
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 
2014. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
cincuenta y tres minutos del día 25 de febrero del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Ignacia 
Molina Villarreal, dio inicio a la sesión ordinaria número veinticinco solicitando a la Secretaría por 
conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, el que puesto 
a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por 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 del acta de la sesión número 24, celebrada el día 18 de febrero del 
presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante por el que se designan a 7 Consejeros Propietarios y a 7 Consejeros Suplentes que 
habrán de integrar el Consejo Estatal Contra la Discriminación; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del Acuerdo General para proporcionar a los particulares el acceso a la información 
pública que obra en los archivos del Poder Legislativo del Estado; VII.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a 
la iniciativa para otorgar la medalla “Rey de Coliman” al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda; 
VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y X.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, 
faltando con justificación el Diputado Héctor Insúa García, por lo que habiéndose comprobado el 
quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y 
público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con cincuenta y seis minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día el Diputado Orlando Lino Castellanos, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 24 
celebrada el día 18 de febrero del presente año que les fuera enviada previamente por medio 
electrónico, 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 de los Diputados se recabó la 
votación económica de la misma declarándose aprobada por mayoría. No habiendo observaciones 
dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
De conformidad al punto que sigue del orden del día,  el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, dio 
lectura al dictamen por el que se designan a 7 Consejeros Propietarios y a 7 Consejeros Suplentes 
que habrán de integrar el Consejo Estatal Contra la Discriminación. Concluida la lectura, 
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 en primer término el 
Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo siguiente:…”Expresar a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nuestro reconocimiento al puntual trabajo 
realizado en este proceso para la integración del Consejo Estatal contra la Discriminación. 
Partimos que desde el año 2010, se hizo un esfuerzo por integrar este Consejo en la anterior 
Legislatura, se emitió la convocatoria y de la cual derivaron propuestas, las cuales varias no 
cumplieron los requisitos, pero además, no alcanzó a integrar al número de ciudadanos que con 
vocación de servicio y sobre todo con altruismo, pudieran contribuir a este tema tan trascendental 



para el desarrollo de la sociedad, para un desarrollo armónico, pacífico y sin discriminación. En ese 
sentido, cobra fuerza el punto de acuerdo que presentó el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a efecto de exhortar a esta Soberanía para darle seguimiento a esta Ley,  y cumplir con 
la integración de este Consejo, también cobra fuerza el impulso que desde la Secretaría de 
Desarrollo Social, le ha dado el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno a este tema y del 
cual el propio Secretario Rigoberto Salazar Velasco, instó, solicitó, planteó a esta Soberanía la 
conformación e integración de este Consejo Estatal. Habida cuenta también de que los integrantes 
de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, hicieron lo 
correspondiente, lo conducente. Por supuesto, con el auxilio del equipo, que integra este Consejo, 
este Congreso del Estado, nuestro reconocimiento al Diputado Manuel Palacios Rodríguez como 
Presidente de la Comisión y a todos los Diputados que integran esta Comisión, así mismo, a la 
Comisión, al Secretario Técnico y al equipo de la Comisión de Gobierno Interno en virtud de que en 
el seno de la misma, se llevó a cabo el proyecto de convocatoria que fue aprobado por esta 
Soberanía y que hoy concluye ese proceso legislativo. Bien, bien también una felicitación y un 
agradecimiento a las y a los ciudadanos, que de manera honorifica asumen esta honrosa 
responsabilidad que el Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Legislativo les 
otorga y que el día de hoy, una vez que ustedes los distingan con su aprobación habrán de rendir 
la protesta de Ley, para integrarse como miembros, del Consejo Estatal contra la Discriminación. 
Ciudadanos, colimenses que darán su aportación, sus conocimientos, pero sobre todo, su actitud 
de servicio en favor de esta causa, la no discriminación en el Estado de Colima. Felicidades a 
todos”. 
 
