
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las dieciocho  horas con 
tres minutos del día 31 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
dio inicio a la sesión ordinaria número diecinueve, 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 y en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, celebrada el día 
23 de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones V.-  Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el que se reforman los artículos 669 y el primer párrafo del artículo 705 y se 
adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 705, del Código Civil para el Estado de 
Colima;  VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se reforman el artículo 4 de la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del Decreto por el que se emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitario por la 
presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del 
Estado de Colima; VIII.- Elección  del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que  fungirán durante el mes de febrero del presente año; IX.-  Lectura del oficio por el cual el C. 
Crispín Gutiérrez Moreno, solicita licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, como 
Diputado Propietario e integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; X.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el cual se le concede licencia al C. Crispín 
Gutiérrez Moreno, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. 
Congreso del Estado, a partir del día 31 de enero del año 2013; XI.- Conforme al artículo 107 del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propuesta del Presidente del Congreso para 
que se abra un espacio solemne en la presente sesión con el objeto de tomarle la protesta de ley a 
la C. Francis Anel Bueno Sánchez, como Diputada Propietaria integrante de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal; XII.- Toma de protesta de la C. Francis Anel Bueno Sánchez, como 
Diputada Propietaria e integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XIII.- 
Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XV.- Clausura. 
  
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin 
Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 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 dieciocho horas con diez minutos 
se declaró formalmente instalada la 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 punto quinto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio lectura al dictamen 
relativo a la reforma de los artículos 669, del primer párrafo del artículo 705 y la adición de los 
párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 705, todos del Código Civil 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, interviniendo el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…“En ese sentido, lo que manifestamos es que en 
general nos parece la reforma adecuada, sin embargo, nos llama la atención o llama la atención, en primer 
lugar quisiera hacer un comentario, de que es importante que esta Soberanía y el proceso legislativo vaya 
siendo cada vez más transparente en el sentido de que no podemos estar, no nos pueden estar forzando a 
estar opinando y votando y conociendo dictámenes al cuarto para la hora. Si bien, la Comisión en su 
momento, los conoce y los discute a fondo, creo que el resto de los Diputados tenemos el derecho 
ampliamente válido y reconocido para que todo dictamen, cualquiera que sea, al menos las horas suficientes 
al menos unas 48 horas, suficientes deberían de estarse entregando a cada uno de los Diputados, para poder 
estar en las discusiones adecuadas y pertinentes en ese sentido. Los análisis a vote pronto, pues sin duda 
alguna pueden dejar ocultas ciertos cuestiones que uno no las puede detectar de esa naturaleza. Es correcto 
que todo diputado debemos estar atentos a nuestro quehacer legislativo, pero con esa brevedad que una 
comisión llevó días su proceso para conocerlo y dictaminarlo, creo que el resto de los Diputados también 
tenemos el mismo derecho de conocerlo con tiempo para poder emitir una opinión más a fondo, por eso 
ojalá que en otro tema y en otro punto del orden del día podamos corregir el Reglamento mismo para que 
nos sean entregados dichos dictámenes con 48 o 72 horas al menos para conocerlos. Entrando al tema, 
llama la atención la simplificación de sobremanera que hace esta iniciativa cuando afecta en particular a 
servidores públicos, extraña pues la prisa que en ese sentido pueda conllevar y dada pues esta premura de 
análisis es importante objetar esa parte correspondiente. Sobre todo cuando se habla de funcionarios 
públicos, pues pueden estar vinculados todo tipo de funcionarios, pero particularmente aquellos que por su 
cargo y por su trayectoria en la carrera política hayan acumulado una cantidad considerable de bienes, 
sumamente cuantiosa que amerite esta reducción pues una disputa importante en la familia, o en los 
terceros y que por lo tanto estas prisas vayan teniendo una afectación importante en ese sentido, por lo 
tanto, creo que si causa, al menos a un servidor, le causa duda, incertidumbre esta reforma en lo que 
corresponde en este artículo en particular es el 705 el párrafo 3, que lo dejen también en este sentido, y que 
ese sería mi inconformidad en esta propuesta y que llamo la atención al resto de los Diputados, que 
pongamos ahí, atención en esa parte, en esa cuestión particular que lo dejen a un criterio del ministerio 
público, que sea el que considere o no la desaparición cuando sea esta producto de la delincuencia 
organizada, eso en realidad es algo nuevo, y esa determinación, desde mi humilde punto de vista y con esa 
rapidez y prontitud que nos lo dan para que lo leamos con tanto prisa, creo, considero que sería mejor que 
quedara al arbitrio de una autoridad judicial y no del ministerio público, esa sería la propuesta en particular, 
porque cuando lo declara la presunción de muerte, cuando se declare la presunción de muerte, se puede 
disponer obviamente de todos los bienes, de esa persona y conocemos todos que el actuar del ministerio 
público aunque la famosa mejora regulatoria los vaya cada vez teniendo en mejores condiciones, la verdad 
es que conocemos el actuar de los Ministerio Público y no de todos es ni honesto ni eficiente. Y en este 
sentido, cuando un Ministerio Público, quizás puede quedar al arbitrio de esa persona que tenga conflicto de 
interés en un momento dado, verdad, o que pueda tener conocido, pueda tener algunas cuestiones y si el 
Ministerio Público en sí, ni es honesto al 100%, entonces va a quedar al arbitrio de este ministerio público 
decir, pues cuando le convenga en un momento dado, pues agilizar este trámite y cuando no le puedo ir 
dando largas a la persona respectiva. Entonces, en ese sentido, mi propuesta y observación, es, tampoco se 
da en ese sentido, a esa persona un recurso legal para que pueda inconformarse ante una autoridad judicial 
y por lo tanto, yo considero ahí que la reforma que se está haciendo en este caso particular a criterio del 
ministerio público. Que la propuesta en particular fuera correspondiente al Juez, que fuera el que 
determinara en este aspecto particular. Entonces, si queda en el Ministerio Público entonces al menos que 
esta reforma quedara o existiera la posibilidad de reclamar ante un Juez Civil, cuando diga, que diga si son 
actos de la delincuencia organizada o no, y por lo tanto la premura que esto pueda llevar. Por lo tanto 
considero como riesgo con esta premura que sería una declaración exprés por parte del Ministerio Público, y 
que si puede traer consecuencias graves a terceros, porque esta finalmente decretando la muerte de una 
manera rápida a un criterio particular y en consecuencia, sobre todo en el caso de funcionarios públicos, 
pueda afectarse los bienes particulares o las cuestiones correspondientes que puedan afectar en ese sentido. 
Por lo tanto, yo manifestaría en este caso, como ya me lo corrigió la Directora de Procesos Legislativos, en 
este caso es una cuestión particular, lo que se está votando, pues si esto no se corrige, si no hay una 
corrección, y se sostiene la propuesta, entonces, mi voto si sería en contra en este sentido, no sin antes dejar 
de reconocer que en lo general la iniciativa trae buenos elementos, trae temas importantes pero si en lo 
particular, y no hay la posibilidad de votar en lo particular, por lo tanto mi voto sería en contra”. 



