declarándose aprobados por 16, 17, 17, 16 y 15 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 José Verduzco 
Moreno el cual presentó un Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado, de manera respetuosa exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en uso de sus atribuciones intervenga de 
manera directa en la investigación integral de los hechos acontecidos en el Fraccionamiento Prados de la 
Estancia, de la Ciudad de Colima, Colima, antes descritos y, en su caso, se resuelva favorablemente para 
los afectados. Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual expuso lo siguiente:… “Hago uso de la voz para manifestar 
la postura de su servidor a favor del Punto de Acuerdo, toda vez que hace algunos dos meses 
aproximadamente, la compañera Gabriela Benavides, quien preside la Comisión de Planeación y 
Asentamientos Humanos, y su servidor, recibimos un grupo de colonos también del fraccionamiento Prados 
de la Estancia, y derivado de ello, nos motivó a conocer aún con los antecedentes que ya teníamos por 
haber estado participando en la administración municipal de este tema. Quiero manifestar a los presentes, 
nuestro respaldo y también exhortarlos a que en unidad busquemos esa solución que por muchos años se 
ha venido planteando para que camine el proyecto de este fraccionamiento que dicho sea de paso, previo al 
que ocupa Prados de la Estancia, está en desarrollo otro fraccionamiento que tramita en estos momentos la 



autorización del cruce de vías y esto permitirá dar viabilidad técnica a este desarrollo, además, quiero 
manifestar que este exhorto a la Procuraduría del Estado para que resuelva y de turno al Juez de la causa, 
las múltiples demandas que obran en esta materia no solo por la supuesta venta fraudulenta sino por otros 
hechos que ahí se han cometido, nos parece que la propuesta de nuestro compañero y amigo el Diputado 
José Verduzco Moreno, reencauzará sin duda, por el medio jurídico la solución de este añejo problema, por 
lo cual reconozco en José Verduzco la dedicación y la puntual atención y a mis compañeros Diputados que 
también han estado al pendiente de este tema para que, bueno, nos sumemos como legislatura a sacar 
adelante ya este añejo problema”. 
 
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 tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual de entrada solicitó se 
guardara un minuto de silencio en honor al Licenciado Carlos de la Madrid Virgen, exgobernador 
Constitucional del Estado, quien falleciera el día de hoy, mandando sus más sincero pésame a su familia y a 
los colimenses, llevándose a cabo el mismo. Luego dicha Legisladora dio lectura a una iniciativa por la que 
se reforman y adicionan el artículo 6º, 17 fracciones IV, XXV, y XXVI, y 22 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Colima, documento del que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual 
dio lectura a un Acuerdo Parlamentario por medio del cual se aprueba que la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios se compromete a darle seguimiento y a procurar respetar las fechas que 
previamente se  establecen en el calendario de reformas y expedición de nuevas leyes derivadas del 
acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima, que permitan que el Estado de Colima adopte 
paulatinamente el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, que a continuación se especifica:  
 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

 
Aprobar y expedir el nuevo Código Penal para el Estado de Colima  
 

01 de octubre de 2014  
 

Aprobar y expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 

08 de octubre de 2014. 

Aprobar y expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del  Estado. 
 

08 de octubre de 2014. 

Aprobar y expedir la Ley de Seguridad Pública del Estado. 
 

14 de octubre de 2014. 

 
Aprobar y expedir la Ley del Sistema Integral de justicia para 
adolescentes  del Estado. 
 

14 de octubre de 2014. 
 

Aprobar y expedir en su caso la Ley para la Protección a Testigos y 
Sujetos que Intervienen en el Proceso Penal. 
 

21 de octubre de 2014  
 

Aprobar y expedir en su caso la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en Procuración de Justicia  
 

21 de octubre de 2014. 

  
Aprobar y expedir en su caso la Ley de Justicia Penal Restaurativa:  
 

28 de octubre de 2014 

Aprobar y Expedir la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros 
Tratos Crueles e inhumanos 
 

28 de octubre de 2014  
 

Aprobar y Expedir la Ley de Técnicas Especializadas de 
investigación. 

28 de octubre de 2014 



 
 
 Para cumplir las actividades señaladas se propone que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 
 
1.- Realice reuniones de trabajo con colegios y barras de abogados, juristas, sector empresarial y 
autoridades de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia,  a fin de enriquecer el proyecto 
de dictamen, esto del 12 al 26  de Septiembre de 2014; 
 
2.- Aprobación de dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, esto de 30 
de septiembre al 27 de  Octubre de 2014;  
 
3.- Lectura, discusión y aprobación  por parte del pleno de esta soberanía, en su caso del decreto  por el 
cual se aprueban cada una de las iniciativas turnadas, esto del  01 al 28 de Octubre  de 2014. 
 