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien manifestó lo 
siguiente:…”Únicamente para señalar en este tema del Consejo contra la Discriminación en 
nuestro Estado, que es lamentable también y hay que señalarlo, así como Martín hace el 
reconocimiento que todavía estemos carentes de una participación más complementaria en 
nuestro Estado, en la participación ciudadana, cuando nos dedicamos a analizar los nombres de 
las diversas áreas de este Consejo para su integración. Pues veíamos que no había mucha tela de 
donde cortar. Yo no sé si a la convocatoria le ha faltado una mayor difusión, no sé si la 
convocatoria no ha llegado a las diferentes organizaciones civiles, a las diferentes instituciones 
también de educación superior en nuestro Estado para que haya una integración plena de este y 
otros Consejos, porque no es la primera vez que nos sucede que tenemos que completar pues de 
lo que hay, únicamente. Y lo digo porque vemos en la integración del Consejo, nombres que 
repetidamente integran otros consejos también y pareciera que en Colima son los únicos que se 
animan en participar, creo que hace falta todavía una mayor participación de la sociedad civil en 
Colima. Y lo digo esto porque lo mencionaba hace un momento, escuchamos personas que son 
ajonjolís de todos los moles, que están en este y en otros consejos y una y otra vez, aparecen sus 
nombres y la verdad el tiempo no alcanza como participar en tantos, creo que debe de haber un 
reconocimiento pleno  de la sociedad que participa y que también no únicamente queden en el 
análisis del currículum que presentan para cubrir los requisitos, los nombres de muchos 
colimenses, si comprometidos que no llegan a los consejos quizás por favoritismos, quizás porque 
no tienen amigos al momento de la integración de los mismos. A la par con ello señalo que ojalá  
que este Consejo que busca eliminar o aminorar la discriminación en nuestro Estado, deberás se 
centre en el trabajo, que deberás tengamos un consejo activo, que no sea nada más un grupo de 
ciudadanos que se queden en el anonimato  y que no nos den una respuesta fiel del trabajo que 
deben de realizar porque rubros en donde trabajar hay muchos, tenemos los grupos de la 
diversidad sexual, tenemos grupos de adultos mayores que sufren frecuentemente discriminación y 
la principal de ellas, en el tema de los adultos mayores, es que cuando se cumplen 50 años, sin 
siquiera tener la edad requerida para el reconocimiento como adulto mayor que son 65 años, ya no 
se tiene trabajo y eso también es discriminación y eso también es parte del trabajo que tendrá que 
realizar este Consejo por la eliminación de este mal social que aqueja a muchos de los sectores de 
la población. El sector de la discapacidad que hoy carece también de elementos como la rampas 
tan básicas para su pleno desarrollo, que carecen también de la atención de salud y 
frecuentemente aquí en el Congreso y vienen quejas, en donde ni siquiera se les garantiza a los 
colimenses, ese principal servicio, de ese tamaño es la tarea que hoy, le queremos encomendar a 
ese Consejo por la Discriminación, que estén a la altura del reto que se trabaje, que no nada más 



se integre un Consejo por cumplir un requisito en nuestro Colima, sino que también tengamos 
pronto una sociedad plena, una sociedad todavía con mayores garantías y con una vida a plenitud 
como la merecen todos los colimenses”, 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
indicó lo siguiente:…”Efectivamente deberíamos en primer lugar de complacer por tener esta 
comisión contra la discriminación. También creo que hay que tomar la parte que nos corresponde y 
es lo que lo hago a título personal como integrantes de esta Comisión. En su momento, todos, en 
su conjunto, presentamos ante los medios de comunicación la convocatoria respectiva, también, 
después a iniciativa propia pero tampoco de nuestro Presidente de Comisión, hicimos la difusión 
correspondiente. Es cierto, es cierto quizás no obtuvimos la participación ciudadana que 
hubiésemos deseado, pero también es cierto que desde hace varios años, 2010, estaba detenida 
la misma comisión. Si comparto la preocupación del compañero Donaldo en el sentido de que 
hubiéramos tenido más, como lo dice él, tela de donde cortar, yo digo, hubiéramos tenido más 
participación porque sin duda alguna, hay gente muy comprometida en el estado, con este tema, y 
que también es cierto que el Congreso en su conjunto, la Comisión de Gobierno, también como 
ente administrativo y a la vez político, deberíamos de darle mayor difusión a estos temas para 
dejarlas mejor integradas, pero eso no hay que soslayar el paso que hoy como Legislador estamos 
dando, creo que a veces hay pocos temas, nos perdemos en muchos otros temas de discusión y 
hay temas fundamentales como es este Consejo ciudadano contra la discriminación y me refiero 
que desde aquí hemos discutido temas de carácter muy importante que nos han llevado a debate, 
por ejemplo el tema de los enlaces conyugales, hoy este Consejo Ciudadano tiene, tendrá a un 
responsable ciudadano que esperemos se comporte de carácter ciudadano para seguir evaluando 
este tema de la diversidad sexual, y que solamente los derechos de la misma, ya como lo hemos 
visto y se ha referido en los últimos días, se siga discutiendo a nivel del Congreso que no esté 
todavía cancelados, si los enlaces conyugales sigue siendo la alternativa real o sigue siendo los 
matrimonios una opción real. Como también ya lo mencionaba el tema de los adultos mayores, las 
personas con discapacidad. Creo que es un tema de importancia política, de importancia 
legislativa, y sobre todo de un gran avance que pudiéramos tener si en realidad esta Comisión 
funciona como tal, para que pudiéramos tener avances serios e importantes. Yo estoy quizás no al 
100% como quisiéramos poder haber sacado el trabajo, en conjunto de los compañeros pero hay 
que darle el voto de confianza a todos los que ahí ya se los dimos en la Comisión, y también la 
Comisión para eso sirve, para estar revisando el actuar de cada uno que hoy somos responsables 
de haberlos elegido o los vamos a elegir para que sean nombrados y vámosle dando el 
seguimiento, creo que en cualquier momento, en cualquier instancia podemos reforzar esta 
comisión que es fundamental, y por último nada más para cerrar esta participación, creo que es 
importante no perder de vista que otros de los temas importantes que tenemos, presidente de la 
comisión y el resto de las compañeras y compañeros de esta comisión, es el tema de la renovación 
o decisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos entrándole, en serio, vamos 
revisando si la evaluación de Roberto Chapula al frente le permite para que siga ahí, al frente de 
esta Comisión o si ya de una vez es conveniente emitir la convocatoria respectiva, que esta sí, se 
haga pública lo mayor ampliamente posible y tengamos de una vez en este tema fundamental 
integrados los órganos en materia de derechos humanos en una parte importante, ya dimos un 
paso, vemos que si nos podemos poner de acuerdo al interior de la comisión, porque no hacerlo 
también con este tema fundamental de derechos humanos que está pendiente. Yo no estoy de 
acuerdo en que se siga retardando, vamos definiendo cada quien que tome su postura, pero que 
sea una definición, para que no quede ahí en el archivero esta decisión tan importante la 
integración de la Comisión de Derechos Humanos”.  
 