Luego hizo uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda el cual manifestó lo 
siguiente:…”No coincido con el razonamiento, la desconfianza manifiesta del Diputado Paco Rodríguez, a la 
reforma que se está planteando, por lo siguiente: a lo que se faculta al Ministerio Público es para que este 
determine con base en evidencias recabadas mediante acuerdos cuando deba considerarse actos 
presumiblemente a la delincuencia organizada, pero será el Juez competente quien realice la determinación 
correspondiente, no se faculta al Ministerio Público para el efecto de que este, eso debe de quedar muy 
claro, muy claro porque si no nos vamos a querer confundir, el único facultado para hacer la declaratoria de 
presunción de muerte será el Juez. Se acortan los tiempos para los casos en que sea por actos 
presumiblemente  motivados por la delincuencia organizada y es para ese efecto y se está homologando a la 
legislación federal. Es el propósito de esta reforma y esa es la sustancia dejar, no dejar tanto tiempo en la 
zozobra a las familias afectadas  y que quede en la incertidumbre, la relación civil, por si son casados, la 
situación patrimonial de los bienes que deberán asignarse, adjudicarse a los familiares y por lo tanto, en 
ningún momento, se le resta facultad a la autoridad judicial. En ese sentido debe de quedarnos muy claro, 
sigue siendo el Juez competente el que dará la determinación correspondiente en el caso de la declaratoria 
de presunción de muerte, corresponde al Juez competente y no al ministerio público como lo afirma el 
Diputado Paco Rodríguez”. 
Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
comento que:…”Efectivamente lo que aquí nos acaba de explicar el Diputado Martín, al parecer nos puede 
dejar la claridad, pero yo sigo teniendo la duda en torno a la reforma y por lo tanto, no muevo mi postura, 
pero vengo a ratificar mi postura de inicio, que es lo que ahorita nos tiene en esta discusión a vote pronto y 
que fuera más rica, más participativa de la mayoría de los Diputados, de las Diputadas que integramos esta 
Legislatura, si la misma en sí, tuviera otro procedimiento legislativo en esta misma. Es más al menos yo no 
veo en el dictamen, aunque esta sea una adecuación a la  cuestión federal, que se hayan consultado al 
menos a las barras, a los colegios de abogados en ese sentido, para conocer una opinión de especialistas en 
la materia, porque, bueno, si bien somos Diputados, también no somos todólogos, cada uno, yo reconozco 
que el Diputado Martín es Abogado, tiene estudios en derecho y por ende pues puede dominar el tema, pero 
no todos tenemos estudios en derecho y por lo tanto, si considero y reitero que en lo sucesivo este tipo de 
discusiones, tienen que ser más y dar una mejor perspectiva para lo que estamos reformando, si esto se 
democratiza más, si esto se socializa más y se respeta el derecho de todos los Diputados y diputadas, para 
conocer con tiempo y con forma cada uno de los dictámenes que podamos emitir. Por lo tanto yo sigo 
insistiendo que queda en ese arbitrio pues del ministerio público agilizar quizás este trámite pero si considero 
pues que debe de estar en la autoridad si es que así lo manifiesta la reforma, pero debe de ser la autoridad, 
si es que así lo manifiesta la reforma, pero debe de ser la autoridad misma la que garantice la declaratoria 
de muerte y por lo tanto más refiriéndose a esa brevedad posible. Por lo tanto, yo sigo sosteniendo esa 
postura del voto en contra, porque si se requiere ir a fondo de una análisis de esa naturaleza y sigo 
manteniendo mi desconfianza en torno al dictamen”. 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, la que arroyo 23 
votos a favor y una en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
En los puntos sexto y séptimo del orden del día, los Legisladores Arturo García Arias y José 
Verduzco Moreno, en su orden, dieron lectura al dictamen relativo a la  reforma del artículo 4 de la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Colima; así como  del Decreto por el que 
se emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitario por la presencia y afectaciones de la 
enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de Colima. Al término 
de la lectura en ambos casos, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo 
que en forma económica fue declarado en ambos documentos por unanimidad. Posteriormente, en 
su turno, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones en 
ninguno de los casos, se recabó la votación nominal de los dos documentos, declarándose 
aprobado el primero, por 22 votos a favor y uno en contra, mientras que el segundo fue aprobado 
por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se llevó a cabo la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero, para 
tal efecto los Diputados Secretarios distribuyeron las cédulas entre todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en 
el presídium para tal efecto, se llevó a cabo el conteo de los mismos, desprendiéndose del 
escrutinio que se recibieron 23 votos a favor de los CC. Diputados Heriberto Leal Valencia y 



Marcos Daniel Barajas Yescas, para que ocupe los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero del presente año. 
En el noveno punto del orden del día, el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno dio lectura a un oficio 
por medio del cual solicita se le conceda licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo 
como Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del Estado a partir del día 31 de enero 
del año 2013, pidiendo además  con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Local y demás 
relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le sean dispensados todos los 
trámites legales a su petición, con el objeto de que el Acuerdo correspondiente, una vez dado a 
conocer a la Asamblea, sea discutido y aprobado en su caso en la presente sesión. 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 en el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Noé Pinto de los 
Santos dio lectura al Acuerdo por el cual se le concede licencia por tiempo indefinido al C. Crispín 
Gutiérrez Moreno, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. 
Congreso del Estado a partir del día 31 de enero del año 2013 y en el que también, con 
fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ordenó 
se citara a la Diputada Suplente Francis Anel Bueno Sánchez, quien en base a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 107 de dicho ordenamiento, dentro de esta misma sesión un espacio 
solemne que al efecto se abriera previa aprobación de la Asamblea rindiera su protesta de Ley. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación nominal fue declarado aprobado por 23 votos a favor y una 
abstención, declarándose aprobado e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite legal 
correspondiente. 
Acto seguido el Presidente del Congreso propuso a la Asamblea que se abriera un espacio 
solemne dentro de esta misma sesión a efecto de tomarle la protesta de Ley a la Diputada 
Suplente Francis Anel Bueno Sánchez, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Virtud de lo cual, posteriormente se llevó a cabo la toma de protesta antes descrita y 
luego se declaró un receso. 
Al reanudarse la sesión se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales 
en el cual se le concedió el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en 
primer término la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual hizo el siguiente 
posicionamiento:…”Con el propósito de informar a este pleno del acuerdo tomado el día de la 
manifestación, el día martes, en donde nos visitaron los productores de limón, en reunión de trabajo se llegó 
al siguiente acuerdo. 
