
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 23 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, 
siendo  las doce horas con dos minutos del día veintitrés de julio del año 
dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Héctor Insúa García, 
dio inicio a la sesión ordinaria número dieciocho, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera 
lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de 
Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su 
caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
diecisiete, celebrada el día cuatro de julio del año dos mil trece; IV.-
 Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Francisco Díaz Torres y Ángela Ceballos Olivera; VI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 
a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Ma. Concepción Rebolledo Maldonado y 
Jesús Alicia Quiroz de la Mora; VII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensiones por jubilación a 
favor de los CC. Candelaria Gómez Bazán y Juan Pablo Rodríguez 
García; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Juan Martín Verduzco 
Acosta y  Juan López López; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. 
María del Rocío Villa Aguijosa, Jesús Lorenzo Vázquez Requena y 
Carlos Arturo Chacón Briceño; X.- Lectura, discusión y aprobación del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 



Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa 
que  reforma los incisos a), b) y c) de la fracción V, así como las fracción 
VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Equidad de Género y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa que reforma la fracción 
XVII del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima; reforma la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima; reforma el primer párrafo del artículo 1,  los incisos c) y d) del 
artículo 3, las fracciones V, VI Y VII del artículo 6;  las fracciones I, XIII, 
XVI, XXI Y XXII del artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las 
Mujeres; reforma el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de las 
Jefas de Familia del Estado de Colima; reforma el artículo 3 de la Ley de 
los Jóvenes para el Estado de Colima; reforma la fracción I del artículo 
24 bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis 6, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima; reforma el artículo 11 y el 
inciso d) del artículo 22 bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar; reforma la fracción III del artículo 4, y  los incisos 
b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52,  la fracción IX del 
artículo 89, de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de 
Colima; reforma la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 13, 
la fracción V, del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 
83, la fracción II del artículo 99, el inciso I) del artículo 101, de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Colima; reforma los artículos 3 y 5 de 
la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima; y reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII, del 
artículo 8, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima; XII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que 
adiciona una nueva fracción IV, al artículo 8,  una nueva fracción XVIII al 
artículo 23, recorriéndose la actual en su orden; que reforma la fracción I, 
del artículo 50, y adiciona dos nuevos párrafos segundo y tercero al final 
de la fracción IX del mismo artículo, que reforma el párrafo primero y 
adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 57, que adiciona un nuevo 
párrafo segundo al artículo 66 y se adiciona tres nuevos párrafos 
segundo, tercero, y cuarto al artículo 89, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima; XIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo Legislativo por el que se declara 
Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado, las Ruinas del 
Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la comunidad de Caleras, 



en el municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, el 
día 25 de julio del presente año, se lleven a cabo dos sesiones; la 
primera, que se celebrará a partir de las diez horas y que será una sesión 
solemne para conmemorar el 490 Aniversario de la Fundación de la Villa 
de Colima; y la segunda, que se llevará a cabo a partir de las doce horas, 
que será la correspondiente a la sesión pública ordinaria número 
diecinueve, en la que se tratarán diversos asuntos; XIV.- Asuntos 
Generales, XV.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; Y XVI.-
 Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León, pasó lista de presentes, respondiendo 23 de la totalidad de 
los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación 
los Diputados Orlando Lino Castellanos y Esteban Meneses Torres; por 
lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden 
del día, en el cual se solicitó a los Legisladores y público asistente 
ponerse de pié y siendo las trece con treinta y seis minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. No dándose intervenciones dentro de la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta 
de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta 
modificada declarándose aprobada por unanimidad. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los 
considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del quinto 
al noveno del orden del día, propuesta que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo 
antes aprobado del dictamen relacionado en el punto número quinto 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 unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 



del documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
Posteriormente, en forma continua, los Legisladores Oscar A. Valdovinos 
Anguiano y Marcos Daniel Barajas Yescas, en su turno, dieron lectura a 
los artículos resolutivo y transitorio de los dictámenes contemplados en 
los puntos del sexto al noveno del orden del día. Al concluir la lectura de 
cada uno de los documentos y en su momento, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo que 
a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores en ninguno de los casos, por lo que en votación económica 
fueron declarados aprobados por mayoría en todos los documentos. 
Posteriormente, en su turno, fueron puestos a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo intervenciones, en ninguno de los dictámenes, 
en su momento, se recabó la votación nominal de los mismos, 
declarándose aprobados por 23, 22 votos y una abstención, 23 y 23 
votos a favor, respectivamente instruyéndose a la Secretaría les diera el 
trámite correspondiente. 
  