Finalmente intervino la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expuso lo siguiente:…”Como 
Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables los cuales también son un denominador común 
a veces de discriminación y también se han estado integrando las mesas de diálogo 
interinstitucionales, contra de la Red Interinstitucional contra la Discriminación y de ahí me doy 
cuenta la urgencia y la gran necesidad de la creación de este Consejo, y también reconocer que 
fue una convocatoria abierta y que las personas que van a integrar este Consejo, solamente 
presumen de una gran calidad moral y voluntad, porque cabe señalar que jamás estas personas 



van a percibir ningún incentivo económico, es solamente una muestra de la alta moral para luchar 
por aquellos que lo necesitan. También reconocer en esta mañana los avances que hemos tenido, 
estuvimos en el informe del  Director del Instituto Colimense para la Discapacidad y reconocer que 
el trabajo conjunto de esta legislatura, han dado frutos para ver ahora avances en algunos sectores 
de la sociedad como son los discapacitados. Que todavía nos faltan muchas cosas, si, 
reconocemos pero que ha sido un estado que ha sido galardonado ya, con una, con un premio, 
con un reconocimiento a nivel nacional porque ha trabajado y ha dado fruto el trabajo para crear 
las mejores condiciones para las personas con discapacidad, de esta manera se empiezan a ver 
que las personas discapacitadas, el sector de la discapacidad en Colima, empieza a tener mejores 
condiciones de vida. Con el trabajo de este Consejo se complementará todos los demás 
programas que se vienen llevando a cabo para que las personas de los diferentes sectores de la 
sociedad, no sean discriminadas; o este flagelo empiece a disminuir en la sociedad colimense. 
Enhorabuena por las personas que integrarán este Consejo y bueno, nosotros como legisladores 
también reconocer que nos hemos sumado todos y por unanimidad sea aprobado aquí leyes y 
puntos de acuerdo para las personas adultas mayores para las personas con discapacidad, para la 
comunidad lésbico-gay, transexual, transgénero, que también es un sector que ha sido, ha 
padecido mucho la discriminación de la sociedad, y esta legislatura,  bueno, ya tenemos avances 
al respecto del problema que hoy nos ocupa. Evitar en lo más que se pueda, la discriminación de 
cualquier sector de la sociedad”. 
 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el sexto punto del orden del día, los Diputados Martín Flores Castañeda y Gina Araceli Rocha 
Ramírez, dieron lectura al Acuerdo General para proporcionar a los particulares el acceso a la 
información pública que obra en los archivos del Poder Legislativo del Estado. Al concluir la lectura, 
fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación 
económica del documento, declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría 
le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Gina Araceli Rocha Ramírez, dieron 
lectura al dictamen  relativo a la iniciativa para otorgar la medalla “Rey de Coliman” al Maestro 
Rafael Zamarripa Castañeda. Al concluir la lectura, 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. 
 
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, la Presidenta del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada 
Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó un Punto de Acuerdo, por medio del cual esta 
Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto al H. Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades Constitucionales legisle en 
torno al tema de los jornaleros agrícolas, esto para que por un lado, se proteja aún más a este 
grupo vulnerable y prioritario, y se garantice sus derechos humanos, laborales, educativos, 
sociales, económicos y políticos; y que por otro se otorgue en la medida de lo posible una 
legislación mexicana adecuada aún más a la realidad social, que permita que el Estado Mexicano 
les garantice para este grupo vulnerable niveles dignos de bienestar y condiciones de trabajo 
óptimas, que resulten en el acceso igualitario a las oportunidades de que goza toda la sociedad 
mexicana, lo que permitirá su desarrollo humano pleno basado en la libertad, la ausencia de 
discriminación, la suficiencia alimentaria, la autonomía, el acceso a servicios educativos y de salud 
en equidad, el goce de sueldo constante y suficiente, la existencia de un ambiente de vida seguro y 
sano, y el disfrute de una vivienda digna y decorosa. 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. 

