
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las trece horas con cinco 
minutos del día 28 de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Heriberto Leal Valencia, dio 
inicio a la sesión ordinaria número veinticuatro, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración 
de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica 
fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración de quórum y en su caso, instalación formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria numero 23 celebrada el 26 de 
febrero del año dos mil trece; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, por el que se adiciona el artículo Tercero Transitorio de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, Colima; así como, por el que se 
reforma el artículo transitorio tercero de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Armería, Colima; por el que se reforma el artículo segundo transitorio y se adiciona el artículo 
tercero transitorio, ambos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Ixtlahuacán, Colima y por el que se adiciona el artículo transitorio tercero de la Ley que establece 
las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tecomán, Colima; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se reforma la fracción IX, el inciso b) de la 
fracción X, se adiciona la fracción XI y se deroga el inciso c) de la fracción X, todos del apartado A, 
del artículo 25, del Código Penal para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil, relativo a la iniciativa que adiciona el 
artículo 174 Bis, 174 Bis 1 y 174 Bis 2, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado 
de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se 
adiciona el artículo 143 Bis, del Código Penal para el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a las iniciativas, la primera, por la que se reforma y adiciona los artículos 
56, 57, 86 y 92, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la segunda, por la que se 
reforman los artículos 57 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 44 de su 
Reglamento; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Educación y Cultura y de Equidad y Género y Jefas de Familia, relativo al  Acuerdo 
que contiene la lista de las mujeres acreedoras a las preseas en honor a su trayectoria y mérito 
ejemplar destacadas en el ámbito político, social, cultural y empresarial del Estado de Colima, de 
conformidad a lo que establece la Ley de la materia; XI.- Asuntos generales; XII.- Lectura del 
Decreto de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XIII.- Lectura, discusión 
y aprobación  en su caso, del acta de la presente sesión; XIV.- Clausura formal del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
  
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Noé Pinto de 
los Santos, pasó lista de presentes, respondiendo 20 Diputados de la totalidad de los integrantes 
de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados  Gina Araceli Rocha 
Ramírez, Yulenny Guylaine Cortés León, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gretel Culin Jaime y 
Héctor Insúa García, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden 
del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las trece 
horas con veinte minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 



  
Antes de continuar con la sesión y en virtud de la ausencia de las Diputadas Gretel Culin Jaime y 
Yulenny Guylaine Cortés León, Secretarias Propietaria y Suplente de la Mesa Directiva, se 
procedió a elegir a dos nuevos Secretarios para que funja en la presente sesión en sustitución de 
las Diputadas antes citadas, para tal efecto se distribuyeron las cédulas a fin de llevar a cabo la 
votación secreta, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 19 votos a favor de los 
Diputados Esteban Meneses Torres y Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que funjan en la 
Secretarías señaladas durante toda esta sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. No dándose intervenciones dentro de la síntesis de comunicaciones. 
  
En el quinto punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, fundamentando la 
petición solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen por el que se adiciona el 
artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, 
Colima; así como, por el que se reforma el artículo transitorio tercero de la Ley que establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima; por el que se reforma el artículo 
segundo transitorio y se adiciona el artículo tercero transitorio, ambos de la Ley que establece las 
Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ixtlahuacán, Colima y por el que se adiciona el 
artículo transitorio tercero de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Tecomán, Colima, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, dando lectura dicho 
Legislador a lo antes aprobado del dictamen de referencia. 
  