En el décimo punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos 
del dictamen relativo a la iniciativa que  reforma los incisos a), b) y c) de 
la fracción V, así como la fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, propuesta que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho 
Legislador a lo antes aprobado del dictamen de referencia. 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, interviniendo la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, la cual expuso lo siguiente:…”Mi 
comparecencia es para estar a favor de la iniciativa de reforma a la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. Con esta propuesta que 
presentó nuestro compañero Heriberto Leal Valencia, que en pocas 
palabras significa, que quien ocupa vía pública y se dedica a la venta de 
productos básicos y que pagaba anteriormente, 6.71 pesos, hoy solo 
pagará 3.05 pesos diarios, y quienes se dedican a la venta de productos 
no básicos de pagar 7.93 pesos pagaran solo 3.66 pesos, y en el caso de 
los productos suntuarios solamente se pagarán 4.27 pesos, cuando se 
pagaba 9.15 pesos. Y a lo mejor dicho de esta manera no significaría 
gran cosa, pero un comerciante que ocupa dos metros lineales, que 
anteriormente tenía que pagar al mes, 549 pesos, hoy pagará solo 
256.20 pesos. Lo que beneficia indiscutiblemente a los comerciantes 



establecidos en la vía pública y que les garantizará poder destinar estos 
recursos que anteriormente se pagaban al  municipio, para el sostén de 
sus familias, y creo que esta propuesta debemos llevarnos también el 
compromiso de hacerla en conjunto con todas las leyes de hacienda de 
los municipios, con todos los municipios, porque al final de cuentas, 
estamos beneficiando a quien ocupa una vía pública y no tiene los 
recursos o de repente les parece muy oneroso el pago por la ocupación 
de la vía pública. Entonces, sumarnos a la propuesta y también 
comprometernos a presentar una similar para que este beneficio pueda 
ser en todo el Estado de Colima, y se beneficie a todos los municipios del 
Estado”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose 
a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
De conformidad al punto décimo primero del orden del día, la Legisladora 
Gina Araceli Rocha Ramírez dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
que reforma la fracción XVII del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; reforma la fracción XVII del artículo 47 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima; reforma el primer párrafo del artículo 1,  los 
incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI Y VII del artículo 6;  las 
fracciones I, XIII, XVI, XXI Y XXII del artículo 7 de la Ley del Instituto 
Colimense de las Mujeres; reforma el artículo 10 de la Ley que Regula 
los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; reforma el 
artículo 3 de la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima; reforma la 
fracción I del artículo 24 Bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis 6, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; reforma 
el artículo 11 y el inciso d) del artículo 22 bis 1 de la Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; reforma la fracción III 
del artículo 4, y  los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el 
artículo 52,  la fracción IX del artículo 89, de la Ley del Sistema de 
Asistencia Social para el Estado de Colima; reforma la fracción VI del 
artículo 7, la fracción VII del artículo 13, la fracción V, del artículo 26, el 
primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, 
el inciso I) del artículo 101, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado 
de Colima; reforma los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye las Preseas 
en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reforma el 
segundo párrafo de la fracción XXVII, del artículo 8, de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; 
documento del cual, la Comisión Dictaminadora resolvió únicamente la 
reforma a la fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo y la reforma a la fracción XVII del artículo 47, el artículo 64, 
así como la adición de las fracciones XII y XIII al artículo 60, 
recorriéndose en su orden la actual fracción XII, para ser la fracción XIV, 
todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la 
discusión y votación en la presente sesión de dicho documento, lo que a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado 
por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea y no habiendo  intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado 
Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa que 
adiciona una nueva fracción IV, al artículo 8,  una nueva fracción XVIII al 
artículo 23, recorriéndose la actual en su orden; que reforma la fracción I, 
del artículo 50, y adiciona dos nuevos párrafos segundo y tercero al final 
de la fracción IX del mismo artículo, que reforma el párrafo primero y 
adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 57, que adiciona un nuevo 
párrafo segundo al artículo 66 y se adiciona tres nuevos párrafos 
segundo, tercero, y cuarto al artículo 89, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la 
discusión y votación en la presente sesión de dicho documento, 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 22 votos a favor, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
De conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, dio lectura al Acuerdo Legislativo por el que se declara 
Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado, las Ruinas del 
Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la comunidad de Caleras, 
en el municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, el 
día 25 de julio del presente año, se lleven a cabo dos sesiones; la 
primera, que se celebrará a partir de las diez horas y que será una 
Sesión Solemne para conmemorar el 490 Aniversario de la Fundación de 
la Villa de Colima; y la segunda, que se llevará a cabo a partir de las 