- - - ACTA DE LA  REUNIÓN DE TRABAJO DE INTEGRANTES DE ESTA QUINCUEGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL C. LIC. ROGELIO H. RUEDA 
SÁNCHEZ, Y CON REPRESENTANTES DE LOS AGROPRODUCTORES DE LIMÓN DEL ESTADO DE COLIMA, 
CELEBRADA EL DIA MARTES 29 DE ENERO DE 2013.- - 
- - - - Colima, Colima,  29 de Enero del año dos mil trece - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Siendo las 12:00 horas del día Martes 29 de Enero del año dos mil trece, reunidos en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mújica” del H. Congreso del Estado, a efectos de llevar a cabo una reunión de trabajo por parte 
de integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado los Diputados MARTÍN 
FLORES CASTAÑEDA, JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, ARTURO GARCÍA ARÍAS, NOE PINTO DE LOS 
SANTOS, OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO, ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ, FERNANDO ANTERO VALLE, 
HERIBERTO LEAL VALENCIA, MARIANO TRILLO QUIROZ, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ, RAFAEL MENDOZA 
GODÍNEZ, en presencia del C. LIC. ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ Secretario General de Gobierno del estado de 
Colima en representación del Gobernador Constitucional del estado de Colima el Lic. MARIO ANGUIANO 
MORENO, así como con la comisión de representantes de los agro productores de limón los CC. JOSÉ 
GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, GONZALO CASTAÑEDA BAZAVILVAZO, ANTONIO SÁNCHEZ VENTURA, 
ANDRES OSORIO GONZÁLEZ, MARTÍN GUTIERREZ, FRANCISCO MADRIGAL DELGADO, ALFREDO CAZARES 
GARCÍA, ARMANDO JARAMILLO PRECIADO, PLUTARCO MARTÍNEZ, MARCELINO ZEPEDA BARRETO, 
RIGOBERTO GARCÍA NEGRETE, RAFAEL ALCALA LARIOS, ISIDRO MARAVILLA PASTOR, MARTÍN CAZARES 
ZARATE, SERGIO GUSTAVO CÁRDENAS SERRANO, MARIO VALENCIA DE LA MORA, ALBA NAVA AGUILAR, 



VICENTE OROZCO COBIAN, ISIDRO AGREDA LEON, CECILIO GUTIERREZ SILVA y GABRIEL DE LA MORA 
RODRÍGUEZ.- - -  - - - - - - - - - - 
- - - Que una vez habiendo sido escuchados los planteamientos de todos los integrantes de la comisión de 
representantes de los agro productores de limón del estado de Colima, las opiniones de los 11 Diputados 
presentes y el C. Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno en esta reunión de trabajo 
se  llegó al siguiente: 

A  C  U  E  R  D  O 
PRIMERO.- Se incorpore una representación de los productores del limón  citados en supralíneas, a 
la  comisión interinstitucional para rediseñar el proyecto integral contra el  Huanglongbing (HLB), teniendo 
derecho a voz y voto, a quien legalmente represente a la agrupación, para con ello generar modificaciones a 
las líneas estratégicas a efecto de proponer que los productores reciban el apoyo económico directo hasta 
por $10,000.00 (diez mil pesos) pesos por hectárea afectada por esta enfermedad. - - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO.-  Atendiendo a la propuesta específica el Secretario General de Gobierno, a efecto de buscar una 
solución pronta al problema, solicitará al Secretario de Finanzas y Administración, realizar un estudio de 
factibilidad para adquirir una deuda  pública con el respaldo del H. Congreso del Estado, a fin de apoyar en la 
medida de los recursos estatales a quienes han sido afectados por la plaga dándole prioridad a los 
productores de la agrupación que comparece, hasta por 40 hectáreas dañadas. Crédito que se pagaría con 
los recursos federales que se autoricen.- - - - - - - - - - 
TERCERO.- El Secretario General de Gobierno se compromete a que el Gobernador del Estado L.E. Mario 
Anguiano Moreno,  atienda la representación de los productores y presente en los próximos  diez días, las 
propuestas de solución de apoyo a los agroproductores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CUARTO.-La LVII legislatura del Congreso del Estado se compromete a solicitar mediante acuerdo legislativo 
se emita el manifiesto de emergencias fitosanitaria en el Estado de Colima,  por la afectación de la plaga del 
Huanglongbing (HLB) a los cítricos, con el propósito de que se radiquen recursos de la federación de manera 
inmediata para atender esta epidemia. - - -  - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Procesándose la presente acta que fue leída y conformes con su contenido fue ratificado, firmándola, 
para constancia, por los que en ella intervinieron  se concluye la presente sesión el mismo día de su inicio, 
siendo las 15 horas, firmando para constancia los que en ella intervienen.- - 
Firman los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima más los representantes de los productores los cuales ya fueron nombrados en el contenido de este 
documento. Esperamos que sea para bien, a la atención de este planteamiento que nos hicieron los 
productores de limón del Estado de Colima”. 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias el cual inicio con un 
posicionamiento en el cual expuso lo siguiente:…”Me permito subir a tribuna para manifestar mi 
posicionamiento así como el del Diputado Noé Pinto de los Santos, respecto de un hecho lamentable y 
preocupante que ocurrió el pasado lunes 28 del presente año en el municipio de Tecomán, cuando se 
encontró un cuerpo con quemaduras, visibles golpes y tortura, de una niña de 11 años quien en vida 
respondía al nombre de Irma Jazmín, en un lugar ubicado cerca de la Laguna de Alcuzahue, allá en el 
municipio de Tecomán, Colima.  Sin lugar a dudas, Brutalidad es la palabra que define este hecho. No nos 
alcanza la razón e inteligencia para poder imaginar que motivos fueron las que tuvo “ese, o los animales” 
que cometieron dicho acto o la magnitud de los problemas mentales que deben tener. Todos los tecomenses 
nos encontramos muy conmocionados y yo diría encolerizados, repudiamos en su totalidad lo que le paso a 
la niña Irma Jazmín y exigimos a las autoridades “justicia”, que se esclarezcan los hechos y hallen a los 
culpables. Les solicitamos a las autoridades de procuración de justicia que día a día trabajen con mayor 
profesionalismo y que adopten las medidas pertinentes para que su actuar sea eficiente, satisfaga los justos 
reclamos de toda la población y coadyuve de manera decidida e inmediata al esclarecimiento de estos 
hechos. Pues tenemos muy claro que la procuración de justicia es una área de vital importancia para el 
desarrollo de nuestra sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el estado de derecho, mediante una 
responsabilidad ética y la honestidad intachable que deben de tener los servidores públicos. Una atención 
integral al fenómeno de la delincuencia exige tomar medidas legislativas y orgánicas para equilibrar la 
situación actual que vivimos en Colima, donde todos los esfuerzos se encaminan a la persecución de los 



delincuentes. En el municipio al cual representamos, lamentablemente a últimas fechas la violencia ha 
crecido de manera alarmante y se han venido incrementando las ejecuciones de civiles, todas ellas dignas de 
repudio y preocupación; pero en este caso, en este caso en particular al tratarse de una niña que tan solo 
comenzaba sus primeros años de vida resulta indignación aún mayor. Lamentablemente en Tecomán 
venimos de un proceso de desarticulación de la Dirección de Seguridad Pública, por lo que necesitamos un 
gran esfuerzo para lograr tener un cuerpo de seguridad más profesional que resguarde verdaderamente y de 
manera eficaz la seguridad de todos nosotros. Estamos conscientes que es un reto muy grande, pero 
también estamos seguros que con la suma de todos los esfuerzos desde nuestros ámbitos de competencias 
de todos los que estamos inmiscuidos en este tema, sé que lo podemos lograr. Necesitamos trabajar 
fuertemente para poder evitar este tipo de eventos que verdaderamente duelen, por tratarse de una menor 
que sin duda alguna fue abusada en su inocencia. Ya me imagino cómo están sufriendo su Mamá y su Papá. 
Por lo anterior, pedimos de manera respetuosa pero firme, que la autoridad correspondiente entregue 
resultados lo más pronto posible, para que de esta manera se haga Justicia y evitemos que haya impunidad, 
porque la impunidad sin lugar a dudas genera más criminalidad. 