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea en lo general, indicándoles el Presidente a los Legisladores si 
deseaban reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo resolutivo del 
mismo, lo hicieran en el momento de su intervención. No habiendo  intervenciones, y al no haber 
reserva alguna, fundamentándose la petición, se preguntó a la Asamblea si se admitía que el 
documento se votara en un solo acto en lo general y en lo particular, no habiendo intervenciones, 
se recabó la votación económica de la propuesta, declarándose aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, se recabó la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular el 
documento de referencia, declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa por la que se reforma la fracción IX, el inciso b) de la fracción X, se adiciona la 
fracción XI y se deroga el inciso c) de la fracción X, todos del apartado A, del artículo 25, del 
Código Penal para el Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto séptimo del orden del día, el Diputado Mariano Trillo Quiroz, dio lectura al dictamen por 
el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 174 Bis, 174 Bis 1 y 174 Bis 2, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado 



por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto octavo del orden del día, el Diputado Arturo García Arias, dio lectura al dictamen por el 
que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 143 Bis, del Código Penal para el Estado de 
Colima. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo 
que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 14 votos a favor uno en contra y 
cuatro abstenciones, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto noveno del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen 
por el que se desechan  las iniciativas, la primera, por la que se reforma y adiciona los artículos 56, 
57, 86 y 92, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la segunda, por la que se reforman 
los artículos 57 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 44 de su Reglamento. 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 13  votos a favor y 6 en contra, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto décimo del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz dio lectura al 
dictamen relativo al  Acuerdo por el que en cumplimiento a la Ley que Instituye las Preseas en 
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, se aprueba que esta Soberanía otorgue la 
Presea “Rafaela Suárez” a la C. ROSA IRELA VÁZQUEZ GONZAGA; la Presea “Susana Ortíz 
Silva” a la C. ENF. Y T.S. MARTHA OLIVIA OCHOA GUZMÁN; la Presea “Juana Urzúa” a la DRA. 
ANA ISABEL ZERMEÑO FLORES; la presea “Celsa Virgen Pérez” a la DRA. GENOVEVA 
AMADOR FIERROS; la presea “Martha Dueñas González a la LICDA. MA. DE LA LUZ FAJARDO 
ANDRADE; la presea “Concepción Barbosa de Anguiano” a la C. NORMA ALICIA GALINDO 
MATÍAS; la presea “Griselda Álvarez Ponce de León” a la C. ADA AURORA SÁNCHEZ PEÑA y la 
presea “Amalia Gaytán de Aguilar” a la C. ROSELLA GERINI NOVARO, en reconocimiento a su 
trayectoria y mérito ejemplar y en los ámbitos político, social, cultural  y empresarial colimense. 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no  habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García, el cual presentó un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, el Gobernador Mario Anguiano Moreno, para que 
instruya a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Fomento 
Económico y del Trabajo, a que expongan ante el H Congreso del Estado los programas que están 
contemplados para la generación de empleos, desarrollo social y combate a la pobreza en estos 
municipios. Asimismo se exhorta también al Gobernador del Estado para que en la medida de las 
posibilidades y con las gestiones ante las dependencias federales incremente el presupuesto de 
los programas sociales y productivos a implementarse en los municipios de Tecomán y Armería de 
manera extraordinaria, en este ejercicio fiscal 2013. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea motivó la intervención del Diputado 
Arturo García Arias, el cual señaló lo siguiente:…”Hago uso de la voz, desde luego como ustedes lo han 
plasmado en el documento, para decir que vamos a votar a favor, con toda lógica, pero también hago uso de 
la voz para agradecer en mi nombre, en nombre de mi compañero Noé Pinto de los Santos, por esta 
solidaridad que se manifiesta en este Punto de Acuerdo. Agradecerle de manera personal y directa al 
Diputado Francisco Rodríguez García, por iniciar esta iniciativa para Punto de Acuerdo, que sin lugar a dudas, 
a nosotros los tecomenses, nos beneficia, porque pedir por parte o a nombre de todo el Congreso de que se 
nos tienda la mano en ese problema tan grave que tenemos, creo que es parte de la cultura que nosotros, de 



agradecimiento nosotros tenemos que fomentar. Yo creo que como tecomense, como integrante de esta 
Legislatura, tanto mi compañero Noé Pinto de los Santos como yo, agradecemos de todo corazón, que el 
Congreso se solidarice con ese gran problema que tenemos en Tecomán y estoy seguro que con el esfuerzo 
que está haciendo el Ejecutivo en los tres niveles de gobierno y con el esfuerzo que hace este Congreso para 
buscar una solución a nuestro municipio, yo estoy seguro que lo vamos a venir logrando pronto. Muchas 
gracias a todos ustedes”. 
  