doce horas, que será la correspondiente a la Sesión Pública Ordinaria 
número diecinueve, en la que se tratarán diversos asuntos. 
  
Al concluir la lectura de dicho documento fue puesto a la consideración 
de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
económica del documento declarándose aprobado por mayoría, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente 
del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara 
hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano quien presentó un Acuerdo por medio del cual esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un 
atento exhorto al Gobierno del Estado de Colima para que por conducto 
del Titular del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de 
Colima (INSUVI) y del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano; al 
Presidente Municipal de Colima y a los titulares de la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del H. Ayuntamiento de 
Colima y demás áreas que ellos consideren convenientes y finalmente al 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, para que 
acudan a reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a las instalaciones que 
ocupa el H. Congreso del Estado de Colima, a fin de que les informen del 
estado actual del procedimiento de desalojo y el trámite de reubicación 
de las familias colimenses asentadas en terrenos  propiedad de la 
federación que actualmente se encuentran concesionados al Grupo 
México Ferromex, misma que se desarrollará el próximo viernes 26 de 
julio del presente año a las 12:00 horas en la sala de juntas “Francisco J. 
Mújica”. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la 
intervención de la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual 
manifestó lo siguiente:…”Hoy hace dos semanas exactamente acudimos 
a la Colonia Prados del Sur y fuimos testigos de cómo, de manera 
arbitraría, sin una orden de desalojo, sin previo aviso, y además, a decir 
del Director de Centro SCT Colima, una empresa privada, contratada por 
FERROMEX, ante la presencia de personal del Ayuntamiento, de la SCT, 
del INSUVI y de FERROMEX, es que se inicia con el derribo de casas en 
aquella zona. Lamentable situación. El jueves hace ocho días, nos 
enteramos por representantes de FERROMEX que venían de la ciudad 
de México y estando ahí en el lugar, que la mayoría de quienes habían 
firmado el dichoso documento, de los 20 días que se les había otorgado 
un inicio de prórroga para que pudieran sacar sus cosas, y desalojar el 