 



Posteriormente, hizo uso de la tribuna el Diputado José Antonio Orozco Sandoval el cual presentó 
una iniciativa por la que se reforman los artículos 6, 10, 10 Bis, la fracción III del artículo 11, y las 
fracciones IV y XII del artículo 49; así mismo se adicionan las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, y XXI, al artículo 2; la fracción XVI al artículo 4; las fracciones IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXI al artículo 11, pasando a ser la actual 
fracción IV, fracción XX; un segundo párrafo al artículo 14, pasando a ser el actual párrafo segundo 
a párrafo tercero; el Capítulo V denominado “De la Concurrencia y Coordinación de las Autoridades 
del Estado”, al Título Primero, que estará integrado por los artículos 15 Bis y 15 Bis 1; el Capítulo 
VI denominado “Del Atlas Turístico de Colima” , al Título Primero, integrado por el artículo 15 Bis 2, 
todos a la Ley de Turismo del Estado de Colima. Documento del cual se instruyó su turno a la 
Comisión correspondiente. 
Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual presentó una 
iniciativa por la que se propone reformar los artículos 16, fracciones XX y actual XXI, que pasa a 
ser XXV; 17, fracciones XXI y actual XXII, que pasa a ser XXIII; y 73, fracciones VIII y actual IX, 
que pasa a ser X; y se adicionan la fracción LXII Bis al artículo 4°; las fracciones XXI, XXII, XXIII y 
XXIV, al artículo 16; el artículo 16 Bis; el artículo 16 Ter; la fracción XXII al artículo 17; el artículo 17 
Bis; las fracciones V Bis y V Ter, al artículo 53; la fracción IX al artículo 73; y los párrafos segundo 
y tercero, al artículo 90; todos de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. Documento del 
que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
Luego hizo uso de la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual presentó las 
siguientes iniciativas, la primera dice así:…”Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el 
distrito XII de Manzanillo e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 
constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 
124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de 
Decreto que  reforma LOS ARTICULOS TRANSITORIOS  SEGUNDO Y TERCERO  DE LA LEY 
QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  DEL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 
Como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando una crisis económica desde hace varios 
años la cual ha provocado el encarecimiento de los productos de la canasta básica, así como de 
los insumos necesarios para la vida diaria, esta situación no le es ajena al Municipio de Manzanillo 
en donde hemos padecido además de los estragos de la inflación, el aumento de los precios en 
servicios y productos. Circunstancia que se agrava en los inicios de año que son siempre difíciles 
para la mayoría de los ciudadanos en materia económica, pues es; en estos primeros meses de 
Enero, Febrero y Marzo cuando se acumulan los pagos relativos al impuesto predial, el pago por el 
servicio de agua potable y alcantarillado, refrendo vehicular, entre otros, y que sumados a los 
gastos propios de cada familia resultan una verdadera carga económica, provocando que en 
muchas ocasiones  las familias tengan que recurrir al empeño o venta de los bienes que 
constituyen su patrimonio para solventar dichos gastos.  El año pasado esta soberanía aprobó 
diversos estímulos fiscales con el fin de permitir que los usuarios del servicio de agua potable se 
pusieran al corriente de sus adeudos anteriores, logrando otorgarles hasta el 100 por ciento de los 
recargos acumulados por el atraso de su pago, muchos de los usuarios aprovecharon esta gran 
oportunidad y se pusieron al corriente además se lograron ingresos extraordinarios con los que se 
mejoraron los servicios de la CAPDAM en favor de los usuarios Manzanillenses, Ahora bien el 
artículo 26 de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, establece el8 
por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, en los dos siguientes supuestos: I.- A los usuarios de cuota mínima 
que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento por anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero; II.- A los usuarios de 
servicio medido que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua potable, 



alcantarillado y saneamiento estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada durante los 
meses de enero y febrero. En el año 2009 el Congreso del Estado, aprobó el decreto número 528 
con el cual ese año  el beneficio a que se refiere el artículo 26 de ésta Ley, se amplío hasta el 31 
de mayo del citado año, además de no generar los recargos correspondientes en dicha prórroga, 
para lo cual se  reformo el artículo segundo transitorio de la ley en comento. El plazo mencionado 
en el artículo 26 de la multicitada Ley está a punto de fenecer, y aún existen usuarios que no han 
podido hacer suyo este beneficio por lo cual se propone la ampliación del periodo, y a su vez la 
condonación de recargos y multas para los usuarios del servicios de agua potable que se pongan 
al corriente de sus adeudos y paguen el servicio de agua anual  2014 al organismo operador. Por 
ello, es de considerar procedente la iniciativa relativa a reformar  los artículos Segundo y Tercero  
Transitorios de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Por 
lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de 
Proyecto de: D E C R E T O: ARTÍCULO UNICO.- Se reforman los artículos transitorios Segundo y 
Tercero de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de , para quedar en los 
siguientes términos: ARTÍCULO SEGUNDO.- El beneficio a que se refiere el artículo 26 de ésta 
Ley, se amplía hasta el 30 de Abril  del citado año, además de no generar los recargos 
correspondientes en dicha prórroga. ARTICULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el 
ejercicio fiscal 2014, a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las 
cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas por falta de pago 
oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 
 

PERIODO MARZO Y ABRIL  

BASE 100% 

 
Para ser beneficiario de este estimulo, los usuarios deberán pagar en el mismo momento que 
reciban el estímulo, los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas por los conceptos de 
derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento por la anualidad 
adelantada del año 2014. TRANSITORIO: Único.- El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. El Gobernador del Estado 
dispondrá se publique, circule y observe”. 
 