Acto seguido intervino el Diputado Héctor Insúa García, quien presentó una iniciativa por la que se reforman 
y adicionan los artículos 13, fracciones V, VI, VII, X, XVI, XX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII, 15, 
fracciones I, II Y III, 16 fracciones V y VI, 21 fracciones I, VIII Y XIII, y 23 fracción I; y se deroga el último 
párrafo del artículo 15; todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. Documento del que se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Finalmente intervino el Diputado Martín Flores Castañeda el cual hizo el siguiente posicionamiento:… “Hoy 
iniciamos el día con la lamentable noticia del fallecimiento del ex Gobernador Constitucional del Estado, el 
Licenciado Carlos de la Madrid Virgen, a causa de una enfermedad crónica degenerativa y que le ha 
arrebatado la vida esta madrugada. Persona destacada en nuestro Estado, tanto en el ámbito académico, 
como en el sector público, a través del desempeño de importantes cargos públicos, entre los que destaca 
por su importancia, haber sido Gobernador del Estado en el período de los años 1991 a 1997. Carlos de la 
Madrid Virgen fue originario de la Ciudad de Colima, nacido en el seno de una distinguida familia colimense 
de arraigada tradición y cultura democrática, realizó sus primeros estudios en esta entidad, trasladándose 
posteriormente a la ciudad de Guadalajara, en donde estudió la preparatoria en el Instituto de Ciencias y 
cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, titulándose en el año de 1963. 
Abogado postulante, ejerció su profesión como Notario Público en la Ciudad de Colima de 1964 hasta el 
año de 1979. Al mismo tiempo, se dedicó a la docencia y a la investigación en el campo del Derecho, 
destacando como profesor titular en las materias de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Derecho 
Mercantil en la Universidad de Colima. Fue miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 
1973, fungió como Secretario de la Asociación de Profesionistas y Técnicos de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP) de 1973 a 1979, y en este último año asume la coordinación de las 
asociaciones de profesionales en el Centro de Estudios Económicos, Políticos y Sociales del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Colima, cargo que desempeña hasta el año de 1983. Durante el gobierno de la 
Maestra Griselda Álvarez Ponce de León. el Licenciado Carlos de la Madrid Virgen fue designado Secretario 
General de Gobierno del Estado de Colima, puesto que ocupa de 1979 a 1985, en ese último año es electo 
diputado local propietario de la Cuadragésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, para el 
período 1985-1988, siendo Presidente de la Junta Política de la Cámara de Diputados del Congreso del 
Estado. En el año de 1988 es designado candidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Colima 
tomando posesión de su cargo en enero de 1989, fungiendo hasta el año de 1991, en que se separa de su 
cargo, al ser postulado candidato del PRI a la gubernatura del Estado para el sexenio 1991-1997. 
Asumiendo el gobierno constitucional del Estado de Colima el primero de noviembre de 1991. Carlos de la 
Madrid Virgen desarrolló su carrera política en el Estado de Colima, gozando de un fuerte arraigo en la 
entidad, en donde participó activamente además, como miembro de asociaciones locales de servicio a la 
comunidad. Siendo miembro directivo del Centro de Integración Juvenil de Colima, del Club de Leones local, 
de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, A.C., además de haber sido Catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Colima, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad de Colima y en su último cargo, se desempeñó como Director de esa misma Facultad. Hoy los 
colimenses despedimos un gran colimense, que ante su fallecimiento expresamos nuestras más sinceras 
condolencias a la familia de De la Madrid, esperando encuentren pronta resignación y consuelo. Decirles 
también que el Licenciado De la Madrid, nos deja un legado de un gobernador honesto, eficiente, apegado a 



la legalidad y siempre postulando los principios del derecho. Descanse en Paz, Carlos de la Madrid Virgen. 
Antes de concluir, me permito hacer de su conocimiento que el día de mañana 27 de agosto, a las 9:30 
horas, en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, se llevará a cabo un homenaje de cuerpo 
presente, en la que estaremos presentes, los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por 
lo que se les convoca compañeros Diputados para que asistamos, a este homenaje de cuerpo presente, 
quienes integramos la Quincuagésima Séptima Legislatura”. 
 
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 28 de agosto del 
presente año a partir de las once horas. 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta 
y un minutos del día de su fecha. 