área y que luego entonces, FERROMEX iba a llegar y si el día de agosto 
no hubieran sacado sus pertenencias, los iban a alejar de la zona, nos 
encontramos que la mayoría de estas personas, no se encontraban en 
zona federal, es decir, no tenían porqué ser desalojados y tampoco 
tenían por qué estar recibiendo amenazas, para que se movieran de este 
lugar. Es importante también que nos aclararen por qué el día jueves a 
las 5 de la tarde, porque bien en su momento citaron los propios 
directores del INSUVI y el Secretario del Ayuntamiento que se iban a 
reunir en ese lugar a las cinco de la tarde, para darles a conocer quiénes 
iban a hacer los beneficiarios que en caso de que hubiese algún apoyo, 
en materia de vivienda, que en ese lugar no hayan aclarado ni el 
Secretario del Ayuntamiento, ni el propio director del INSUVI ni que lo 
hayan manifestado también, ni antes ni después públicamente, que no 
necesariamente la mayoría de las personas que habían firmado el 
documento estaban asentados en  una zona presuntamente, que no 
estaban en zona federal. Que lamentable, compañeras y compañeros 
que nuestras autoridades locales estando presentes, viendo por ejemplo, 
como Jacobo lo dejaron dormir ese día en la calle, bajo la lluvia, no 
hayan respaldado, ni apoyado a quienes estaban siendo desalojados en 
ese momento. Y qué bueno, que bueno, que ahora somos los 25 
Diputados, quienes hagamos el llamado para que de una vez por todas 
se busquen soluciones reales y se determine qué acciones se van a 
tomar en este caso. Sería importante también que nos digan por que 
permitieron que atropellaran los derechos humanos de estas personas, a 
sabiendas que no estaban asentados en una zona, si irregular, pero no 
federal. Porque además el argumento era de que como estaban en una 
zona muy cercana a las vías del tren, pues no podían darle más tiempo 
porque corrían el peligro y entonces ahora si, después de 15 o 16 años, 
los funcionarios de la SCT y los representantes de FERROMEX, pues no 
podían dormir, porque ahora si estaban preocupados, que nos digan que 
es lo que pretendían, por que se quedaron callados, que es lo que se 
quiere hacer en esa área, si es área verde, si es área de donación, 
presuntamente es área del INSUVI, del Ayuntamiento, realmente están 
en zona federal, o que si lo que se pretende es venderle a FERROMEX, 
que nos aclaren este punto y porqué en su momento no salieron en la 
defensa de los que viven allá, y de los que todavía ayer por la tarde, 
estuve haciendo presencia en el lugar, me decían Diputada no sabemos 
si van a llegar ahorita, no sabemos si van a llegar a media noche a 
decirnos, sálganse porque les vamos a derribar su casa, que si bien 
sabemos que no son propietarios del predio, si son propietarios de los 
bienes que tienen ahí adentro de lo que actualmente están viviendo. En 
fin, en fin, vamos a favor de este exhorto porque los Diputados de Acción 
Nacional hemos demostrado con hecho que estamos comprometidos con 



quienes estamos representando en aquellos lugares, y que si bien cabe 
decir no soy representante directa o no fui electa por quienes viven ahí, si 
soy Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y 
también por convicción personal, generalmente lo hago, hago mío este 
problema que está sucediendo en Prados del Sur, como si ahí viviera. Y 
que con este exhorto de verdad haya avances, y se dé certeza a 
los habitantes en cuestión de la Colonia Prados del Sur, en el municipio 
capitalino”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del 
documento, declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León, la cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual 
esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo del 
Estado, por medio del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del 
Estado de Colima, a fin de garantizar el derecho constitucional a una 
vivienda digna para todas la familias afectadas por el desalojo de la 
empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. y las familias asentadas en 
terrenos presuntamente propiedad del INSUVI, que tienen amenaza de 
desalojo, en la Colonia Prados del Sur, ubicada en el municipio de 
Colima, y se agilicen las medidas pertinentes para entregar a los 
afectados terrenos o pie de casas, previo estudio socioeconómico que 
cumple con la normatividad que en la materia impone nuestra legislación. 
De la misma forma esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las 
autoridades anteriormente mencionadas, actúen con diligencia y 
prontitud en el cumplimiento del contenido del presente exhorto, en razón 
de lo apremiante de la situación en que se encuentran los vecinos de la 
referida colonia. Agregando que:… “hace un momento cuando inicié, dije 
que se trataba del asunto de Prados del Sur, pero que no era lo mismo 
que habíamos votado ya con anterioridad, porque el Punto de Acuerdo 
que se presentó y que se votó hace algunos minutos, se refiere nada 
más para que se les otorgue el apoyo por parte del INSUVI a los predios 
que se encuentran o a las familias que se encuentran en zona federal, 
más no así a los que presuntamente se encuentran en terrenos que son 
presuntamente propiedad del INSUVI y creo que hablando de la misma 
zona, del mismo problema, de la misma situación, luego entonces, tienen 
derecho todos a vivir de manera regular, de manera segura y de una 
forma digna”. 
  
Posteriormente se declaró un receso. 
  