La segunda es la siguiente:…" Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de 
Manzanillo e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-
2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 37 fracción 1    de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, los artículos 22 fracción 1 , 83 fracción 1 , 84 fracción 1,  85, 86 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 
123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta Asamblea, la iniciativa con 
proyecto de Decreto que   reforma  los artículos 14, 19, y 88 fracción VIl   de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El 
artículo 14 de la Ley de Hacienda para  el  municipio de Manzanillo regula el cobro del impuesto  
a los cementerios privados,  sin embargo señala como fecha para el pago del mismo  el   
primero  de Enero de cada  año,   dicho  día  evidentemente  es  festivo  y en   consecuencia 
resulta  imposible   para   los  administradores   de  estos   cementerios cumplir con la 
obligación prevista en consecuencia para darle una oportunidad de cumplir con su 
responsabilidad,  se propone establecer como fecha para el cumplimiento  de la obligación  
multicitada  a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio . El artículo 19 de la Ley de 



Hacienda en comento, prevé  a las figuras exentas del pago del impuesto  predial,  así como 
los descuentos  por pronto pago de este impuesto, de igual forma establece   la figura de 
bonificación para los jubilados,  pensionados,  discapacitados  y adultos mayores, sin embargo 
la bonificación implicaría el que el contribuyente pagara el total del impuesto y posteriormente 
se le reembolsara su recurso, por lo que considero importante establecer claramente las 
condiciones y formas de garantizar el   50 por ciento del descuento en el pago del impuesto  
predial a quienes  acrediten  fehacientemente  la personalidad exigida de manera clara e 
inequívoca en este artículo. El  artículo  88  de  la  multicitada  ley  establece    las  tarifas  que  
por concepto de  derechos por el uso de la vía pública y estacionamiento, pagaran   los  
manzanillenses,  en  este  artículo   propongo   que   las personas   que   acrediten   ser  
discapacitados   permanentes   estarán exentas del pago de este derecho; previa solicitud a la 
Tesorería Municipal; siempre que se cuente con la viabilidad  de la dirección de tránsito 
municipal. Por lo  antes expuesto someto a la consideración de  la Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Proyecto de: DECRETO ARTÍCULO  UNICO.-  Se  reforman  los  
artículos  14,19  y  88 fracción VIl    de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Manzanillo, 
para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 14.-  Tratándose de cementerios privados, el impuesto a pagar durante el año, se 
liquidará sobre el valor catastral a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio de que 
se trate. A este efecto durante el primer mes de cada año los   sujetos del impuesto 
manifestarán la superficie o gavetas que hubieran vendido el año anterior. El pago así realizado 
no libera de obligaciones fiscales anteriores. 
 
ARTICULO 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los bienes del dominio 
público de la federación,  del Estado y de sus municipios, salvo que sean utilizados por 
entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título, con fines 
administrativos o propósitos distintos a su objeto público. 
 
Se concede el 14, 12 y 1O por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el 
impuesto predial por anualidad adelantada durante  los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente;  siempre que el monto de dicho impuesto  sea mayor a 2 unidades de 
salarios, en predios urbanos y 3 unidades  de salarios en  predios   rústicos.  Quienes  cubran  
la  anualidad   por  adelantado quedan  liberados  del  pago  de  los  incrementos  que  sufra  el 
salario mínimo general durante el ejercicio correspondiente. 
 
Los  contribuyentes personas   físicas  de  nacionalidad  mexicana sujetos  del Impuesto 
Predial que estén jubilados, pensionados o discapacitados tendrán  derecho  al 50 por 
ciento  de descuento en un solo  predio  urbano edificado de uso casa habitación que este 
registrado a su  nombre en  el Catastro  Municipal; para  lo  cual deberá   presentar  en   
la  Tesorería Municipal  su   comprobante emitido   por  alguna   institución  pública en  el  
que  acredite   ser Jubilado, Pensionado o Discapacitado y su credencial de elector que  
coincida con  el domicilio donde  pretende  se  le otorgue el descuento. 
 
Los  contribuyentes personas físicas  de  nacionalidad  mexicana sujetos  del Impuesto 
Predial con edad de 60 años  o más tendrán derecho  al 50 por ciento de descuento en 
un solo  predio  urbano edificado de uso casa habitación que este registrado a su nombre 
en  el Catastro Municipal; para  lo  cual  deberá  presentar en  la Tesorería Municipal su 
credencial de elector  que coincida con el domicilio donde pretende se le otorgue el 
descuento. 
 