Luego dio lectura a una iniciativa que presentó Ley con proyecto de Decreto que reforma el primer 
párrafo del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, y adiciona 
un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de 
Colima, documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
Acto continuo hizo uso de la tribuna el Diputado Noé Pinto de lo Santos el cual expuso lo 
siguiente:…”Con la iniciativa presentada por el Diputado Arturo García Arias, en primer término, se otorga 
una herramienta al ministerio público, para que se avoque a la investigación de hechos delictivos en los 
cuales se vean involucrados menores de edad como sujeto pasivo de posibles delitos, debiendo el ministerio 
público a realizar cuantas diligencias sean necesarias y eche a andar el aparato estatal  de procuración de 
justicia, para que lo más pronto posible se encuentren con victimas que han desaparecido y encontrarlas 
sanas y salvas. Esta iniciativa toma relevancia con los recientes hechos ocurridos en nuestro municipio de 
Tecomán, hechos lamentables y reprobables que toda la sociedad colimense y en especial la familia 
tecomense, clama por justicia; exigimos a la Procuradora se esclarezcan estos reproblables hechos y se 
sancione a quien o quienes perpetuaron esta conducta tan censurable y lamentable, esto por la violenta 
muerte a un ser inocente con una vida por delante plena, con ilusiones por cumplir; la pequeña Irma Jazmín, 
una pequeña de once años, que fue víctima de una mente perversa y que con total brutalidad, fue privada de 
su vida. La delincuencia es un mal que ataca a la sociedad colimense, siendo necesario que las autoridades 
locales, tengan la posibilidad y obligación de, a la brevedad posible se avoque a la investigación de hechos en 
los cuales se vea afectado un menor, sin que para esto sea necesaria se formule querella, sino que desde el 
primer momento que tenga conocimiento de un hecho delictivo se investiguen los hechos y no se pierda 
tiempo en lo que se presenta querella, pues ante la preocupación la persona que legalmente está facultada 
para que interponga la querella necesaria, generalmente se encuentran indagando el paradero de la persona 
desaparecida. La sociedad colimense, requiere que tras los crecientes hechos delictivos que ocurren en 
nuestro Estado, el gobierno federal, estatal y municipal, las autoridades de procuración de justicia, los 
legisladores federales y locales, los cuerpos policiacos y demás sujetos involucrados, cada uno desde su 
ámbito de acción, ejerzan acciones que repercutan directamente en la disminución y la erradicación 
paulatina de hechos tan lamentables como el que hoy nos sirve de referencia  en el bello municipio de 
Tecomán. Finalmente, exigimos el esclarecimiento de los hechos, búsqueda implacable de los culpables, 
castigo ejemplar para estos y que este hecho no se convierta un número más en la lista de casos que quedan 
impunes, para que a la brevedad consigamos el estado de derecho que todos deseamos y estaos anhelando”. 
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez el cual 
presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 19 de 
la Ley de Educación del Estado, documento del cual se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
Acto seguido se le concedió el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el 
cual presentó un Punto de Acuerdo cuyos resolutivos señalan lo siguiente:…”PRIMERO.- Se 
incorpore una representación de los productores del limón citados en supralíneas, a la comisión 
interinstitucional para rediseñar el proyecto integral contra el HLB, teniendo derecho a voz y voto, a 
quien legalmente represente a la agrupación, para con ello generar modificaciones a las líneas 
estratégicas a efecto de proponer que los productores reciban el apoyo económico directo hasta 
por $10,000.00 (diez mil pesos) por hectárea afectada por esta enfermedad. 



SEGUNDO.- Ateniendo a la propuesta específica el Secretario General de Gobierno, a efecto de 
buscar una solución pronta al problema, solicitará al Secretario de Finanzas y Administración, 
realizar un estudio de factibilidad para adquirir una deuda pública con el respaldo del H. Congreso 
del Estado, en su momento, a fin de apoyar en la medida de los recursos estatales a quienes han 
sido afectados de la plaga dándole prioridad a los productores de la agrupación que compareció, 
bueno en este caso el pasado 29,  hasta por 40 hectáreas dañadas. Crédito que se pagaría con los 
recursos federales que se autoricen para el mismo. 
TERCERO.- El Secretario General de Gobierno se compromete a que el Gobernador del Estado, 
L.E. Mario Anguiano Moreno, atienda la representación de los productores y presente en los 
próximos diez días, los cuales ya están corriendo en el mismo plazo, las propuestas de solución de 
apoyo a los agro productores. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
Fernando Antero Valle, el cual manifestó lo siguiente:…”Únicamente para hacer unos serios 
señalamientos en relación con la propuesta de Punto de Acuerdo presentada por el compañero Diputado 
Francisco Rodríguez, toda vez que está solicitando que pudiera presentarse a su votación por parte de esta 
Asamblea, el acuerdo que se estableció el pasado día 29 sustentándose en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y el 126 para hacer el corrimiento de la práctica parlamentaria y someterlo en 
consecuencia. Debo decir, en este sentido, que es importante señalar que en el cuerpo del proyecto 
firmado  por los representantes de todos los grupos parlamentarios exceptuando el Partido del Trabajo, 
viene signado los cuatro acuerdos. Es importante señalar que dos de ellos ya han sido cumplidos, el punto 
cuarto que establece un compromiso por parte de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del propio 
Congreso del Estado, en el sentido de solicitar un acuerdo legislativo para emitir un manifiesto de 
emergencia fitosanitaria para poder solicitar la radicación de recursos de carácter federal que vengan a 
fortalecer los puntos o los 13 puntos que seguramente tendrán que enriquecerse a solicitud de los mismos 
agro productores. El segundo, el tercer acuerdo en donde se les solicitó al Gobernador Constitucional del 
Estado por conducto del Secretario de Finanzas y Administración, pueda ofrecer en un término de hasta 10 
días, un proyecto ejecutivo financiero para poder hacer frente a la solicitud de los agro productores en 
referencia.. De tal manera pues, que de los cuatro puntos que se firmaron en presencia del Secretario 
General de Gobierno, dos de ellos han iniciado el corrimiento. Entendemos  que ya han transcurrido dos días, 
y que bueno, es importante señalar que estaremos muy atentos hay que recordar que también le solicitamos 
al Secretario General de Gobierno y al propio Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Martín Flores 
Castañeda, que la misma fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y así lo hice saber en lo 
particular a los agro productores, estaremos muy vigilantes de que se pueda dar un cumplimiento cabal a la 
presentación o al cumplimiento del presente acuerdo. Sin embargo, bueno, el Diputado Francisco Rodríguez 
García está solicitando elevarlo a calidad de un acuerdo parlamentario para que pudiera robustecer 
jurídicamente esta, el status del acuerdo político, del acuerdo de los distintos órdenes de gobierno, en este 
caso el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo para en consecuencia de ello, ponerlo en esa consideración. 
Creemos en la fracción parlamentaria que es un punto de acuerdo que si bien es cierto, no le da la 
formalidad o tiene el sustento pues de las fracciones parlamentarias signadas en los pasados, no le vemos 
algún problema, porque se pudiera poner a consideración, a su votación, la fracción parlamentaria estaría a 
favor del punto de acuerdo, aunque vemos que se está cubriendo a cabalidad con los puntos en 
consecuencia. El punto cuarto ya se sometió a consideración, ya fue aprobado por unanimidad y lo más 
importante creo, es poder, de verdad, en estos 10 días, sentarnos con el Ejecutivo del Estado que es el 
segundo punto, los agroproductores o la comisión representada y saber el alcance que se tiene en cuanto a 
la proyección o al cálculo o al proyecto financiero en comento. Es muy importante que se puedan ir 
cumpliendo y seguramente este Congreso del Estado por medio de los Coordinadores, en el caso del 
Diputado Héctor Insúa, de nuestro grupo parlamentario, pues tendrá un espacio de discusión en dicha 
reunión para en consecuencia de ello ver el alcance de los agro productores. Ratificamos  el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional la disposición y la vigilancia al contenido de dicho acuerdo. No le 
vemos mayor problema a la presentación del punto de acuerdo, que pudiera correrse, aunque vemos en la 
práctica, en su totalidad o de manera cabal se está cumpliendo con los acuerdos en referencia”. 
Sobre el mismo tema nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, el cual agregó lo siguiente:…”Nada más agregando una argumentación de carácter político a 
esta cuestión que ojala y motive la aprobación del mismo por  la unanimidad de los Diputados, derivado de 
los acuerdos mismos que ahí se presentaron. Lo que tiene de trascendencia el llevarlo y traerlo aquí al 



acuerdo parlamentario, es porque al menos en lo personal me extraño la respuesta de manera inmediata, 
quizás aún sin conocer el contexto de lo que estaba desarrollando los acuerdos del Sr. Gobernador 
Constitucional del Estado, declaro que quería ver cuáles eran los Diputados, que quería conocer cuáles eran 
los Diputados que habíamos aprobado o acordado esos recursos y que a ver de donde los íbamos a obtener. 