Al reanudarse la sesión, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés 
León presentó una modificación al Acuerdo en el punto primero, 
quedando de ésta forma: “Primero, este H. Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al 
Ejecutivo del Estado, por medio del Instituto de Suelo Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, a fin de garantizar el derecho 
constitucional a una vivienda digna para todas las familias afectadas por 
el desalojo de la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V, y las 
familias asentadas en terrenos presuntamente propiedad del INSUVI que 
tienen amenaza de desalojo en la Colinas Prados del Sur, ubicados en el 
Municipio de Colima, y se agilicen las medidas pertinentes para entrega a 
los afectados, terrenos o píes de casa, previo estudios socioeconómico 
que cumplen con la normatividad que en materia impone nuestra 
legislación. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la 
intervención del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual expuso 
lo siguiente:…”El asunto del desalojo en el derecho de vía por parte de la 
concesionaria FERROMEX, que en días pasados había venido 
sucediendo y que conocemos, en algunos casos de manera directa, en 
algotros por los propios medios de comunicación. En el tramo de inicio de 
los trabajos en el municipio de Colima, que comprende del libramiento o 
Arco Poniente, al arroyo Pereyra, con límites del arrollo Pereyra, en este 
tramo hay dos secciones, una que se establece según las cartas de la 
SCT promulgadas en 1908, 15 metros en un tramo, que es colindante 
con un área de cesión para destino con uso de suelo EV, para espacios 
verdes y abiertos, en este tramo específicamente de 15 metros de 
derecho de vía, la concesionaria, el trabajo coordinado con el 
ayuntamiento, el INSUVI y la SCT, hicieron desalojo y limpia, pidiendo en 
este trabajo a todo el que ocupaba el área de cesión y que cedía ese 
espacio, retirara sus cercos y sus enceres, para poder hacer los trabajos. 
El otro tramo que comprende 35 metros de derecho de vía y que ese se 
extiende hasta la vía pública, y más al oriente ya colindante con el arroyo 
que se extiende, hasta 60 metros, en este segundo tramo, también se 
iniciaron los trabajos y se inició sin duda derribando algunas viviendas, y 
bueno, pidiéndole  a la gente el desalojo. El mismo día, que iniciaron los 
trabajos, estuvimos presentes algunos actores políticos, en lo personal 
después de recabar información en las distintas dependencias del 
Ayuntamiento, en el propio INSUVI, se tienen los argumentos adecuados 
para poder dialogar con la gente. Ahí, sin duda, se logró un avance, una 
prórroga, una tregua, para evitar se continuaran los trabajos de desalojo 
y también se estableció con toda claridad que eran dos áreas de 
afectación, una que FERROMEX sin duda reclamaba, por estar en el 
derecho de vía y la otra la ocupada, el área de cesión ocupada. A lo largo 



de los días, se tuvieron diversas reuniones con el INSUVI, con el 
ayuntamiento, en las que su servidor estuvo presente, y de manera 
personal, en dos ocasiones hemos reiterado, a la gente que ocupa el 
área de cesión, que no serán molestados en tanto no esté la propuesta, y 
además el Ayuntamiento, consiente y responsable de una situación 
proporcionó sanitarios portátiles para darle mayor comodidad a estas 
personas y las que no, tenían a dónde acudir, que ocupaban su área. En 
este sentido se ha venido trabajando con el INSUVI y con el 
Ayuntamiento, la última reunión, en la que se quedó el acuerdo de estar 
el jueves pasado, y en la que la compañera Yulenny y su servidor 
estuvimos, en donde notifican, justamente estaban trabajando por la 
mañana y continuaban por la tarde explorando algunos predios, para ir 
armando propuestas, se postergó, se les hizo saber que les notificarían 
la fecha de la siguiente reunión. Se levantaron pues, en ese sentido y 
atendiendo el compromiso, los estudios socioeconómicos, tanto de las 
gentes que ocupaban la zona federal, que sumaron 14, y los estudios de 
las gentes que ocupaban u ocupan el área de cesión para destino, 
arrojando 27. Que están en análisis sin duda, por las instituciones 
responsables, pero que reconocemos pues la preocupación del Estado a 
través del INSUVI y del Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda, pero también en la que nos 
hemos sumado algunos Diputados, para si no presionar, si estar al 
pendiente que no se deje este asunto, solamente en la cuestión y en las 
áreas administrativas, que se le de seguimiento y que se dé la mejor 
solución. En este acuerdo que la compañera Yulenny establece  para 
exhortar pues, se le de agilidad a esto que se ha venido trabajando, lo 
hemos, lo consideramos adecuado y vamos a ir a favor”. 
Sobre el mismo tema, nuevamente hizo uso de la tribuna la Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León, misma que manifestó lo 
siguiente:…”Nada más para precisar, debido a la intervención de mi 
compañero Oscar, que bueno que se sumen a este exhorto, toda vez que 
insisto, las personas que están todavía en esta zona en donde en su 
momento, se creía era zona federal, no tienen la certeza ni la seguridad 
de que se puedan quedar ahí, ni tampoco saben por cuánto tiempo. A 
quienes desde un momento desde el lugar que en un momento se 
reconoció que era propiedad del INSUVI, a ellos si se les dijo que podían 
permanecer, que más adelante se iba a atender esta área, pero no así a 
la mayoría quienes firmaron el documento de desalojo para los 20 días. 
Deberás compañeros, quienes gusten ir, terminando la sesión o en los 
días siguientes, podemos hacer un recorrido por la zona y ahí junto con 
los vecinos podemos constatar lo que yo estoy diciendo, jamás, jamás, y 
tengo todas las grabaciones de todas las reuniones se ha hablado de un 
área de donación, jamás, tan es así, que sale una declaración de 