El descuento  del 50 por ciento se otorgara  a los contribuyentes beneficiarios   durante   
todo  el  ejercicio   fiscal  vigente,   pero  la omisión   del   pago   puntual   o  anualidad   
adelantada,   generara recargos  a  la  fecha  de  pago  y  las  multas  impuestas   por  la 
autoridad fiscal; en los términos de lo dispuesto por el articulo 51 B de esta Ley y el artículo 
25 del Código. 
 



Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del dominio 
público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por escrito a la autoridad 
fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su procedencia. 
 
No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 
organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para propósitos 
distintos a los del cumplimiento de su objeto. 
 
Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente 
tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se establezcan. 
 
ARTÍCULO 88.- Los derechos por el uso de la vía pública y estacionamiento se causarán y 
pagarán conforme a la siguiente tarifa: 
 
Unidad de Salario 
1   al VI..... 
VIl. Por  el  uso  y  estacionamiento  particular  o  comercial  en  la  vía pública, por metro 
lineal,  mensualmente 1.50 
Las personas que acrediten  ser discapacitados permanentes estarán  exentas  del pago  de 
este derecho; previa  solicitud a la Tesorería Municipal; siempre que se cuente con la 
viabilidad de la dirección de tránsito municipal. 
Vlll.al X...... 
TRANSITORIO: Único.- El presente decreto  entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". El  gobernador   del   Estado  
dispondrá  se  publique,   circule  y observe. 
 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual presentó 
un Punto de Acuerdo por medio del cual esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Salud y a través del Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes, a la 
formulación e implementación del Programa Estatal para la Prevención y Control de Accidentes, a la 
creación del Sistema de información de Accidentes, así como a la inversión de los recursos 
económicos que sean necesarios para llevarlas a cabo, todo con el propósito de la reducción de los 
accidentes vehiculares en la entidad. A fin de cumplir cabalmente con el propósito del presente 
exhorto la autoridad referida deberá implementar líneas de acción que incluyan a la ciudadanía en la 
reducción de los accidentes de tránsito, mediante el fomento de una cultura de prevención y de 
respeto a las disposiciones contenidas en los Reglamentos de Tránsito y Vialidad. Documento del 
que se solicitó se discutiera y votara en la presente sesión, pero la Presidenta del Congreso instruyó 
su turno a la comisión correspondiente, motivo por el cual, más adelante, dicha Legisladora intervino 
una vez más para solicitar que el citado Punto de Acuerdo fuera discutido y votado en la próxima 
sesión, lo que fue tomado en cuenta por la Presidenta. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Desde esta tribuna y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil, me permito hacer una felicitación al Presidente de México, el Lic. Enrique Peña 
Nieto, por el logro alcanzado por el Estado Mexicano, al lograr la captura de Joaquín Archivaldo 
Guzmán Loera, alias “el Chapo Guzmán”. De manera particular me permito hacer un reconocimiento 
a los titulares de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la 
Procuraduría General de la República; de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, así como del 
CISEN, quienes coordinados con la Secretaría de Gobernación, dieron un importante golpe al 
crimen organizado que operaba en 16 Estados de la República y cuyos lazos se extendían a 20 
países, lo cual refleja la atinada organización y conducción de los servicios de seguridad e 
inteligencia de nuestro país. De esta manera, me sumo a los reconocimientos que ha sido objeto el 
estado mexicano por diversas naciones extranjeras que reconocen en la figura del Presidente de 
México la voluntad política y la convicción de servicio para  mantener la armonía social y la paz 