Creo que fue una declaración desafortunada, pero que si bien, quizás lo declaró sin conocimiento y aún 
quizás todavía sin desarrollarse todavía  la finalidad de los acuerdos, pero también transcurrió el día y las 
horas, pero tampoco conocimos ningún comunicado, por parte, de su área respectiva, aclarado y ampliando 
en ese sentido. Creo que lo que aquí se trató de hacer y lo que se hizo de manera conjunta con todas las 
fracciones parlamentarias presentes, fue tomar el tema con la mayor seriedad posible sin tratar de llevar 
nadie agua a su molino, y que tratamos de tener en su particular punto de acuerdo, la respuesta y solución a 
los productores que aquí estaban demandando. La situación que se vivió de parte del Congreso no fue 
menor,  no fue menor y la manera en cómo se manifestaron y con esa presión política que se realizó, que 
inundó de personas y agrorpoductores agraviados en su gran mayoría, ameritó una respuesta inmediata, 
pronta, en este sentido. Por lo tanto, si considero que esto deba tener la calidad de un acuerdo 
parlamentario para que entonces también quede claro a todas las autoridades a toda la sociedad que esta 
Legislatura, en su conjunto, esta al menos considerando este problema con la seriedad respectiva y con la 
gravedad que ello amerita. Y que por lo tanto, lo que se acordó en una sala de juntas, viene con la misma 
voluntad y calidad a darse a este mismo parlamento, a este mismo recinto para que tengamos la misma 
voluntad de que así se realice y sobre todo como lo decía el Diputado Antero, que quizás varios de los puntos 
ya vayan en su transición, tiene razón, pero también el último acuerdo que fue votado por nosotros por 
unanimidad, ya pasó más de un mes y a la fecha, no se tiene una respuesta en torno en ese sentido. Y en esta 
naturaleza si un acuerdo en su unanimidad y por la trascendencia que tuvo, no tuvo respuesta, yo les 
preguntó que un acuerdo, hecho aquí en la Sala de Juntas, atrás de una manera o con la mayor voluntad, 
también va a tener la misma seriedad y también va a tener la misma respuesta. Por lo tanto, considero 
importante, prudente, necesario que el mismo punto de acuerdo con la misma congruencia que participamos 
y lo firmamos los once Diputados ahí presentes, de las diferentes fracciones con excepción del PT, que por 
razones fuera de su alcance no estuvo presente, pero que sin duda alguna estamos consientes de que 
también respalda esta postura. Pues vayamos respaldándolo que esto no tiene nada más que el estigma de 
que nada más porque fue presentada por una persona en lo particular y que eso no amerite por ende una 
consecuencia de los actos. En pocas palabras, digo lo que firmamos allá, vengamos a sostenerlo de la misma 
manera y de la misma naturaleza aquí en este proceso legislativo”. 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, el que fue 
desechado por no haber alcanzado la votación reglamentaria, instruyéndose su archivo como 
asunto concluido. 
En su turno el Diputado Mariano Trillo Quiroz, presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se 
le hace un atento exhorto al Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, para que por su conducto institucional si así lo considera, le solicite al Gobierno Federal 
autorice la intervención urgente del Ejercito Mexicano o, de la Mariana-Armada de México en los 
Municipios de Tecomán y Armería,  con el firme propósito de que implementen un operativo 
especial a partir de ya, que apoye de manera inmediata las funciones de seguridad pública en 
aquellos municipios, esto derivado de los hechos de violencia que se han presentando y que 
terminan afectando a civiles inocentes y que han agravado la problemática de inseguridad. 
Asimismo, se le hace un atento llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que 
realice todas y cada una de las diligencias de investigación que sean necesarias para la 
localización y aprehensión de quienes sean efectivamente los responsables del crimen de la niña 
Irma Jazmín, quien fuera brutalmente asesinada en Tecomán; ello con total apego a la verdad y la 
ley, para que dichos responsables puedan ser puestos a disposición del juez penal 
correspondiente para ser procesados y sentenciados por los abominables hechos que cometieron. 
El que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente iniciativa con 
punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, en la presente sesión de 
este Congreso. 
Y ya para terminar, manifestó lo siguiente:…”Quisiera recordar que efectivamente en el municipio de 
Tecomán, algunos vecinos de algunas colonias verdaderamente molestos y temerosos, ya están formando 
brigadas de autodefensa como en otros Estados, con machetes y con palos y con lo que pueden, esto es un 



síntoma inequívoco pues, de que las autoridades con todo el esfuerzo que se reconoce que hacen, están 
siendo rebasadas. El día de hoy, todavía en Tecomán como botones de muestra de esta gran violencia, 
todavía se están encontrando restos humanos en los jardines, cabezas, manos, o sea es verdaderamente 
grave la situación para aquella gente. Yo les pido compañeros y les ratifico mi apoyo al compañero Arturo y 
al compañero Noé, cuando hablan de indignación por lo que está pasando en Tecomán, cuando hablan de 
tristeza y de dolor para la familia de esta niña que fue secuestrada, violada, quemada, cortada, pero les pido 
que hay que hacer algo, no podemos nada más irnos a las palabras. Hace algunas semanas o ya meses, 
cuando propuse la intervención de las fuerzas armadas, la argumentación si mal no recuerdo fue que 
efectivamente había problemas, pero no era suficiente. Quisiera terminar, Presidente con una pregunta, para 
todos los Diputados, después de que hace algunas semanas hacía acá se ha incrementado en gran cantidad 
el número de secuestros y de muertes en los municipios de Tecomán y Armería, quisiera preguntarles, el día 
de hoy que pido que se vote, esta iniciativa, si luego del brutal homicidio de esa niña, esa familia en 
Tecomán, esa comunidad, esa colonia, para ustedes ¿es suficiente motivo para votar esta iniciativa a favor? 
O ¿sigue siendo un argumento no valido, para votarla en contra?”. 
Puesto a consideración de la Asamblea el documento de referencia, hizo uso de la palabra el 
Diputado Arturo García Arias, el cual expuso lo siguiente:…”Por supuesto que en Tecomán hay 
problemas, por supuesto que estamos lamentando hechos que no habíamos visto, por supuesto que el 
Diputado Noé y un servidor estamos muy preocupados. Por eso hemos presentado aquí una iniciativa en el 
sentido de que el ministerio público no tenga que dejar pasar las 72 horas, cuando alguien desaparece para 
que actuara con inmediatez. Y no nada más para los menores de edad, sino también para cualquier persona 
que sea violentado su derecho por algún delito. Como ya lo hemos comentando en Tecomán tenemos un 
problema muy grave de seguridad. Como ya lo hemos comentado también, es un problema que se acrecentó 
en los últimos tres años. Como también ya lo hemos comentado la cercanía con el vecino estado de 
Michoacán, nos pone en un serio riesgo, como pudiera poner a algún otro municipio que este cerca. A 
nosotros nos preocupa mucho lo que pasa en Tecomán y no nada más son palabras o lamentaciones, no, 
nosotros cuando vamos a los barrios, a las colonias, también le decimos a la gente que tenga la cultura de la 
denuncia, que tenga la cultura de resguardar a todos sus hijos, porque sabemos muy bien, que muchos de los 
que se portan mal, como también de los que se portan bien, son hijos de todos nosotros, son parte de 
nuestras familias que están enganchados en ese tipo de actividades ilícitas. Cuando fue presentado el Punto 
de Acuerdo presentado por el compañero Mariano, yo recuerdo muy bien y le decía, que la autoridad ya 
estaba ahí, los tres órdenes de gobierno ya los podíamos ver por ahí, circulando, actuando, y día con día 
nosotros los que vivimos ahí en Tecomán, lo estamos constatando, los operativos que se realizan, como en 
las principales o en las arterias más conflictivas, o estratégicamente que mejor se prestan para una revisión 
esta el ejército, esta la Marina, en fin, y yo les decía que el exhorto, nos parecía que no estaba a lugar, 
porque pedir que fueran los que ya estaban ahí pues era pedir una cosa que no tenía sentido. Desde luego, 
que en este exhorto, en este punto de acuerdo, que presenta el Diputado Mariano vamos a votar a favor, lo 
vamos a votar a favor ¿Por qué?, porque aún cuando ya están ahí los tres niveles de gobierno representados 
en las fuerzas armadas, la policía estatal preventiva y la policía municipal preventiva, requerimos de un 
reforzamiento, los hechos no lo están pidiendo, por eso necesitamos que se refuerce, que no fue suficiente, la 
actuación que han venido realizando, partiendo de que tenemos una policía municipal que está totalmente 
desarticulada. En los últimos tres años, la policía municipal fue un asunto nulo en Tecomán, la Dirección está 
totalmente desorganizada. En estos cuatro meses hemos visto que han hecho grandes intentos por lograrlo, 
pero la verdad fueron tres años perdidos, por eso, si vamos a votar en esta ocasión, este exhorto, porque 
creemos que se requiere de mayor presencia, tanto de la Marina como del Ejercito, como de la Policía Estatal 
Preventiva, desde luego que si y por eso es que estoy aquí en esta tribuna, para decirles a todos ustedes que 
estamos de acuerdo en ese punto de acuerdo”. 