Salvador Cárdenas, diciendo que el Ayuntamiento no es propietario de 
estos terrenos, pero tampoco dice que es un área de donación pero que 
todavía jurídicamente no se ha concretado este proceso. Por lo tanto, 
insisto, que bueno que vayan a ir a favor, porque si ustedes acuden al 
lugar y platican con las personas, les van a decir que no tienen la 
certeza, si en un minuto, en una hora, en un día o en un mes, los van a 
desalojar de esta zona”. 
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 Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, la cual presentó una iniciativa para reformar el artículo segundo 
transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán. Así como para reformar el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería. 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso la 
dispensa de todos los trámites legales del documento en cuestión, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad, Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 votos a 
favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 
correspondiente. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, el cual expuso lo siguiente:…”Hace unos momentos y creo que 
compartimos ese mismo ánimo, tenemos ya apetito, tenemos hambre y 
seguramente es la misma hambre que tienen en muchos hogares 
colimenses en donde viven abuelitos, algunos desprotegidos por sus 
hijos, sus parientes, otros más pues que están únicamente a expensas 
de lo que el Gobierno pueda generarles en materia de asistencia social. 
Y digo esto, porque seguramente en por lo menos 3 mil 474 hogares 
colimenses, hay necesidades, porque desde hace 4 meses, 
aproximadamente, el Gobierno del Estado no les ha cubierto la pensión 
alimenticia que les corresponde a los beneficiarios del programa de este 
mismo nombre. Y lo digo, porque a un servidor le han estado llegando 



varias solicitudes de apoyo para estos hogares en donde todavía no 
reciben estos recursos. Son habrá que recordar, 3,474 beneficiarios de 
este programa, dos bimestres se les adeuda, habrá que hacer conciencia 
y pensar que hay abuelitos, abuelitas, que viven únicamente de este 
pequeño apoyo que reciben, 184 pesos bimestrales. Actualmente el 
Gobierno del Estado si hacemos la suma si hacemos la multiplicación 
que se les debe hacer, les adeuda a este sector, a estos beneficiarios, 6 
millones 388 mil 480 pesos, la pregunta es, cuando se aprobó un 
presupuesto de egresos aquí mismo en el Congreso del Estado de 
Colima, esos recursos ya iban etiquetados para esta programa y la 
pregunta seguirá siendo, entonces ¿en donde están esos recursos?. Y si 
queremos solo de un plumazo y decir borrón y cuenta nueva, entonces, 
recientemente aquí en el Congreso la mayoría de este mismo, 
aprobamos casi por unanimidad la reestructuración de la deuda pública, 
con este mismo fin, de que se pudiera pagar a proveedores a los que se 
les adeuda, que se pudieran cubrir partes proporcionales para diversas 
obras y acciones y entre ellas, se pudieran ejecutar a cabalidad también 
los programas sociales, que en Colima, se han frenado por falta de 
recursos. Aunado a esto, quiero recordar que ha sido reiterada la 
declaración del Gobernador y de la gente que en este tema convergen, 
de que próximamente se van a mudar los beneficiarios de este programa 
local, al programa de 65 y más, o de pensiones para adultos mayores 
como le han venido nombrando. Yo hoy vengo a tribuna a pedir, que así 
como estamos velando por los intereses de los habitantes que 
posiblemente sean desalojados de lo que consideran su único hogar, del 
Prado del Sur, así podamos sumar esfuerzos también y poder unir 
fuerzas en un punto de acuerdo que vaya dirigido al Gobernador del 
Estado, dirigido también a la gente del Instituto de Atención para los 
Adultos Mayores, y pedirle a usted compañera Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, que sea el conducto también para decirle al Gobernador 
que urge libere ya estos recursos para los adultos mayores. El pretexto 
era que no había dinero, ahora, ya hay recursos, creemos nosotros en 
las arcas estatales para atender esta situación. Usted compañera 
diputada, como Presidenta de la Comisión de, Niñez, Juventud, Adultos, 
Mayores y Discapacidad, seguramente estará interesada en atender a 
este sector, pedirle a usted también compañero Martín Flores Castañeda, 
que lleve este mensaje al Gobernador que yo sé si que usted si lo ve a 
menudo, que le pueda decir, que los adultos mayores 3474 beneficiarios, 
tienen hambre y tienen también necesidades apremiantes. Ojalá y pronto 
tengamos respuesta por parte del Ejecutivo Estatal que pueda hacerse 
realidad que les entreguen estos recursos que tanto necesitan y también 
que pronto podamos ver ya un solo padrón de beneficiarios en cuanto a 
las pensiones alimenticias a través del Gobierno Federal o a través del 