pública. Finalmente, exhortamos a las fuerzas de seguridad pública federales para que mantengan 
esa estrecha coordinación entre ellas y continúen con los importantes logros alcanzados”. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos el cual expuso lo 
siguiente:…”Hago el uso de la voz brevemente para aclarar algunos comunicados emitidos por la 
Secretaría de Salud, comunicados que tramposa y amañadamente vierten algunas partes de él, 
versiones supuestamente de mi parte, en donde me desdecía y me retractaba de algún dicho o 
algunas declaraciones presentadas aquí mismo en el Congreso del Estado. Estos comunicados 
solamente tratan de esgrimir la responsabilidad y nunca de ver el problema y ver la solución de los 
mismos. En esos comunicados, en el primero de ellos, dice que las personas fallecidas ninguna de 
ellas estaba afiliado al Seguro Popular, mentira, ayer en rueda de prensa los familiares 
precisamente la hija del finado, Gregorio Torres, presentó el documento en donde él estaba afiliado 
al Seguro Popular, una mentira, aclara también el mismo comunicado que no estaba abierto el 
centro de salud, perdón, que el centro de salud estaba abierto, también una mentira, ayer las 
mismas personas, familiares que tocaron la puerta durante veinte minutos, dieron a conocer que 
también el centro de salud estaba cerrado y a causa de ese valioso tiempo que se perdió, perdió la 
vida su padre, otra mentira más. Señala también curiosamente, que esas personas no se 
cuidaban, que tenían una vida un poco ajetreada y sorprendentemente digo porque la Secretaría 
de Salud daba a conocer estos datos, metiéndose un poco en la vida personal y diciendo que no 
eran cuidados por sus hijos, esas personas. Y también se mostró ayer mismo que el mismo 
paciente Gregorio asistía a un club de diabéticos dentro del mismo centro de salud de 
Coquimatlán. En el segundo comunicado se comentaba y decía que yo como legislador asumía 
que iba a acudir con los familiares de las personas fallecidas, para explicar las condiciones 
irreversibles, que contaban su salud y con las cuales arribaron a recibir la atención médica, 
totalmente falso, yo  a lo que me comprometí con el Secretario de Salud, fue de platicar con los 
familiares de los finados para que no hubiera amenazas en contra de los doctores, ese fue el 
compromiso que hice y ya está hecho con los mismos familiares, una mentira más. Comentaban 
también en el primer comunicado que no tenían conocimiento del menor, que no sabían y que no 
tenían dato alguno, en el segundo comunicado dicen que si es cierto, que si había un menor, el 
cual atendieron el 24 de diciembre y el 7 de enero, totalmente esos comunicados, como lo 
comentaba nunca van al fondo del asunto, yo lo único que pedí desde el primer momento, fue de 
que hubiera médicos, no pedí la luna, no pedí las estrellas, pedí algo tan simple que es que 
hubiera atención medica de calidad en el centro de salud. Antes lo había, hace dos años y medio 
había una doctora de base del turno de la tarde, hoy no lo hay, hace un año, había un doctor, 
sábado, un doctor de base sábado y domingo, curiosamente ese doctor por cuestiones políticas lo 
mandaron a Tecomán, viviendo a escasas seis cuadras del centro de salud, tiene que irse hasta 
Tecomán sábado y domingo y Coquimatlán se queda sin ningún doctor de base. Lo comentado 
aquí no es el afán de llevar y de acarrear o no tiene un interés político, yo lo he comentado muy 
bien aquí en varias ocasiones, ni tampoco tiene el interés de atacar a los médicos pasantes, al 
contrario ellos merecen todo mi respeto, lo que yo he comentado es que no tienen por qué los 
pasantes en medicina, estar y, no tienen que tener la responsabilidad de un municipio de más de 
20 mil habitantes. Si antes había la posibilidad de tener los doctores, porque hoy no la hay. ¿Qué 
falta, yo le pregunto al Secretario de Salud, ¿Qué falta?, faltan recursos, que nos lo digan, le 
entramos. Lo que hoy en día lo que yo veo que falta ha sido voluntad. Yo creo amigos legisladores, 
ustedes representan a un pueblo, ustedes tienen gente al igual que su servidor, a la cual 
representan y a la cual estoy seguro que también les exige y les pide a ustedes que pongan 
atención en el sistema de salud. No es un tema político, es un tema que le duele a la gente. 
¿Cuántas vidas más yo le pregunto al Sr. Gobernador?, ¿Cuántas vidas más le pregunto al 
Secretario de Salud?, legisladores amigos, yo les pregunto ¿Cuántas vidas más para atender este 
problema?. También Diputada Presidenta, presentaré una iniciativa de decreto mediante el cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa en el Estado de Colima. La cual 
por cuestión de tiempo y de la sesión solemne, presentaré y solicito solamente le de algunas datos 
de la exposición de motivos y solicito se le dé el trámite correspondiente y se inserte de manera 
íntegra en el diario de los debates. El texto de la presente iniciativa contiene una propuesta 
encaminada a mejorar uno de los ordenamientos del estado de Colima, que regula figuras jurídicas 
muy importantes para la vida en sociedad. La Ley de la Justicia Alternativa constituye una vía 