Dentro de la discusión del mismo documento, también hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, el cual manifestó lo siguiente:…”El contexto que se presenta hoy en este 
Punto de Acuerdo, sin duda alguna llama la atención, el requerimiento y las tareas y la urgencia que amerita 
pues la zona de Tecomán y Armería. Sin embargo seguimos sosteniendo desde una perspectiva, creo que es 
parte de lo que debemos de pensar y analizar, el tema de la intervención como tal, del Ejército, verdad. Yo 
creo que acertadamente lo dice el Diputado Arturo García Arias, ya está el Ejército ahí, ya está la Armada 
ahí, se han visto operativos en el Cerro de Ortega, desde hace más de un año, que han llegado a copar 
prácticamente esa comunidad. Como también se demostró durante seis años, en todo el país, o en la 
mayoría del país, el despliegue de las fuerzas armadas para hacer este combate, sin embargo, aunque ese 



despliegue de las fuerzas armadas, ha generado durante esos años, la captura de grandes capos, de la 
delincuencia organizada, también es cierto que en los hechos eso no ha derivado en la disminución de la 
misma violencia y tampoco en la erradicación de la misma. En este Punto de Acuerdo el segundo punto en 
que hace un llamado a la Procuraduría para que se aplique al esclarecimiento de ese caso, efectivamente 
creo que todos estamos de acuerdo. En el punto primero, yo posteriormente subirá al coordinador de mi 
fracción y expondrá la postura que comparte el PRD, desde una visión más integral de lo que habíamos 
visualizar el tema de la seguridad,  y es en donde nosotros consideramos que con la simple solicitud del 
Gobernador del Estado, a que intervenga el Ejercito en Tecomán, yo estoy muy seguro que eso no va a 
disminuir los hechos delictivos que se están presentado con esa gravedad, ni tampoco los va a erradicar, el 
problema es más de fondo, es más social, es de carácter productivo, es de carácter económico, es de carácter 
de generación de empleo, es una política más integral. Hoy, que el Gobernador solicita la intervención del 
ejército, insistimos que por es simple palabra de ver, y de visualizar la intervención del mismo, nos parece 
que ha sido, o sintetiza la política errónea de carácter federal que se ha venido implementando, sino errónea 
si al menos, poco eficiente, poco eficaz en los resultados que se están buscando. Entonces, yo más bien me 
inclinaría más que solicitar la intervención misma, se reforzara la colaboración del Gobierno del Estado, de 
este Consejo Estatal de Seguridad con todas las instancias participantes, y me exclamaría que en este Punto 
de Acuerdo, se pudiese agregar, se pudiese si considerar una reunión urgente porque al menos no estamos 
informados del Consejo Estatal de Seguridad o en un plan específico, detallado, especial, para esta zona de 
Tecomán. Que intervengan todas las áreas o dependencias, no solamente de procuración de justicia, de 
prevención de seguridad pública, sino también de carácter social y económica en la materia tal como se va a 
presentar en los próximos días, en ese sentido, hoy fortalecemos, vamos a, se fortalecerá con este punto de 
acuerdo, esperemos que así se aplique por parte del Gobernador del Estado de Colima, pero no quiero dejar 
de señalar, con claridad, de que la intervención del ejército en estos seis años para combatir, las fuerzas 
armadas y que se siga esa política por parte del actual gobierno federal, no va a seguir dando los resultados, 
si esta no es complementada con otras política de carácter social, económicas,  en fin, que impliquen 
realmente un tema de fondo, por lo tanto, la parte en lo particular que estamos en contra de este punto de 
acuerdo, es que se solicite la intervención, no necesitamos más intervención de las fuerzas armadas para 
combatir el crimen organizado, necesitamos una mejor colaboración, pero sobre todo un plan estratégico 
distinto para cada región para cada área, para combatir la inseguridad, la inseguridad no es un problema 
general, si bien esta generalizado pero no es la misma, de la misma naturaleza en todas las regiones del país, 
cada parte, cada parte y cada rincón del país, requiere una atención adecuada y creo que Tecomán hoy 
necesitaría por parte del Consejo Estatal de Seguridad con dependencias, federales, estatales y municipales, 
plantear un problema especial en este sentido”. 
Dentro de la discusión del mismo Punto de Acuerdo, también intervino el Diputado Héctor Insúa 
García, el cual señaló lo siguiente:…”Nosotros nos preguntamos si no es  La Marina y no es el Ejército 
¿entonces quien, Diputado Rodríguez?, si no es ahora, ¿entonces cuando?. Ha sido reiterado esta crítica, la 
intervención de las fuerzas armadas desde la gestión del Presidente Calderón y una y otra vez nos vemos 
obligados a subir a esta tribuna para defender la decisión del Presidente para enfrentar los grandes retos y 
desafíos que los grupos criminales han presentado para este país en materia de seguridad, desde hace ya 
varios años. Esta decisión que tomó en su momento el Presidente Calderón, sin duda fue tomada pensando 
en que lo mejor que tiene este país para enfrentar a los grupos criminales, es a su Marina y es a su Ejército, 
nadie quiere decir con esto, que los resultados, han sido los esperados, sin duda faltan muchas cosas por 
hacer y en el caso concreto de Tecomán, aún más, trabajo aún más coordinación, aún más intervención por 
parte del estado, se requiere para poder devolver la paz y la tranquilidad de los colimenses, sin embargo, 
estamos convencidos de que es pertinente el llamado que hace el Diputado Trillo, no solamente dado en 
incremento en la escalada de violencia que se ha presentado en esta región y los actos, atroces por todos 
conocidos y aquí ya multicitados, sino sobre todo porque es quizás la última llamada que tenemos en el 
Estado, para poder convocar a ser un frente común en contra de los grupos que están desafiando la 
tranquilidad, la paz y la armonía en el municipio hermano de Tecomán y que estamos convenidos muchos de 
que si no es en este momento en el que frenemos o podamos nosotros frenar este avance de los grupos 
delictivos, pronto podemos estar padeciendo las consecuencias en todo el Estado de Colima  y eso es algo 
que nadie quiere. Por eso nosotros, en el caso del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos 
sumamos a la iniciativa del Diputado Trillo, e insistimos, si no es La Marina y no es El Ejército ¿entonces 
quien?. Es muy fácil quizás subir a esta tribuna y criticar la intervención de las fuerzas armadas en este 



combate a los grupos delictivos y no ofrecer una mejor solución al cambio, nosotros estamos convencidos de 
que es lo mejor que tiene este país, para enfrentar a estos grupos delictivos y por eso los necesitamos ahí”. 