Gobierno local, porque a través de este mismo programa, tienen por lo 
menos a 3 mil solicitantes más que aún no reciben respuesta por falta de 
recursos, y habrá que decir que en este sexenio, únicamente han crecido 
en 474 el número de pensiones si sumamos las 3 mil con las que recibió 
el actual Gobierno este padrón. Únicamente pedirles la atención para 
este sector desprotegido, pedirle su atención Diputada también, usted 
que está cerca del Gobernador y que unamos fuerzas para que tengan 
una respuesta inmediata este sector vulnerable”. 
  
Luego se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, la cual manifestó lo siguiente:…”Bien, yo creo que 
cuando las cosas las hacemos en equipo y sumamos las voluntades se 
consiguen. Decirles que como Presidenta de la Comisión ya hemos 
estado haciendo lo conducente, estuvimos con el Secretario de Finanzas 
para pedirle que se pongan al corriente y la respuesta y el compromiso 
es que se van a pagar los dos bimestres que están pendientes de la 
pensión, una vez que proceda el refinanciamiento que estaría, que se 
espera para este día último de este mes de julio, inmediatamente se 
estará cubriendo este apoyo tan necesario para nuestros adultos 
mayores. Decirles que hemos estado insistiendo en el tema ante quien 
corresponde para que nuestros adultos tengan ese beneficio que tanta 
falta les hace y que bueno, para ellos es indispensable que se esté 
dando de manera puntual, pero a nosotros nos consta la situación 
económica que se estaba viviendo para lo cual todos unimos esfuerzos 
para aprobar el refinanciamiento de la deuda y esperamos que todos los 
adeudos que estaban pendientes, sean cubiertos de esta manera. 
Reitero hemos estado haciendo lo conducente tanto con el Director del 
Instituto para la  Atención de los Adultos, como el Secretario de 
Finanzas. Yo creo que con toda la voluntad del Gobernador también se 
estará sumando a esta propuesta para que en el mes de agosto, sean 
cubiertos los dos bimestres que se adeudan para nuestros adultos de 
aquí en el Estado”. 
  
En su turno, el Diputado Heriberto Leal Valencia, presentó una iniciativa 
que crea una nueva Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
  
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, la cual presentó una iniciativa por la que se propone reformar y 
adicionar un tercer párrafo al artículo 18 de la Ley de Hacienda para el 



municipio de Manzanillo, con la finalidad de exentar el Fideicomiso 322 
Manzanillo, las Garzas FIMAGA de la presentación del recibo de pago 
del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión 
patrimonial, en su proceso de liquidación con el objeto de regularizar los 
lotes entregados a las familias manzanillenses que desde hace años 
están en espera de las escrituras correspondientes. Documento del cual 
se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden 
del día en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la sesión 
solemne a celebrar el día 25 julio del presente año, a partir de las diez 
horas. 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, 
siendo las diecisiete horas con quince minutos del día de su fecha. 
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
 