altamente favorable, no sólo para los particulares, sino para todo el sistema jurisdiccional de la 
entidad. La Justicia Alternativa brinda a los ciudadanos la opción de resolver sus controversias o 
conflictos, de una manera pacífica, no contenciosa y mucho más ágil que cualquier procedimiento 
jurisdiccional. Mediante los mecanismos de mediación y conciliación, las personas que aceptan 
someterse a este tipo de justicia, pueden alcanzar acuerdos convenientes para ambas partes, en 
un tiempo breve, y evitando los efectos de desgastes que un litigio ejerce sobre las relaciones 
sociales. En Colima, la Ley de Justicia Alternativa consagra básicamente los procedimientos de 
mediación y conciliación, definiéndolos de la siguiente forma: Mediación, como el procedimiento 
voluntario por el cual dos o más personas involucradas en un conflicto, asistidas por un tercero 
imparcial, llamado mediador, conjuntamente participan en dirimir una controversia y elaboran un 
acuerdo que le ponga fin, gracias a la comunicación que éste propicia. Conciliación, el 
procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en un conflicto logran 
solucionarlo, a través de la comunicación, dirigida mediante recomendaciones o sugerencias de 
solución facilitadas por un tercero denominado conciliador. Para el cumplimiento de los objetivos, la 
Ley crea el Centro Estatal de Justicia Alternativa, como órgano auxiliar del Poder Judicial, dotado 
de autonomía técnica para conocer y solucionar, mediante los procedimientos previstos en el 
mismo ordenamiento, las controversias que los particulares le planteen o que un órgano 
jurisdiccional el cual le remita. Ahora bien, no obstante el logro que representa la existencia de la 
Ley en cuestión, y los aciertos que la misma presenta, cabe señalar determinados aspectos que 
sería conveniente mejorar en el ordenamiento, a saber: En el objeto de la Ley, hace falta una visión 
de tipo proactivo y preventivo, que exponga la finalidad de lograr la convivencia armónica y una 
cultura de paz, que reduzca la aparición de conflictos en la sociedad. Está ausente también una 
metodología de carácter transversal, que agrupe los esfuerzos de las autoridades estatales, 
municipales y de actores como las organizaciones de la sociedad civil, en la creación de una 
cultura de paz y legalidad. La Ley en general es reactiva, que si bien se dedica a prever soluciones 
para conflictos entre los particulares, carece de un enfoque que ayude a prevenir el surgimiento o 
el aumento de la intensidad de tales conflictos en la sociedad. No explica con claridad suficiente, 
los efectos que los convenios provenientes de los procedimientos alternativos ante el Centro 
Estatal o ante los especialistas independientes que estos pueden llegar a tener. La Ley tiene una 
visión limitada del uso de los diversos instrumentos de la justicia alternativa, como son la 
mediación, la conciliación y la resolución de conflictos, al restringirlos al poder judicial y evitar o 
inhibir su utilización de forma transversal y amplia en las instituciones del poder ejecutivo y el poder 
legislativo, así como de los municipios de la entidad. En base en lo anterior, en este Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos pertinente la introducción de la presente 
reforma. Y como lo comenté al principio Diputada Presidenta, solicito se le dé el trámite legislativo 
correspondiente y se inserte de manera íntegra en el diario de los debates de esta presente 
sesión”.  
 
En dicha iniciativa, se propone reformar los artículos 2°; 17, fracciones XIII y actual XIV, que pasa a 
ser XV; 61; y 63; y se adiciona el capítulo I Bis, denominado “De la Cultura de la Paz para la 
Prevención de Conflictos”, con los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, 13 Bis 2, 13 Bis 3, 13 Bis 4 y 13 Bis 5; 
la fracción XIV al artículo 17; y el artículo 61 Bis; todos a la Ley de Justicia Alternativa del Estado 
de Colima”. Documento del que se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra al Diputada Yulenny Guylaine Cortés León:…”Me voy a 
referir al tema de la Secretaría de Salud, que ya en muchas ocasiones desde esta tribuna y de los 
medios de comunicación he dado a conocer. ¿Cuántas rayas más al tigre?, ¿Cuántas muertes más 
le deben al Sr. Gobernador del Estado para que tome decisiones concretas en torno a la Secretaría 
de Salud.?, en el informe a nombre de mi grupo parlamentario, una servidora exigimos la renuncia 
de este personaje, justamente porque no vemos avance en la misma y estamos hablando de vida, 
de vidas humanas. En esta tribuna van ya dos ocasiones que hemos pedido la renuncia del 
Secretario y tampoco ha sido escuchada, su comparecencia, una pasarela más de las que ha 
habido en este Congreso, en la Secretaría de Salud, muertes y muertes y muertes por negligencia 
y no pasa nada. Invito a la Presidenta de la Comisión de Salud a que hagamos un frente, a que 
analicemos realmente que está pasando en esta área, en este sector y que se tomen medidas más 
drásticas, que se le haga un llamado desde el Congreso del Estado de Colima al Sr. Gobernador y 



que se analicen y se tomen decisiones al respecto. Veo ya a varios de los integrantes del Consejo 
de Discriminación que van a tomar protesta en unos momentos más y me parece que en materia 
de salud tenemos mucho, pero mucho por hacer y mucho que dar, situaciones como estas, se dan 
día con día, primero fue en el Hospital Regional Universitario, en donde se han perdido muchas 
vidas a causa de que no hay un responsable que dé la cara por ellos. Ahora fue en Coquimatlán, 
pero también pasa en Armería, en Tecomán, en Manzanillo, en Comala, en Ixtlahuacán y en 
nuestros municipios, simple y sencillamente porque el Secretario de Salud que tenemos, sabrá 
dios que ande haciendo”. 
 
En el desahogo del siguiente punto de la orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse este mismo día a partir de las catorce horas con 
veinticinco minutos.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las catorce horas 
con catorce minutos del día 25 de febrero del 2014. 
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