Nuevamente hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
manifestó lo siguiente:…“Si no es El Ejército, o la Armada ¿Quién?”, las fuerzas civiles, compañero 
Diputado, las fuerzas civiles, la seguridad pública, la seguridad municipal debe de ser fortalecida, las fuerzas 
armadas y el ejército deben de estar en los cuarteles preparándose para defender la soberanía de este país, 
no están para atacando a los propios mexicanos en esas circunstancias. Creo que es digno de reconocer 
esfuerzos del anterior gobierno, pero fueron esfuerzos, no fueron logros y lo importante y fundamental que 
debemos nosotros de reconocer, es que durante seis años, si esa estrategia hubiese sido la adecuada, la 
acertada, la eficaz, pues hoy ya no estuviéramos padeciendo la inseguridad en este país, ya estuviera 
resuelto como arte de magia, y sin embargo, sin embargo, compañero Diputado, lo que estamos viviendo en 
Tecomán, creo que es de reconocer que se haya reconvenido la postura en torno del grupo parlamentario del 
PRI, es porque están reconociendo el recrudecimiento e la inseguridad en Tecomán, y eso indica que a pesar 
de como dice el compañero Arturo García Arias, de que ya estaba el ejército, que ya ha estado durante 
tiempo, aun así no ha servido para resolver el problema, ese es el tema fundamental. Creo que si no es el 
ejército, creo que no debe de ser el ejército, deben de ser las fuerzas civiles y creo que son las que se deben 
de fortalecer, de depurar, bajo el esquema que su propio expresidente implementó y que hoy un nuevo 
gobierno puede desaparecer y crear otro esquema distinto y volver a reinventar el tema de la inseguridad, o 
la estrategia de inseguridad, creo que es precisamente que en ese esquema de fortalecimiento de los cuerpos 
policiacos, de fortalecimiento de las fuerzas civiles en materia de seguridad, de su profesionalismo, de su 
fortalecimiento económico, de su preparación, de dotarles de mayor herramienta y equipos necesarios para 
combatir la delincuencia organizada, de estrategia y de inteligencia para combatir el crimen organizado, es 
fundamental en ese tema. Yo quisiera recordar o que usted me recordara compañero Diputado, ¿Cuántos 
bienes incautados de los grandes capos que dijo el expresidente, ya no me voy a referir de la manera en que 
acostumbradamente me refería al expresidente, porque ya el tema es con otro. El tema fundamental, 
compañero Diputado es ¿Cuántos bienes de esos capos que están en la cárcel, cuantos bienes, cuantas 
cuentas bancarias fueron congeladas?. ¿Cuánto y de qué manera se llegó a combatir al crimen organizado, 
no con los que están al frente de los cárteles, no incautándoles armas, las drogas, sino los bienes, el objetivo 
de su negocio en su mismo. Por más leyes, extensión y dominio, hasta que nos llevó la eficacia de esas leyes, 
no eso no sucedió en los seis años, no con la misma contundencia o al menos no, lo publicitaron como si 
publicitaron el despliegue y la inversión en seguridad pública. Yo le pregunto también compañero Diputado 
¿Cuántos millones de pesos se han destinado, se destinaron en esos seis años para comprar armamento? Y 
¿Cuántos de esos millones de pesos, cuanto se incrementó en seguridad pública, el gasto en seguridad 
pública en el sexenio anterior? Y ¿Cuánto se incrementó en términos porcentuales para la educación?, para 
el tema de la salud?, para el tema de la vivienda?, para el tema de materia social?. De desarrollo rural?. Creo 
que el crecimiento en inversión de armamento y seguridad, han sido exorbitante en el sexenio anterior, 
comparado el que se ha incrementado para fortalecer por ejemplo la universidad pública. Se ha atentado 
durante los seis años, contra el presupuesto de las universidades públicas,  en lugar de fortalecer y acceder y 
facilitar el acceso de los jóvenes para que sigan estudiando en una escuela pública universitaria, con mayor 
accesibilidad y mayor costo, ese es el tema fundamental que hoy nos amerita la discusión a todos los 
mexicanos y a todos los colimense, por lo tanto el contexto que se plantea en esta Legislatura, de solicitarle 
para que el Gobernador o exhortar al Gobernador  respetuosamente para que intervenga el ejército, 
bueno  si esa hubiera sido la estrategia y la varita mágica del anterior gobierno, y que la siga utilizando el 
actual Presidente de la República, digo, pues entonces si estaríamos en un total incongruencia que no 
respaldáramos esa postura, que esa sería la varita mágica para resolver el problema de Tecomán y no va a 
ser así, no va a ser así, por lo tanto, traigo pues a la conciencia a la consideración de todos ustedes 
compañeros Legisladores, en que la estrategia de seguridad, hasta la fecha, no es la correcta, no es la 
adecuada, y llevarle más ejército, llevar más armamento, llevar más violencia para combatir la violencia en sí 
misma, solamente va a venir generando más violencia en el municipio de Tecomán, como hasta la fecha se 
ha estado presentado”. 
Dando lugar a una nueva intervención del Diputado Héctor Insúa García, el cual reiteró lo 
siguiente:…”El destino de cualquier argumento que esté basado en las fobias, es invariablemente el error, 
diputado, aquí mismo, el Diputado por Tecomán, Arturo García Arias, acaba de reconocer que las fuerzas 
civiles, la policía municipal  esta desmantelada, esta desarticulada, debilitada a cual más. ¿Esa es la fuerza 
civil que usted propone que enfrente a los grupos delictivos que azotan al municipio hermano de Tecomán?. 



No creemos nosotros, que estas tengan la capacidad de enfrentar los retos y desafíos planteados, por 
supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que se requiere de mayor capacitación, de mayores recursos, 
de tecnificación de estrategias que puedan en su momento permitir a las fuerzas civiles, enfrentar estos retos 
y desafíos. Pero también y tenemos que reconocer, basados en la realidad y no motivados por fobias de tipo 
partidista, o personales, que hoy por hoy, son nuestras fuerzas armadas, el Ejército Mexicano y las Marina 
Armada de México, las instituciones más capacitadas para poder enfrentar a los grupos delictivos ahí 
presentes en el municipio de Tecomán. Son estas y no otras señor Diputado, no porque nos subamos a esta 
tribuna a adjetivar al expresidente Calderón, esa realidad va a cambiar, las fuerzas civiles hoy, han 
demostrado que no están a la altura de estos retos y de estos desafíos y por lo tanto, reiteramos es 
pertinente el llamado que hace el Diputado Trillo, para que sean esas fuerzas, en coordinación con las 
fuerzas civiles, estatales y con la policía local, quienes enfrenten a los grupos delictivos, que hoy por hoy, 
están significando un enorme reto y un desafío importante a la seguridad de todos los tecomenses”. 
Posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva preguntó a la Asamblea si el asunto se 
encontraba suficientemente discutido, solicitando a la Secretaría recabara la votación 
correspondiente al efecto, aprobándose por mayoría. Luego se recabó la votación económica 
respectiva del Punto de Acuerdo en discusión, el que fue declarado aprobado por mayoría, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
A continuación, se la concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual 
antes de dar lectura a un Punto de Acuerdo que pondría a la consideración de la Asamblea, solicitó 
un minuto de silencio en memoria de la niña Irma Jazmín, asesinada el pasado fin de semana, en 
la ciudad de Tecomán, víctima de la inseguridad, el cual se llevó a cabo. 