Luego se recabó la votación económica del documento declarándose aprobado por unanimidad. 
  
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien presentó dos 
Iniciativas, la primera por la que se adiciona el artículo 54 Bis de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.  Y la segunda, relativa a la 
Ley del Seguro Educativo para el Estado de Colima, documentos de los cuales se instruyó su turno 
a la Comisión correspondiente. 
  
El Diputado Noé Pinto de los Santos, por su parte, presentó una iniciativa por la que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 32 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima, y antes de dar lectura, agradeció también al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
por el Punto de Acuerdo presentado, continuando posteriormente con la lectura del documento, del 
cual se instruyó su turno a la Comisión correspondiente. 
  
En el siguiente punto del orden del día el Presidente del Congreso dio lectura al Decreto de 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
  
Posteriormente se declaró un receso para la elaboración de la presente acta. 
  
Al reanudarse la sesión, el Diputado Noé Pinto de los Santos con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV 
y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito obviar la lectura del acta de la presente sesión, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación de la misma, propuesta que a la consideración de 
la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. 
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Yo quisiera, antes de concluir este Primer Período Ordinario de Sesiones, agradecerle a todas y 
a todos los Diputados que nos dieron, la oportunidad de estar al frente de esta Mesa Directiva, en la 
Secretaría, todo el apoyo, todo el respaldo que nos brindaron para poder llevar a cabo, todas la actividades 
en todos estos meses, también a mi Coordinador, Martín Flores Castañeda, gracias mi Coordinador, a todos 
los grupos parlamentarios de Acción Nacional, el PRD, de Nueva Alianza, del PT, del Verde Ecologista, y a 
todas las personas que laboran aquí en el Congreso del Estado de Colima, tanto del personal administrativo, 
de base, de sindicato, de confianza a los colaboradores, y al Oficial Mayor también, gracias por todas las 
facilidades, a la Licenciada Juanita, al Licenciado Fonseca, y a todos los que hacen posible que este Congreso 
del Estado de Colima funcione para beneficio de todos los colimenses. Gracias por su apoyo, por su respaldo 
y gracias por su amistad”. 
  
De la misma forma el Diputado Heriberto Leal Valencia expresó lo siguiente:…” Aprovecho también 
el espacio para agradecer a los 24 compañeros y compañeras Legisladores de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, por el respaldo, primeramente para ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva en el mes 
de febrero, en el cual estuvimos trabajando la verdad muy bien, muy agusto, muy contentos, sobre todo por 
ese respaldo y toda la responsabilidades que tenemos, esa camaradería que es muy importante que se 
genere en estos trabajos, creemos que esto va a seguir de la misma manera, estamos seguros que es una 
experiencia muy importante y que vamos a sumarnos también a todos aquellos que tengan la posibilidad de 
estar ocupando la presidencia, en los siguientes meses y que vamos a respaldarle en todo lo posible, de igual 
forma a todo el equipo de los trabajadores del Congreso, a la Oficialía Mayor, a todos en lo general, mi 
reconocimiento y agradecimiento por este respaldo que nos han dado y que estamos seguros que vamos a 
seguir haciendo las cosas lo mejor posible para beneficio de los colimenses. Que el próximo, que el siguiente 



período ordinario de sesiones sea más productivo que el que acaba de terminar el día de hoy, estamos 
seguros que es lo que requiere la sociedad colimense, que legislemos a favor de ellos, y en beneficio de todos. 
Muchísimas gracias por ello”. 
  
  
Agotados los puntos del orden del día, siendo las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, del 
día 28 de febrero del año 2013, se clausuró la presente sesión y el Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal. 
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