Al concluir el minuto de silencio, dicho Legislador presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual 
se hace un exhorto respetuoso al  Titular del  Ejecutivo, Licenciado Mario Anguiano Moreno, para 
que con el gabinete de desarrollo social y económico del Gobierno del Estado, las instituciones 
de  educación pública media y superior; y  buscando la coordinación de esfuerzos con las 
delegaciones  federales de la Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Secretaría 
de  Economía, respectivamente; promueva  un plan de acción extraordinario que ejecute  acciones 
públicas que reduzcan la inseguridad pública y la crisis  social y productiva que  afectan al 
municipio de Tecomán y que representa un riesgo de extensión a otros municipios del estado. 
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
Arturo García Arias, el cual expuso lo siguiente:…”Yo creo que a negarse a que lo auxilien, a que 
auxilien a alguien cuando las cosas no están bien, es un despropósito. Por eso yo quiero manifestar aquí en 
esta tribuna que nuestra fracción, del Partido Revolucionario Institucional va a votar a favor. Pero antes, 
quiero hacer un reconocimiento muy puntual y porque lo merece al Ayuntamiento de Tecomán, porque lo 
hemos visto implementar, programas como el de empleo temporal para mitigar ese problema que tenemos 
de pobreza alimentaria. También quiero reconocer el esfuerzo que hace el DIF municipal, atendiendo a toda 
nuestra gente, sobre todo a los grupos vulnerables con apoyos que permita de alguna manera mitigar ese 
problema. Y también yo quiero aquí manifestar que estamos a la espera de los programas que se van a 
implementar en el municipio, una vez que sea declarado desafortunadamente como uno de los 400 pueblos 
con pobreza alimentaria en nuestro municipio. El problema de Tecomán requiere una solución muy integral, 
efectivamente, cuando estábamos en la discusión de las fuerzas armadas, pues es para mitigar el problema 
inmediato, desde luego que no podemos arreglar un problema de esa naturaleza simple y sencillamente con 
la fuerza, pero tampoco podemos desdeñar a las autoridades porque estaríamos negándole a la población 
resguardo y sobre todo la disuasión del delito, es importante, cuando esta la autoridad se cometen menos 
delitos. El asunto de Tecomán, el asunto de utilizar la fuerza para combatir la delincuencia, es una cosa muy 
compleja, pero muy compleja, pareciera que deteniendo a los grandes capos o a los jefes de plaza, el asunto 
se soluciona, pero dicen los que conocen del tema, que ahí un fenómeno que sucede ahí de disputa de 
liderazgos, entonces, lo que parecía un solo cartel, al rato son como 5, 6 o 7 cárteles, la actuación de la 
autoridad yo la justifico en el problema del rebase de la delincuencia en muchos aspectos de la sociedad, y 
que nos ha rebasado a muchas instancias de gobierno. Entonces,  bienvenido ese reforzamiento para que la 
autoridad actúe, bienvenido todo aquel que se quiera sumar como ya lo dije la otra ocasión aquí en tribuna, 
al auxilio de nosotros los tecomenses, nosotros no nos cerramos a que nos quieran ayudar, porque como ya 
lo dije, sería un total despropósito, pero si, reconocer que no están las cosas nada mas así, el problema es 
grave, así lo es, tan es grave que el reconocimiento que desafortunadamente se hace de Tecomán como una 



de las 400 ciudades más, con pobreza alimentaria, pues ahí están identificados, ya está identificado por la 
autoridad correspondiente, estamos a la espera de que todos esos programas o líneas de acción que se van a 
implementar en esas 400 ciudades, se puedan implementar en Tecomán. Ustedes saben que en Tecomán 
ocupamos que nos ayuden, pero que nos ayuden con mucho, no con poco, porque aparte de los problemas 
que ya tiene de inseguridad y de problemas también financieros en el Ayuntamiento, pues está el problema 
que tenemos en el campo, que lo agudiza, por eso, que quise venir aquí para manifestar que nuestra fracción 
del Partido Revolucionario Institucional va a votar a favor, porque no podemos desdeñar cualquier mano que 
se nos tienda”. 
Luego hizo uso de la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la cual expresó lo 
siguiente:…”Considero muy pertinente y necesario, urgente, como Diputada del IX Distrito, Armería, me 
sumo a estas peticiones porque el estar conurbado con el municipio de Tecomán, presentamos las mismas 
características en muchos aspectos, sobre todo en le problemática social que estamos viviendo, y considero 
urgente la implementación de los programas sociales, ya que en muchos sentidos, la delincuencia es a veces 
generada por la falta de oportunidades, problemas que ya han estado prolongándose por algunos años, en el 
campo sobre todo, problemas de falta de recursos, de falta de fluidez, falta de empleos, esta acentuado cada 
día la delincuencia y los problemas que estamos ahorita viviendo. También quisiera, veo necesario, considero 
que por estas situaciones es tiempo ya que se releven el personal de las delegaciones federales, 
urgentemente necesitamos que ya haya gente que se haga responsable de los programas que mucho vienen 
a ayudarnos en nuestras, en nuestros municipios, y que bueno ya estamos a fines de enero y no hemos visto 
que haya el cambio de estos relevos en el personal de las delegaciones, encargadas de los diferentes 
programas sociales. Las convocatorias estábamos acostumbradas de que se habrían en los finales del mes de 
enero, a principios del mes de febrero y bueno, cuántos de nosotros quisiéramos que ya se diera, porque si va 
a venir a hacer un alivio, va a venir a fortalecer y esperamos ver de qué manera van a empezar a fluir esos 
programas que están incluidos en la cruzada del combate contra el hambre, que ya bueno, los municipios de 
Tecomán y a petición del Gobernador también el municipio de Armería, están incluidos para que estos 
programas sean aplicados ahí. Pues esperamos que nuestros posicionamientos sean escuchados y ver los 
resultados que nosotros requerimos”. 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad e instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
Continuando con el punto de asuntos generales, se le concedió el uso de la palabra a la Diputado 
Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual hizo el siguiente posicionamiento:…”La muerte de la pequeña 
Irma Jazmín es un hecho  muy grave, que se suma a otros que se han dado en los últimos tiempos. Desde el 
Homicidio de la pequeña Andrea Rodríguez, tuvimos otro homicidio de una menor en el Colomo en octubre 
del 2011, luego la desaparición de una niña en un alojamiento de jornaleros también en Tecomán y ahora el 
homicidio de Irma. Es evidente que algo está sucediendo y no se puede desestimar ninguna posibilidad.  Es 
muy importante que se tipifique este homicidio como Feminicidio, ya que existen varias características de 
este delito que indican se trate de un delito de género, lo que permite fincar penas más duras para los 
responsables. Le  pido a la Procuradora Yolanda Verduzco Guzmán  que se proceda a tipificar como 
feminicidio este brutal homicidio de  Irma Jazmín.  Este feminicidio más en nuestro Estado  viene a confirmar 
la necesidad de contar con los protocolos que tendrían que ponerse en marcha cuando se comete un 
feminicidio.  A pesar de que hay reformas al Código Penal del Estado que permiten imponer penas de hasta 
60 años a quienes asesinan a mujeres, “las modificaciones no funcionan correctamente en nuestro estado, 
por la falta de protocolos. Esta es una prioridad muy importante, y le pido a la procuradora de actuar con 
urgencia para que se redacten y se apliquen estos protocolos. Yo celebró que el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, haya pedido un minuto de silencia, dado a como están las cosas, si tuviéramos que guardar un 
minuto de silencio por cada muerto, yo diría que duraríamos varios días mudos”. 
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a 
las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día jueves siete de 
febrero del presente año, a partir de las diez horas. 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas 
con cincuenta y cinco minutos del día de su fecha. 
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